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[ERTO molinero solo dejd 
por toda fortuna a 10s tres 
hijos que tenia su molino, 
su burro y su gato, Pronto 

se hicieron las particiones: no hub0 que 
llamar a1 notario ni a1 abogado, El moli- 
no fui para el mayor, e1 burro para el sed 
gundo y el gat0 para el miis pequeiio. 

El iiltimo, que se llamaba Gamin, no 
podia consolarse de que le hubiese corresm 
pondido tan poca cosa, 

-Mis hermanos - decia podr6n ganar- 
se la vida honradamente; pero yo, asi que 
me coma mi gat0 y me haga un gorrito con 

piel, me moriri de hambre. 
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1 gato, que oia estas reflexiones, 
no lo parecia, le dijo con macha 
y macho aplomo: 
-No te aflijas, mi amo; no tienes 

que dame una bolsa y mandarme hater 
nn par de botas para andar por entre la 
maleza, y ya verb d m o  no has tenido tan 
mala saerte. TU siempre fuiste may hue- 
no conmigo y ahora yo te corresponded 
como amigo. 

Aunque el amo del gato no fiaba mu 
cho de esta promesa, le )labia visto tan i 
teligente para cazar ratas y ratones, corn 
cuando se colgaba por las patas o se esco 
dia entre la harina para hacerse el nruerto, 
que no desesper6 de que le socorrb~ en 
su desgraaa 

Cuando el gato tuvo io qae ba%a 
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e&indose la bolsa a1 hornbro, cog5 lo 
cogdones que la cerraban, con las pat 
delanteras, 1p se fa6 a an monte en donde 
habia machos conejos. Pus0 afrecho y 
anas trampas dentro de su saco, y turnc 
bad0 como si estuviese muerto, esper6 a 
que algBn conejillo poco instmido, se 
zampase en su balsa para comerse el afre- 
tho* 

Apenas se bubo acostado vi6 cnmpli- ' 
dos sus deseos; un conejillo atolondrado 
se precipit6 en el saco, y maese Gato, ti- 
rando inmediatamente- de 10s cordones, le 
cogib 7 le mat6 sin misericordia 

Contentisimo con su presa, se fa6 a1 
palacio del rey p pidi6 permiso para ha- 
blade4 Hicidronle snbir a las habitaciones 
de Sa Majestad, y, a1 entrar en ellas, salm 
db profandarnentl al rey p le dijo: 
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ai tiene, seiior, un cone jo del 
del seiior de Carabh - rste era el nom- 

que se le ocarri6 dar a su amo, - en 
-Dile a tu am0 - le contest6 el rep 
se 10 agradezco y que es muy amable, 

Otra vez fu6 a esconderse en un caml 
po de trigo, siempre con su sac0 abierto, 

I y'caands se entraron en 61 dos perdices, 
tir6 de 10s cordones y las cogib a las dos, 

go corri6 a ofreckrselas a1 rey, como 
iciera con el conejo del monte. El rey 

aapt6 complacido las dos perdices y man 
d6 que le diesen de beber. 

El gato continu6 de esta suerte par e6 
pacio de dos o tres meses, Ilev5ndole de 
cuando en cuando a1 rey algunas piem 
cazadas por su amo. U n  dia que sup0 q*e 
el rey habia de ir a pasearse a la oriUa 

ago nombre se lo ofrezco. 
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del mundo, dijo a su patr6n. 

cha tu suerte: no tienes que hacer miis que 
baiiarte en el rio en el sitio que te indicari 
y luego dejar que yo arreglle lo demise 

Gamin hizo lo que su gato le aconse- 
jaba, sin saber para lo que podria servir- 
le. Cuando se baiiaba pas6 el rey, y el gato 

empez6 a gritan: con todas sus fuerzas: 
-iSocorro, socorro! :Que se ahoga el 

seiior de Carabss! 
A1 oir estos gritos, el rey asom6 la ca- 

beza por la ventanilla, y reconociendo a1 
gat0 que tantas veces ]Le llevara cam, malt- 
d6 a sas guardias que corriesen a1 instan- 
te en socorro del seiior de Carabis+ 

En tanto que sacaban del rio a1 pobr- 
Gamin, se acercb el gato a1 carruaje Y 1 

t 
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r se presentaron vnos ladrones y que, aun- 
que 61 grit6 iladrones! con todas sas h e r -  
-, s~ flevaron Ea ropa. EX mny picaro la 
h&a escondido debajo de ana piedra 
enorme. 

