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PÁGINA BLANCA

NOTA

NUESTRAS

Divorcio

ClflL

BELLEZAS

En los círculos sociales es

En el Prado
Las últimas tardes han sido
propicias al paseo a cielo
abierto. Y nuestro poético Pra

objeto de animados comenta
rios la noticia de la próxima
separación de una conocida

do se ha visto concurrido co

pareja. Ella, joven, bella, ele
gante y espiritual. El, joven

mo pocas veces en igual esta

ción. Entre otras, lo vienen
frecuentando las familias de

también, hijo de una república
hermana. Nombre sonado.
Contrajeron enlace en las pos
trimerías de Diciembre. Y par

Rodríguez Lar reta, Castro

Caravia, Lapeyre Lavalleja,
Acosta y Lara, Castro Ro

tieron para lejana tierra,

dríguez, Castro Figari, Fres
nedo Martínez, Aguirre de
Rentería, García Zúñiga de
Pettit, Guaní de Cardozo, Cas
tellanos de Varzi, De Agus-

amantes y soñadores... Ahora
vuelve ella y entabla deman
da de divorcio. El quedó allá...

Qué ha ocurrido? Porqué se
truncó el idilio en las prime

tini de Llovet, Muñoz y Mai-

ras estrofas ?... He ahí el ner

nes, Sanguinetti de Piñeyrúa,
Requena de Ponce de León,
Tevenet de Preve, Guerra de

vio del comentario novelero.
Pablo Hervíeu solía decir que
en el matrimonio lo principal

Vidal y muchas más.

no es amarse, sino conocerse.

En la mayoría de los casos
la falta de esto último es la

En la Legación Argentina

clave del enigma.
En nuestros círculos se ase

Noviazgo

gura que la Legación Argen
tina ofrecerá el 25 del

Ella. — Estatura

m e d i a n a.

co

rriente una espléndida fiesta,
con motivo de la delegación

Formas proporcionadas. Er
guida y elegante. Morocha.

que el gobierno amigo envía,

Ojos y cabellos obscuros. Ver
ba fácil y espiritual. Siempre

asociándose a nuestras expan

risa juguetona y sujestiva. Su

siones patrióticas. Las exten
sas, selectas y merecidas vin
culaciones de los esposos Mo

nombre, el de una virgen blan

reno en nuestro mundo social,

la sonrisa en los labios. Son

ca como el lirio bíblico, suave

estarán de parabienes, si la

como la ola leve, melancólica
como la hora del crepúsculo

nueva se confirma. Las horas
que se pasan en el ambiente

en el mar. Se la invoca con

cultísimo 3^ cordial del palace
te de la Avenida Agraciada,

preferencia en las oraciones
de las madres.

son horas inolvidables. El al
ma argentina palpita en ellas

El.— Apostura gallarda.
Facciones napoleónicas, pero
inclinaciones evangélicas. Tí

Señorita Martha Iglesias Castellanos

fuerte, armoniosa, atrayente.

tulo universitario, conquistado con nota de so
bresaliente. Traspuso alguna vez el océano en

Con todas las seducciones del
afecto hondo y sincero que la hermana a la
uruguaya.

gira de observación y estudio. Ocupa puesto se
ñalado en la administración pública.

Pro-Mater

Hace tiempo se rumorearon el eterno idilio.

Luego... luego algo interpúsose entre ambos.
¿Porqué? Era ficción o realidad?.. . Ficción!

Hoy han vuelto a reanudar la afectuosa sim
patía. Yr es fama en nuestros círculos sociales,
que allá para Octubre alzarán unidos un nuevo

hogar.

Con el éxito que era de esperar se realizó en

el Parque Hotel la «Promenade Concert» a bene

ficio de la nobilísima institución «Pro-Mater»,
cuya iniciativa corresponde a la distinguida seño
ra Elena Puig de Turenne -

Formaban la comi

sión invitante las señoras de la directiva de

