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“ C A R T E L ” 
 
Prepara con motivo del “Día de los Niños”, los siguientes regalos: 
A FRANCISCO ESPÍNOLA (hijo). - Un automóvil de segunda mano para que 
venga a menudo de San José. 
A FERNÁN SILVA VALDES, la “maquette” del gringo que acaba de hacer Pena, y 
una guitarra sin cuerdas. 
A P. L. M.- Una pateadura. 
A JAIME L. MORENZA.- Un fonógrafo, un libro de guerra y otro “Packard”. 
A “BOY”. - “Camiña, Don Sancho”, en disco “Víctor”, y todo lo de flamenco que 
haya. 
A JULIO J. CASAL, un corredor para su “patio”. 
A EUGENIO MONTES, una carta recomendada. 
A CARLOS SABAT ERCASTY, un automóvil chiquito para que tome parte en las 
carreras de “El Plata”. 
A MARIO VARANGOT… le pecharemos un aviso. 
A MENDEZ MAGARIÑOS, una negra de verdad. 
A RENÉE MAGARIÑOS, un sonajero que haga “bú- bú”. 
A HOMERO MARTÍNEZ ALBIN, un tomo de “La Ilíada”, escrita por su tocayo. 
A EMILIO FRUGONI, nada, porque todo se lo tienen prometido los comunistas. 
A PEDRO LEANDRO IPUCHE, un “auto”… para el juzgado. 
A DON FRANCISCO SAN ROMAN, una foto de la Tijuca, y una vuelta a “direita”. 
A EMILIO ORIBE, una colección de obras inéditas de Beethoven. 
A JULIO SIGUENZA, otro décimo del 15.648. 
A ALFREDO MARIO FERREIRO, un autobús, línea “D”, para que cumpla su 
destino de ir lejos. 
 
 Tenemos otros regalos, corbatas, zapatos, estilográficas, máquinas de 
escribir que lo hacen sin falta de ortografía, vales para comidas en buenos hoteles, 
ponchos, chiripas, cuartillas en blanco, que iremos otorgando en números 
sucesivos a todos aquellos de nuestros colaboradores que garanticen saber leer y 
escribir. 
 
 
“CARTEL”. 
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