El rey mandb en seguida a 10s encar- 
gados de su gnarbrropa que fuesen a bus- 
car uno de sns mejores trajes para el seiior 
de Carabh. El rey le c o h 6  de atenciones, 
y como el precioso traje que acababan de 
ponerle reallzaba SEX baena presencia (por- 
que era gnaw y gallardo), la hija del re i  
le encontrii ~ U Y  de SIX gusto, p no bien le 
hub0 dirigido el seiior de Carabis dos a 
cres miradas, mny respetnosas p un,poce 2 

EI rey qui- que el joven s-ubiesa a su 
ase en su paseo. El 



to, contentisirno a1 ver que su plan 
menzaba a dar bnen i.esultado, se ad& 

p como viese unos aldeanos que cog 
ban alfalfa, les dijo: 

I -Buenas gentes que e s t h  cortando 6 
I 

alfalfa, si no le dicen a1 rey que la hacien- 
da pertenece a1 sePior de CarabSs, 10s harh 
picadillo a todos. 
N6 dej6 el rey de preguntar a 10s gua- 

daiiadores de quihn era la hacienda, 
-Es del sefior de Carabiis -.dijeron t o m  

dos a1 mismo tiempo, 'porque la atnenaza 
del gato 10s habia asustado. 

-Tienes q u i  una bonita cosecha - Bi- 
jo el rey a1 presunto serior de Carabis, 

-Si, - respondid 6ste;. - es nn p@O 

Maeee Gato, que iba siempre delant 
eacontr6 a anus segaciores y leS di10:- ' 

ue me produce basta\nte todos 10s 
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reP U s 0  que el joven wbtsse a s11 -he y le acompaBase 
-, r en su paseo.. . 

a 



no dicen que todos estos trigos pertenecen 
a1 sefior de CarabSs, 10s har6 picadillo, 
, El rey, que pas6 un momento despuis, 
quisa saber a qui& pertenecian todos 10s 
campos de trigo que veia. 

1 

-AI sefior de Carabiis - contestaron 10s 
segadores, y el rey lo felicitb. El gato, que 
iba delante del carruaje, decia siempre 10 
mismo a todo el que encontraba, y el rey 
estaba a t h i t o  a1 ver las prapiedades de 
Carabis. 

Maese Gato lleg6, por iiltimo, a un 
magnifico castillo, del que era dneiio an 
monstruot el mhs rico del mundo, porque 
todas Ias tierras por las que el rey habb 
pasado pertenecian a1 castillo. El gatof 
gtie hab.ia tenido buen cuidado de preguni 
tar qu ih  era aquel monstruo y de apreni 
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bablarle, diciendo que no habia querido 
pasar tan cerca del castillo sin tener el ho- 
nor de saludarle. 

El monstrao le recibi6 todo lo cort6s- 
mente que puede hacerlo un monstruo y 
le invit6 a desayunar, 

-Me han asegnrado - dijo el gat0 - que 
asted tiene el don de convertirse en  toda 
clase de animales; q u e  puede, por ejemplo, 
transformarse en 1e6n, en elefante 

-Es verdad - respondi6 el monstruo 
brascamente; - y para demostrirtelo, voy 
a convertirme en l e h  

El gats se asust6 tanto a1 ver un le6 , 

frente a 61, que se encaram6 en seguida i_- 
alero, no sin trabajo y sin peligro, por 
causa de sus botas, que no servian para 
andar por 10s tejados. 



