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B I A  ana vez tta Rey 
Reina que tenian am 
linda como ana flor. 
&a la hija sali6 a1 ja 

rnbrado paseo, cuando 
pente se form6 un remolino de viento 
la arrebat6. Esta ventolera habia sido 
ducida por el Aguila de las Nneve 
as, que se rob6 a la Princesa y se 1 
a su cueva. 

El Rey, deseando conocer el paradero 
de su hija, mandb mensajerors por todo 
el pais, ofreciendo la mano de la Prince- 
sa para el que descubriera sa paradero. 

U n  pastorcito, llamado Enrique, ha- 
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bia visto el Agaila cuando se llevaba a la 
hija del Rey a su cueva, que estaba escon- 
dida en el fondo de unos farellones. No se 
podia llegar alli desde abajo ni desde arri- 
ba. Cuando 61 andaba rondando la roca, 
lleg6-un hombre que le pregunt6 quh ha- 
cia alli. Enrique le cont6 que el Aguila de 
las NGeve Cabezas se habia robado a la 
hija del Rey y la habia metido en su 
cueva. 

1 hombre llam6 a sus amigos y pron- 
scurrieron c6mo ayudar a1 pastor; 
ron un canasto y con cuerdas lo 

Cuando lleg6 a1 interior de la cavef- 
6 a la hija del Rey, sentada, lavando 

las heridas a1 Aguila de llas Nueve Cabe- 
zas. 

El perro del cielo le habia arrancado 
de nn mordisco la dhcima cabeza, y la he- 
rida seg ngrando. Cuando la Prince-. 
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U I L A  D E  L A S  N’UEVE C A B E Z A S  

sa vi6 a1 joven, le hizo sefias de que se 
condiese. 

Este lo hi13 asi. Entre tanto, el ave 

hub0 lavado y vendado las heridas, 
sus nueve cabezas fueron durmiendo, 
tras otra, dulcemente, 

Entonces el joven saliii dell escondite 
con su espada trato de cortarle todas 1 

estaba sucediendo y con su pic0 y sus ga 

rique go tuvo miedo ni un instante y, des&. 
pu6s de un gran combate, logr6 la victo- 
ria. Las nueve cabezas rodaron por el 
suelo. 

Rey y quiso que subiera a1 canasto. 

y yo despn6s. 

Luego sac6 del farell6n a la hija d 

-Seria rnejor que subieras tii prime 

-No-dijo el joven-, yo quiero esp 
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E L  A G U I L A  D E  L A S  N U E V E  C A B E Z A S  

aqui abajo, hasta que tu esth en seguri- 
dad. 

A1 principio, la hija del Rey no acce- 
dia; pero termin6 por dejarse convencer 
y subi6 en el cesto, Pero antes se quit6 
de la cabeza una horquilla, la parti6 en 
dos, le di6 a su Salvador una de las mita- 
des y se qued6 con la otra, Tambi6n le di6 
la mitad de su paiiuelo de seda, recomen- 
dhndole mucho q._ - bien las dos 
cosas. 

Cuando el homle  que estaba arriba 
hubo subido a la hija del Rey, se la llev6 
consigo y dej6 abajo a1 muchacho, a pe- 
sar de sus ruegos y siiplicas, 

El pobre se qued6 solo y empez6 a re- 
correr la caverna. De improviso, vi6 un 
pez reluciente, clavado con cuatro clava 

e acerc6 a 61 y pus0 su mano sobre 
aleta; en ese mismo imstante se trans& 



E L  A G U I L A  - -  - .  * - . -  ---I- 

form6 en Urn- joven altivo y hermoso que 
le di6 las gracias por haberle librado del 
encanto, y ambos se juraron fraternidad 
e tern& 7 

Poco a poco, fu6 sintiendo Enrique un 
hambre rabiosa, Sali6 en busca de alimen- 
to, pero no vi6 sin0 piedras. 

Caminando miis alli, se encontr6 con 
un Drag6n que las estaba larniendo tran- 
quilamente. El hizo lo mismo y sinti6 a1 
punto saciado su hambre. Despu6s le pre- 
guntb a1 Drag6n qu6 podria hacer para 
salir de ahi. Este dobl6 la cabeza y le hizo 
seiias de que se sentara encima. Enrique 
obedeci6; se sent6 en la cola del Drag6n y 
en un abrir y cerrar de ojos se encontr6 en 
la tierra; pero el Drag6n habia desaparec 
cido. 

gui6 andando y encontr6 una con- 
cha de ostras llena de perlas encantadas. 
Tirindolas a1 fuego, 6ste se apagaba; ti# 



E L  A G U I L A  D E  L A S  N U E V E  C A B E Z A S  

randolas &I agua, se partian y dejaban 
paso, 

Sac6 Enrique las perlas de la concha, 
se las guard6 y sigui6 caminando hasta 
llegar a orillas del mar, Tir6 a1 agua una 
perla y se abri6 el mar, Dentro vi6 a un 
Dragbn, que grit6 enojacio: 

