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IVIA en una casita, a la en- 
trada de un bosque, una 
pobre viuda, en compa6ia 
de su iinico hijo, Panchito. 

grande su pobreza, que miis 
de una noche se acostaron sin comer y un 
dia lleg6 a tal punto su mala situacibn 
que la madre determim6 vender sa vaca, 
que era lo iinico que le quedaba. 

Sali6 Panchito, a la mafiana siguiente, 
pensando en hacer el mejor negocio posi.- 
ble a1 venderla. < 

que llevaba un saquito lleno de frejcdes;, 
azules en la mano. 

En el camino encontr6 a un hombre: 



Panchito se qued6 encantado con 10s 
frejoles y se 10s pidi6 a1 caminante, 

-De ninguna manera-replic6 bste-; 
son frejoles miigicos, Si 10s quieres, dame 
por ellos tu vaca, 

Accedi6 el muchacho y el hombre, sa- 
tisfecho del cambio, se alej6 con ella, 
mientras Panchito corria a casa para 
mostrar a su madre 10s frejoles migicos, 

Cuando la pobre mujer oy6 lo que fe 
contaba su hijo, se indign6 por la tonte. 
ria de Panchito y, cogiendo 10s frejoles 
10s arroj6 por la ventana. 

El muchacho se acost6 aquella noche 
muy enojado, pero, al levantarse a1 otro 
dia, recibi6 una enorme sorpresa; le pa- 
reci6 ver un 5rbol gigantesco; mas, a1 
acercarse a 61, vi6 que no era tal, sin0 que 
10s f re joles maravillosos habian crecido 
prodigiosamente, entreladndose de tal 
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P A N C E I T O  E N  B U S C A  D E  A V E N T U R A S  

que llegaban casi hasta el cielo, pum 
la planta se perdia de vista. 

En an santiarn6n se puso Panchit6 
trepar por la planta arriba, hasta que e 
pez6 a parder el aliento. Cuando, por fin, 
Ueg6 a la copa, se encontr6 en un extraiL 
pais. Lleno de curiosidad, se ech6 a a 
por an carnino, donde le sali6 a1 paso an 
viejita, la que, con gran sorpresa suya, 
llam6 por sa nombre. 

-Fanchito, tii no me conoces, per@ y 
a ti, si. 

Hace algunos aiios, tu padre me h 
un gran bien y yo quiero recompensar 
por ello. Deseo que tengas fortuna y kxi 
to en la vida; para conseguirlo, siilo ne 
cesitas tener valor. Dirigete a la casa 
Gigante que est% situada en aquel gr 
cast illo. 
Y, dicho esto, desaparecib, porque 
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~ A N c B X T O  E N  B V S C A  D E  A V E N T U E A 8  

braja le habia indicado y, en cuanto lleg6, 
subi6, valeroso, la esdinata y Ilam6 a la; 

Una mujer abri6 el postigo y el mu& 
Chacho le suplic6 le diese alojamiento por 
una noche, 

-iInfeliz!-repuso ista-, ;No Sabes 
que mi marido es un Gigante, y que si te 
ve te va a comer asado en el homo? No me 
atrevo a abrirte la paerta, 

Pero Panchito, que no tenia nada de 
cobarde, le dijo: 
-;Y no podrias esconderme en alg6 

sitio? 
-Esti bien; harii lo que pueda-aiiad 

la mujer-; pro,  antes, prorniiteme qu 
apenlrs despunte el dia, lo primer0 que ha 
de hacer, es escapar, 

Panchito se lo prometi6, y la mujer 
del Gigante lo llev6 a la cocina, donde le 

I \  
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sirvi6 una baena comida. NO’ habia afin 
terminado el muchacho de comer, cuanda 
se oy6 un trernsndo aldabonazo en la 
puerta del castillo. 

-Aplrate-dijo la mujer a su convi-. 
dado-; salta a1 horno y no hagas ruido 
hasta que mi marido se h a p  ido a la 
cama. 

Se esco,ndi6 Panchito en el horno y en 
el mismo momento entr6 el monstruo en 
la cocina. 

-iAqui huele a carne fresca!-exclam6 
con voz terrible, que hiao temblar a1 po- 
bre muchacho dentro del horno. 

