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Sergio Balda R. 
Cumplió 5 Años

Para festejarlo, sus padres ofrecieron una fiesta 
infantil en su residencia de Donato Guerra

El día primero de febrero cumplió cinco años de 
vida Sergio Balda Ramírez Corona, hijo de don Alberto 
Balda y de su señora esposa doña Italia R. C. De Balda. 
Para celebrar el aniversario de su natalicio sus padres y 
sus abuelos, el señor licenciado Alfredo Ramírez 
Corona y doña Rosa Salem de Ramírez Corona 
organizaron una fiesta infantil que tuvo lugar en su 
residencia ubicada en el número veintiuno de las calles 
de Donato Guerra.

Las fiesta dió principio a las quince horas cuando 
empezaron a llegar los amiguitos de Sergio, 
transcurriendo las horas alegres y divertidas para los 
chiquitines que gozaron verdaderamente de la reunión. 
Fueron organizados diversos juegos apropiados entre 
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los cuales se encontraba el de pegar la cola aburro que 
fue uno de los más gustados y causó especial alborotó. 
El primero y el segundo premios de este juego fueron 
ganados por el niño Ramón Baturini Morales y la niña 
Huber Romero.

A las dieciocho horas pasaron los niños al comedor 
en donde había sido dispuesta la merienda, que 
consistió en apetitosas golosinas, chocolate, jaletinas 
que afectaban diversas graciosas figurillas, sandwiches, 
bocadillos y refrescos. Al centro de la mesa lucia un 
hermoso pastel confeccionado especialmente por la tía 
del agasajado doña Catalina B. De San Pedro el cual era 
era de cinco pisos y estaba artísticamente decorado en 
blanco y rosa y con sus cinco simbólicas velitas, que 
fueron apagadas en un solo soplo por Sergio en medio 
de aplausos estrepitosos de los pequeños. Después el 
festejado partió la primera rebanada del pastel.

Pasaron los niños a la sala en donde fueron tocados 
discos de maravillosos cuentos infantiles, tales como 
“Pinocho entre los Salvajes”, “La Narices de 
Rompetacones”, “El Viaje Maravilloso”, “Tío Coyote”, y 
muchos más que entusiasmaban a los pequeñuelos 
quienes siempre pedían la repetición.
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La reunión terminó hasta las veintiuna horas cuando 
los niños felices y rendidos del alboroto y de tanto jugar 
empezaron a retirarse acompañados por sus familiares.

Entre los pequeñuelos que fueron invitados se 
encontraban los siguientes: Italia Balda Ramírez 
Corona, hermana del festejado, Rodolfo Peltier San 
Pedro, Catalina Peltier San Pedro, Ramón Baturoni 
Morales, Carmen Huber Romero, Diana Martínez 
Zubiaga, Guillermo Aguilar de la Torre, Martita Huber.
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