-;Qui6n viene a molestarme en mi 
reino? El muchachs contest& 

-Me encontrado perlas en una concha 
y, al tirarlas a1 mar, se han abierto sus 
aguas, 

-Si es asi-dijo ell Dragbn-entra con- 
migo en el mar y viviremos juntos, 

Entonces e% muchackmo reconoci6 que 
era el mismo Drag6m que habia visto an- 
tes, y que a su lado estaba el altivo y her- 
moso mancebo con quiew se habia jura- 

, do fraternidad. 
Era el hijo d 
-Has d v a d o  a mi hijo y ustedes se 





tu padre-dijo el viejo Drag6n. 
Y le regal6 con vinos y manjares. 
U n  dia, su amigo le dijo: 
-Mi padre querri recompensarte. S' 

lo hace, no tomes or0 ni piedras preciosas, 

podris hacer todos 10s encantamiento 
que quieras. 

En efecto, el Drag6n viejo le pregunt6 
que cuiil recompensa queria, y 61 le dijo: 

-No quiero ni or0 ni piedrao precio- 
sas; no deseo sin0 la calabaza pequeiia. - 

A1 principio, se resistiii el Drag6n pe-' 
ro, a1 fin, se la entreg6. Dueiio ya de tan 
precioso tesoro, se alej6 del palacio del 
Dragbn, para siempre. 

A1 llegar a tierra firme, sinti6 hambre 
y a1 momento se le present6 una mesa cc7 
abundantes y ricos manjares. Despuhs de 
haber comido, se sinti6 cansado y a1 1,- 

sin0 s610 la calabaza pequeha, Con ella 1 
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E L  AGCUILA D E  L A S  N U E V E  C A B E Z A S  

- - .. '. . .  

se le apareci6 -ma carretapma que. 
ra continuar sw camino. Pero era 

pesada, que se demoraba mucho. arSi 
a un coche-pens6 Enrique-seria 
o mejorp. Y a1 punto se le present6 
che y se meti6 dentro. Y en un decir 
! lleg6 a la ciudad donde estaban 
, la Reina y su hija. 

El hombre que, engaiiosamente, le ha- 
.bi$ ayudado a salvar a la Princesa, la ha- 
bia devuelto llamindose 61 su Salvador y, 
por consiguiente, la boda debia celebrarse 
cuanto antes. 

Mas la hija del Rey protestabat 
-Este no es el verdadero Salvador. Yo 

s i  que 61 vendrii y rnostrari en seiia la mi- 
tad de mi horquilla y la mitad de mi p a m  
Aueb de seda. 

Pero como Enrique tardaba tanto en 
llegw *. y el otro insistia, el Rey perdi6 
oacieda 7 



E L  A G U f L A  D E  L A S  N U E V E  C A B E Z A S  

-1Maiiana serii la boda, 
La hija del rey vagaba triste por lais 

calles, esperando encontrar a su Salvador, 
Precisamente aquel dia lleg6 el coche t 
rad0 por cuatro parejas de caballos. 

La Princesa vi6 la mitad del paiiue 
en manos del joven y, llena de alegria, co- 
rri6 a casa de su padre+ Alli tuvo que mos- 
trar tambih la mitad de la horquilla, que 
ajustaba perfectamente con la q- -e  guard 
daba la Princesa, 

Entonces el Rey comprendi6 que 6ste 
era el verdadero novio y el falso fu6 cas 
tigado, 

Con gran alegria se celebraron las bo 
das y 10s novios vivieron muy felices h 
ta el final de sus dias, 
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R ASE una viuda deseosa de 
tener la compaiiia de an ni. 
60; per0 una criatura pe- 
queiia, que no creciera para 

oder guardarla siempre a su lado. Al 
to, fuC a ver a una vieja hechicera que 

a vecina le habia recomendado y le ex- 

-Podrib lograrlo f&5lmente-respon- 
dib la bruja-. Toma, aqui tienes un gra- 
no de cebada, muy distinto de 10s que 
siembran en el campo: entikrralo en un 
tiesto de flores y tendriis lo que deseas. 

La viuda dib las gracias a la hechicera 
por su donativo, pagindole muy gustosa 

r-m 

su deseo. 