-iQuC tonterias se te ocurren!-le res- 
pondi6 su mnjer-. Siintate a comer, mira 
qui ricas cosas te he preparado. 

Era, en efecto, la comida tan apetito* 
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rnnjer le trajese su gallina favori 
Salib ella trayendo a1 poco rat0 

ga1Iina blanca dentro de una gran jaula 

4allinita mia, pon un huevo-le 
ea6 el Gigante-; e inmediatamente r 

an huevo de oro. 
truo lo mirb satisfecho, di6 

ran bostezo p se quedb dormido, lamu 
zando tan tremendos ronqnidos que hacia; 
temblar las paredes, 

-iQai listima de gallinita tenerla en- 
jaulada? iQaiin la pudiera soltar?-pensEi 
Panchito. 

~010~6  sobre la mesa. 

A1 ver a1 Gigante dormido, salt6 Pan- 
chito de su escondite y, como-lo pens6 16 
hizo, p abri6 la puerta de la jaula, de don- 





~losa, p r  la que se fu6 descolgando 
llegar a1 S U ~ ~ O .  

La gallinita tambiin baj6 con 61 y no 
quiso separarse de Panchito, que la haW 
libertado del poder del Gigante. 

ri6 a su madre lo que le habia pasado. La 
madre le escuchaba maravillacia y orgum 
llosa de tener un hijo tan valiente. 

En seguida, vendieron 10s haevos de Ea 
prodigiosa gallinita y pudieron vivir c6- 
modamen te. 

Pasado alg6n tiempo, quiso probar' 
suevte de nuevo Panchito y se encaram6 
por el tronco de la planta gigaatesca para 
ir pou segunda vqz a1 c a d l o  del Gigante, 
per0 ahora procur6 no ser visto de Is mu- 
jer y asi, despu6s de mperar a que cayese 
la tarde, 1agr6 Panchito meterse en la 60- 

ai huele a came fresca,!-pro- 

Lleno de gozo, corri6 a su casa y refd 

erse dentro de una cacelrola. .. 
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el monstruo, detenigndose en la 
la cocina. 

-iPor Dios!le contest6 su maje 

dido en casa. Per0 esta vez te eq 

Despuks que el Gigante comi6, pi& 
rpa Se la trajo su mujer y la dej6 so- 
la mesa, y, a una sola palabra del 

pre te imaginas que hay alguien a 

s, como siempre. 

nstruo, co rned  el arpa a tocar por 

Panchito se sentia encantado con qnte 
Ila m6sica y se pus0 a observar por el h r  
de de la cacerola el maravilloso instma 
mento y sintib unos deseos locos de 
carse para vgr cbmo sonaba tan lindo yl 
asi como lo pens6 lo hizo; per0 apenab 
habia paesto la punta del dedo sobre 
caerda, cuando el arpa, que era encanta 
se pus0 a gritar: aseiior, *amo, setor, 
amo!, 
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bgr6 Panchifa mcterse en la cocina y escondem dentro de 



Se, despert&d Gigante sobresaltado y, 
viends lo que pasah, se abalanz6 sobre 
Panchito, pero &e corria ;patitas, para 
quica-q,aiero? y de un salto se colg6 de la 
plantide Erejoles y baj6 con tal ligereza 
que, a1 poner 10s piee en tierra, e1:Gigante 
apenas si habia- llegada a medio camiao, 
Viendo el chiquillo que no te-nia un minu- 
t-que perder, grit6 a su madkw 

-iMamita, madts-1,- triiigame pronto 
el hacha, que el  Gi- e& bajando. 