Ng6n tiempo despuCs, como viera 
gat0 que el monstruo habia recobrado 
primitiva forma, baj6, confesando 9 
habia tenido mucho miedo. 

-Me han asegurado tambihn - dijo 
gato, - per0 yo no lo creo, que nsted tit 
asimismo el poder de tomar la forma 

a 

10s animales mis  pequeiios, de transfc 
marse, por ejemplo, en una rata, en 
rat6n. . . Confieso que tengo tal cosa E 
imposible. 

-iImposible! - replicb el monstrao 
ahora lo veris. - Y a1 mismo tiempo 
convirtiii en un r a t h  que se puso a cor 
tear por el snelo. No bien le vi6 el g: 
caando se precipitb sobre 61 y se lo corn 

Entre tanto el rey, que vi6 a1 pasai 
magnifico castillo, quiso entrar en 6L 
gato, que oy6 el raido del carruaje ( 
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e1 puente levadizo, corri 
bir a1 rey y le dijo: 

-Sea bien venida Sn Majestad a1 casti- 
110 del s e h r  de t 

-,$6mo, - ex 
es suyo este cas 
bermoso que I -: 
edificicrs que 1 

unca vi algo m6s 
y que todos estos 
eimosle por den- 

tro, si asted 

ron una magnifica meri 
trno habia manda 
amigos, 10s caale 
aque1 mismo dia, per 
ltOn a entrar a1 saber 
el castillo, E1 rey, entusiasmado CQII 1; 
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quezas que poseia, le dijo: 
-Sdo de usted depende, seiior, que sea 

nsted mi yerno, 
Gamin, haciendo profundas reveren- 

cias acept6 el honor que le dispensaba el 
rey, y aquel mismo dia se cas6 con la pain- 
cesa. El gat0 se convirti6 en un seiiior6n p 
ya no volvi6 a correr tras de 10s ratones 
miip que para entretenerse. 

MORALEJA 

No hay que dadar de que es 'mu7 j 
[placentem 

el L -roger una cuantiosa herencia 
de mestros padres. Mas, segiin infiera 
.a jnstrucci6n, la astucia y la prudencia 
vafei- m ~ s  en i1  inundo sue e l 'h i  

1 

.~ *. . . * "  ..I.. -- 

, .  

- 18 - I 
I 



-$,a paz sea contigo, Principe! ; 
qui esth tu frente tan obscnra como 
cielos en un dia lluvipso? r 

-Estog apenado por no vtr a mi pa& 
1 y por no hakr recibido su bendicih. 

-Entonces no tie apenes mis, Sigue 
carnino de 10s barcos que han salido 
el reino de tu padre, 

. Y batiendo las agaas del mar con SRS 
alas, hizo el cisne que cayera como una 

. neblina sobre Gnidbn, que quedb enyud- 
to en ella de pies a cabeza, y a su contact0 
se convirtib en un mosquito, Vol6 el ma3- 
quit0 en direcci6n a 10s barcos hasta al- 

nzarlos rnuy lefos de la' orilla, y se gs- 
6 err la rendija ,de una tabla. 
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1 Rey estaba sentado en su trono, con 
ricas vestiduras de armiiio. Mas su 

sa derecha se sentaba la hermana de la 
Reina, que dirigia las cocinas; a la iz- 
quierda, la que presidia 10s telares. Am0 
bas tenian 10s ojos fijos en el Rey. Pidi6 
iste a sus hakspedes que se sentaran a la 

-Much0 tiempo habhis viajado, ami 
gos mios; may lejos habkis ido. ;Habii 
encontrado buena o mala fortuna a1 otrl 
lado del mundo? iCuiles son las extrafig 
aventuras de vuestro viaje? 