Carxi6 &a a toda prim y se la pas6 a 
ue c€e un solo hachazo cort6 el 

bienhechora y el Gi- 
estrhpi-l 

ramas qued6 el arc 
pa m-villo,sa.- Panahito la. recogi6 con 
todo cuidado g.anpez6 con much0 empeL 

a estadiar e 



P A N C H I T O  E M  B U S C A  DE A V E N T U R d S b  

de algunos aiios, log6  hacerse an 
miiaico+ 

~ Se enamor6 de una linda nifia y, c8mo 
ya poseia riquezas y mu a fama, s& a s 6  
con ella y hasta ahara 

- 
4 - 

VENTA DE G m A D O  

Un h e n d a d o  Veoadtd pm do0 

pesos 100 cabexas de ganado. 
Rec2bab 40 pesos por cada .va. 

ca, 12 pesos par caala cerh  g 

2 pems por cada -a. iCu&n- 

tas vacas, cerdos y ovejcw ven- 

did? . I 



-Porque mi coraz6n est5 sin espsa, 
-Elige una nuvia. 
-Mi e l ecch  ha recaido en UM domel 

$ 
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lla tan hermosa que quien haya contern* 
plado su rostro est& obligado a querer 
cqtemplarlo siempre. Es tan radiante, 
que 10s rayos del sol palidecen ante ella, 
y cuando llega la noche ilnmina la Tierra, 
Para que la puedan reconocer lleva una 
se&al, una media luna entre sus doridas 
trenzas y, en su bknca frente, brilla una 
estrella de plata. Sa porte es majesturn 
y digno corn0 el del cisne. Caando habla, 

suena armoniosamente como un 
arroyo que rie a1 sol. Tal majestad hay en 
su h t e  qaet-paseceLdesignada para w 

Reg* sin embarge* yo no 11 hi -vi$- 
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to. Pnede que haya mentido quien mw 
cant6 tal historia; per0 si 6sta no es cim 
ta, Guid6n irH a la tumba, pues no qui . 

otra esposa. 
-No miente quien tal dice. La doncella 

es como la habCis descrito; mas quiero 
daros an consejo, Principe: Una espbsa 
no es un guante que pueda quedar olvida- 
do, o despojado de la mano y lanzado a 
10s cuatro vientos. Pensadlo, pues, bien 
antes de uniros a esa doncella, no vayiis 
a llorar despuCs+ 

El Principe Guid6n exclam6: 
-He meditado bien y juro que nada 

me disuadir5 de mi propbito. No, aunqat 
para encontrar a tal doncella tuviera que 
recorrer treinta reinos, o hubiera de en-' 
contrar a ese p6jaro de fuego para e l  qa 
no hay mi-sterio escondido, yo d a h  
ella. 

El cisne suspir6 tan profundamen 
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que todo el suave plumaje de su pecho se 
agit6, y replic6: 

-No necesitas recorrer treinta reinos, 
puesto que la que qaieres tu por esposa esl 
t5 a1 alcance de tu mano, Soy yo la dome 
lla de que hablas y ser6 tu esposa, porquc 
asi ha sido dispaesto, 

Y batienda las aguas del mar con sus 
alas, qued6 el cisne completamente escon- 
dido por la neblina, En cuanto aqu6lla se 
disip6, vi6 Guid6n ante 61 a una niiia tan 
hermosa que se sinti6 obligado a quererla 
mirar siempre, Tenia entre sus doradas 
trenzas una media luna y en su frente bri- 
llaba una estrella de plata, 

El Principe cay6 a sus pies, besando e: 
borde de sus vestiduras, 

Juntos se dirigieron, en seguida, a pa- 
facio y se arrodillaron a 10s pies de la ma- 
dre de Guidh ,  Este tom6 la palabra: 

-Esta es la dqpzella-dijwue he ele 
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gido entre todas las del mundo para ser - 
mi fie1 esposa y tu hija sumisa, T e  roga- 
mos bendigas a tus hijos, pues no conocen 
pa2 ai felicidad aquCllos que carecen de la 
bendici6n de su madre. 

La Reina llor6 de gozo, colocando la 
;wagen del Sefior sobre sus cabezas y ex- 
clamando: 

-TCngaos nuestro Padre, Dios, en su 
anta compaiiia. 
Y bes6 a 10s novios.. Las campanas 

aileron su alegre canci6n y se prepararon 
grandes festejos.. A ellos fueron invitados 
poderosos seiiores y hnrnildes siervos, pa- 
ra que todos pudieran tomar parte en la 
felicidad de su Principe y saludar a la her- 
mosa novia para ofrecelrle su homenaje.. 

Guid6n vivia feliz con su joven espo- 
y 10s &as pasaban tan de prisa como 

speiiarse, Volvi6 el 
uas del mar, vihdose 





sobre sus olas una flotilla, cuyas b 
velas se hinchaban por la fuerte 
LOS caiiones de 10s fuertes saludaron 
salvas y, echando- el ancla, desembarca 
10s marinas Guidbn 10s invitb a su pa 
cio, 10s sent6 a su mesa y, despuks de c 
mer y beber, les hizo algunas pregunt 

-;De dbnde venis, dignos marinos, 
en qak ram0 comerciiis? Cuando vue1 

-Venimos de una extraria tierra de gi 
gantes, dragones y hermosas sirenas, que 
cuentan cuentos fascinadores, Hemos tra- 
ficado en tesoros y viajarnos ahora hacia 
el famoso reino del glorioso S a l t h  

-Que Dios os conceda un viaje pks- 
pero. Llevad mis palabras de saludo ag 
Rey, para que cumpla la promesa de visi ' 
tar la verde isla y conocer el rostro d 



viento llev6 10s barcos a1 reino de SalGn, 
y aquLllos se apresuraron a llevarle las pa- 
labras del Principe. Estaba el Rep sent+ 
do en su trono. Sus vestiduras resplande- 
cian de joyas, pero su alma estaba triste 
hasta la muerte. Tom6 la palabra y dijo: 

-Much0 y mug pacientemente hernos 
ado vuestra llegada, amigos. ;Ha- 
encontrado buena o mala fortuna, a1 
lado del mundo? ;QuC maravilla te- 

-Mala y buena fortuna hemos enconm 
trado a1 otro lado del mundo. Podemos 
hablaros de gigantes y dragones, de herm 
mosas sirenas con colas verdes y briltlaw 
tes, y muchas mis extraiias maravillks. 
La mayor de todas se encuentra en una 
isla que se halla en medio del mar, donde 
una ciudad dorada se levanta hacia el ciez 
lo. Alli un tordo blanco se encuentra en 
ana casita de crista1 cascando avellirnas 

ue narrar? 
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de or0 y esmeraldas, y habita la isla una 
Princesa tan hermosa que quien la mira 
una vez desea mirarla siempre. Es tan ra- 
diante de belleza que hasta 10s rayos del 
sol palidecen a1 verla, y, cuando cae la no& 
&e, su belleza ilumina la tierra. Tiene, 
como seiial para reconocerla, una media 
luna escondida entre sus trenzas doradas, 
y en su blanca frente brilla una estrella 
de plats* El que gobierna la isla se llama 
Guid6n y es alabado por su pueblo, que le 
encarece el miis sabio entre todos 10s le- 
gisladores, De esta manera nos ha man- 
dado saludar a1 Rey Saltiin: &umpla el 
Rey su promesa, que es la de conocer la 
verde isla y el rostro del Principe Gui- 
d6nn. 

El Rey, entonces, no qniso pensar por 
m5s tiempo si le convenia quedarse. Orde- 
n6 que una flota fuese lanzada al mar pa# 
ra marchar, con su carte, a ;~claSar;r extra-' 
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6a isla que se encmtraba en medio del 
ociano. Las envidiosas herrnanas de la 
Reina intentaron hacerle desistir de su 
prop6sit0, exclamando: 

-Es eso una locura, propia de niiios 
tontos, iCuSndo se ha visto, o se ha oido 
decir que las ciudades se levanten y cons- 
truyan solas, que a n  tordo casque ave- 
llanas de or0 y que las donrellas lleven lu- 
na y estrellas para adornarse? Estos hom- 
bres se burlan de vos, Seiior, a1 contar es# 
tas cosas, y es seguro que si viajiiis hasta 
all& vuestro viaje serii de poco provecho. 