-Hernos encontrado buena y mala for- 
tuna a1 otro lado del mnndo. Pero 10 que 
mis nos ha extraiiado, de todo lo qaebed 





nos visto, ha sido una isla en medio de las 
agtias azules. Por mis que pasamos a mel 
nudo cerca de su orilla, jamis vimos en 
ella miis que un simple roblet en la cima 
de una colina rocosa* Mas he aqui que nn 
&a vimos una gran ciudad coronando su 
cima* Sus calles estiin construidas de rniir- 
mol; sus palacios resplandecen por el bri- 
110 del oro+ El que gobierna la poblacih 
es Guidbn, que nc 
en sa nombre. 

-En verdad que, s 

os saludisemos 

Dios qaiere, irC a 
ver esa isl; - - a ablar con el 
dbn, 

Per0 las hermanas de 1 Reha, que tez 

nian sus ojos fijos en el rostro de4 Rey, 
sentianse molestas de pensar que su Seiior 
pndiese alejarse anto. La que dirigia las 
cocinas.. di jo: 
-NO dud0 que eso sea una maravilla 

para 10s marinos; mas yo he visto una 
- 2;: - 
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e r e  ana tor- 

arando las ave 
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del Rey. AI fin, desapareci6 por la venta- 
na, craz6 el mar, 1 ) ~ ,  cuando hub0 llegado 
a 1s orilla de su tierra, se convirti6 de npe- 
vo en un hermoso joven. 

El blanco cisne que estaba sobre las 
alas, le di6 la bienvenida: 

-Hab&is visitado el reino de vuestro 
padre y Sefior y visto su rostro-le dijo-, 
;Por qui, pues, permanecen tristes vues- 
tros ojos y vuestro corazbn descontento? 

-He oido contar alga maravilloso en 
el palacio del Rey, mi padre, algo que me 
intriga, Parece que en un verde basque 
existe un pino, bajo el cud est5 seatada 
ana tortolita gris, que se pasa el dia casc 
cando avellanas; mas no m n  de las co- 
rrientes, sin0 que su corteza es del or0 m5s 
pur0 y su grano una esmeralda de color 
Verde claro. Mientras rompe las avella- 
nas, anta canciones populares, ;Conoces 
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t.6 esta maravilla, cis= blanco, o es e 

ba las ciscaras 
de esmeraldas 
rims de la much 

(CONTINUA EN EL PROXIMO "Em) 
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SEGUNDO PREMU) 

I 
Rete tor de r a d i o  
T E ~ K E N ,  matt 
33 L. con altoparh- 
te din6mico en e l  
mismo predoso rnlte- 
ble de tamaB0 gran- 
de. &No le gm&u&b 

PIVI u8tedt 



Las flores y el viento 
'-' de 4 a 30 jugadores de diferentes d a d a  



Casita de Infancia 
Mi casita tiene 

paredes rosadas. 
y una enredadera 
sabe pox  SIT espalda. 
4 *Qsk linda la casa 
que limpia mamita, 
flena de rwmles 
y de margaritas! 

I. 

Gasita de infancia 
llena de canciones. 
Vas0 de agna Clara 
donde hben juntos 
caatro corazones. 
Casita de Infancia 
IAlmohada de saeiid 
Te parem a la 
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CONCURSO DE ?ASCUB 

N.* 3 
Una serie de S cupones 
dsts aerecho a 1 naimero. 

EL CANJE DE CUPONES 
Ipbmenz6 el 1.0 de octubre. 
iEmpiece a juntarlos d d e  

INSTRUCCIONES A LOS CONCURSANTES EN LO6 
MAPAS-MUDOS. 

Coloque con thta mgra 10s nombres mhs impor- 
bntes. Marque las ciudades con un punto y p6ngales 
su nombre. Dibnje oon tinta o Upiz azul obscure el 
curso de 10s Flos. Delinee las montafias con trnta o l6= 
piZ cafe obscuro. (Puede usar acuarela, si gustah 

Los colores convencionales usados en tadm Inn 
lgapas son: azul para las aguas; verde para las uan 
ras Y cafd para las tierras altas o montafiw. 

menfos en las provincias que tienen mzis de On01 
"race con linea quebrada el limite de 10s depart&- 
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