Exclam6 el Rey: 
-;Soy yo un niiio a las 6rdenes de :as 

mujeres, o soy el Rey Saltin? Vosotras 
pod6is ir o quedaros, como os plazca, ped 
ro no penskis que doblegue mi voluntad a 
la vuestra. 
. Didro ssto sali6 de su palacia y se diH 
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i 01 se vasan de mi lado tus hermanas. donde no vuelva a 

rerl jan 



rigi6 hacia 10s barcos, seguido de las dos 
hermanas, 

El Principe Guidbn, sentado en la to- 
rre mas alta de su palacio, miraba hacia e1 
mart Las aguas tranquilas pe-rmitian ver 
a larga distancia; asi es que, desde muy le- 
jos, pudo divisar un barcot Mas tarde le 
lleg6 el turno a1 segundo y en cuanto sc 
dibu j6 el tercero, Guid6n imagini, que 
seria aquella la flota del Rey Saltin, que 
atravesaba en su honor el infinito mar. 
Su alegria le hizo dar gritos y sali6 a1 enH 
cuentro de 10s viajeros para ofrecerles la 
bienvenida. 

El Rey fijaba sus extraiiados ojos en 
la hermosa ciudad dorada, colocada en la 
colina, 

Guid6n lo cogi6 de la mano sin decir 
palabra y le gui6 hacia su palacio, Antes 
de entrar en el alcazar, vi6 el Rey SaltSn 
4 tordo que, sentado bajo el pino, en su 
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C S ~  de cdstal, cascaba avellanes 
esmeraldas y cantaba cawiones 'papnla- 
reg. Eito le hizo reir. Entraron m5s tar+ 
de en el gran vestibulo del palacio, donde 
esperaba la esposa de Euid6n. Tan her- 
moss-era que quien la miraba una vez de- 
seaba miratla siempre. Cogida de su ma- 
no estaba la Reina. Cuando la reconocib 
el Rey, exclam6: 

-tQaih me ha hecho traieibn? iCa 
tiguemos af culpable con la muerte dest 
nada a 10s traidores! 

Guid6n contest6: 
-Ha traicionado a Vuestra Majest 

aquella a-quien pic6 un mosquito y la qae 
fad atravesada por el dardo de una a 

Las dos hermanas cayeron a 10s 
del Rey, pidihndole perd6n. Per0 6ste 
con test6 : 

s a 9  recibir4is de 'ski misericordia. 
-Ad C Q ~ O  hawis sido miserieG 
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s pies, y pus0 su mano en la de su espo.. 

o os pido, por el recuerdo de nues- 
juventnd en la casa paterna, que oigiis 

1 Rey levant6 a su espcwa, diciendo: 

de mi lado tus hermanas para no vol- 
r jamis donde pueda tropezar con ellas 
i mirada. 

Las dos hermanas fueron, pes ,  alc- 
jadas, y Sal th  bendijo a su hijo y a la 
hermosa Princesa. Luego tomaron mien- 
to y dedicaron a festejos tres &as y tres 
noches. Pasado ese tiempo, el Rey volvi6 
a su pais con la Reina. El Principe Gnib6n 
quedbse a vivir en la isla con su espo$a,. 
FuC an vafiente guerrero 7 un sabio legis& 
lador, que super6 a todos, inclaso a1 Rey 
SaltLn. 

. .  . 
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C U P O N  Concurso de 

CURS0 DE PASCUA 

para el Sorb0 de 
a cada dfiQ que 
acreedor a un primer p@ 
mi0 en nuestros .eon 
semanales, 7 a1 que 

EL GANJE DE CUPONES ga un segundo premio, 5 8 

cornem6 el 1.0 de octubre que M- an brcer Pd 
;Em@cce a juntarlos dede mi0 Y 3 a 1- que obtengk 

5 
rie de 5 cupoms 

dad derecho a 1 n8mero. 

ahora! menciones honrosas. 

INSTRUCCIONES A LOS CONCUaSAEYTES EN LOS 
MAPAS MUDOS. 

Coloque con tinta nema 10s; nombres m8s hpor-  
tanks. Marque las ciudades con un punto y pbamles 
su nmbre. Dibuje con tinta o %pfz azul obscuro el 
c l l ~ s o  de 10s ria& hliaee las monWas oon finta o Is- 
lpiz eafi! ebscuro. (Puede usar acuarela, si gtrsta). ' Los colores conveneionales usados en fodas lm 
mapas son: 
ras y caf6 para hs tierras a l b  y montafias. 

Tram c(lell linea quebraib el lhib de 10s dewfa.. 
en las provineias qne tienen d s  de uno. 

para  as agnas; vede  para  la^ 
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A L  MEL&R '"1'0 

ES EL M E J O R  