A1 llegar a su casa, lo enterr6 en la forma 
indicada, y en el acto broth una flor gran- 
de, magnifica, de colores brillantes, pare- 
cida a un tulipsn, si bien aun no estaba 
abierta, 

-iQuh hermosa es !-exdam6 la 
da, depositando un beso sobre sus pb 
pintados de or0 y piirrpura, a cuyo b 
se abri6 la flor, produciendo un rnido 

. mejante a una detonacih Pero, ;oh s 
presa! En el centro, sentada sobre el 
tilo, descansaba una hermosa niiia 
chiquita, que era un modelo de graci 
gentileza; y como apenas alcanzaba 
p a t e  de un dedo, empez6 a llamarla 
tita. 

de nuez bien barnizada, por colchone 
gunas hojas de violeta y por colcha el 
talo de una rosat En ella dormia la pre 

Di6le por cuna una preciosa eii 
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niiia durante la noche; per0 de dia ju- 
ba sobre la mesa, en la c u d  la viuda col 
c6 a1 efecto un plato lleno de agua y ce, 

id0 con una guirnalda de flores. Flotaba 
sobre el agua un pdtalo de tuliph, y en 61 
solia instalarse la Petita la que, sirviindo, 
st de dos f6sforos como de renlos, bugs, 
%a por el plato, pasando de una orilla a 
otra. ;Encantador espectiiculo! Ademi 
la niiia sabia cantar con voz tan dulce, tan 
penetrante y melodiosa, que no era posi. 
ble oirla sin contener la respiracibn, para 
no perder una sola nota de aqnella miisica 
adorable. 

Una noche, mientras dormia en una 
a n a ,  un sapo asqueroso penetr6 en la ha 
bitaciiin por el hueco de un cristkl roto 
;Qui animal tan feo, rechoncho y pegajo. 
so era el sapo! El intruso salt6 sobre el 

lador en donde dormia Petita cpcbierta 



-iQuk bonita es!-dijo-. La casar6 COS 
mi hi jo. 

I Y cogiendo la cAscara de nuez en qu 
descansaba la niiia y saltando por el mis- 
mo agujero por donde habia entrado, . 
la llev6 a1 jardin. Alli, en un ancho arro- 
yo con honores de pantano, vivia el sapq? 
con su hijo, que era por lo menos tan feo: 

-4 )I repugnante como su padre. 
-Coac, coac, breke-kek-fu6 lo unico %: 

que sapo decir el sapo joven, a1 ver a la in- < 
comparable criatura dormida en la c k a -  ' 
ra de nuez. 

-Cuidado-dijo el viejo-, no grites, 
que podrias despertarla y se nos escapa- 
ria, pues has de entender que es tan sutil y I ligera como el plam6n del cisne. Vamos a 
colocarla sobre una de esas hojas de Hier- 
4a Mota que crecen en el arroyo: alli es- 
tari como en una isla y no podrH huir. En 
tanto, iremos nosotros a preparar nues- 

.d 
1 
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tra casa a1 fondo del pantano, para reci- 
birla dignamente y celebrar las bodas+ 

Dicho y hecho: el sapo, con la mayor 
delicadeza, dej6 la chscara en el hueco que 
formaban unas hojas de Hierba Mota so- 
bre la superficie del agua y a mucha dis- 
tancia de ambas orillas, y despuis se zam- 
bull6 en compaiiia de su hijo+ 

Por la maiiana, muy temprano, des- 
pert6 Petita alegre y risueiia, como de cos 
tumbre. Poco sabia el pesar que le aguar 
daba; per0 en breve se encontr6 rodeada 
de agua por todos lados, y sin medio a1 
gun0 de salir de esta situacion y ganar tie 
rra, por lo que rompi6 a llorar amarga 
mente+ Era la primera vez que lloraba- 

Cuando el sapo viejo, que habia baja. 
do a1 ligamo del pantano a disponer Bos 
departamentos, 10s hub0 decorado conve( 
nientemente, en honor de su futura nuer- 
con hoias de totora v oktalos de lirios, sud 
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-Tendr6s con &le dijo suavizando la 
todo lo posible y deshacikndose en 

que est0 y algo mis mereces. 
-Coac, coac, breke-kek-fuC lo unico 

que sup0 decirle el joven. 
Y entrambos cogieron el pequeiio le& 

cho para trasladarlo a lo que ellos llama- 
ban su palacio. Petita se qned6 sola y llo- 
raba cada vez miis, a1 verse condenada a 
pasar la vida junto a 10s dos monstruos. 
Los pececitos del arroyo, que habian oido 
las palabras del sapo, asomaron la cpbeza 
a flor de agua, deseosos de conocer a la 
niiia y, a1 verla tan linda y encantadora, 
tuvieron por cosa muy horrible casarla, a 
pesar suyo, con un estiipido sapo, 

~ +-No, est0 no 
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decisibn-y 10s demis se rewnieron en tor) 
no de la hoja de Hierba Mota y con sus pe 
queiios dientes cortaron el tallo que la re 
tenia, de suerte que la hoja, flotando er 
libertad e impelida por la corriente 
arrastr6 muy lejos a Petita. Pronto se en 
contr6 6sta fuera de peligro y la hoja se 
guia navegando a trav6s de pueblos, bos 
ques y praderas. Los pajarillos, posado 
en 10s Arboles, salndabaa a la niiia eon su 
miis alegres trinos, c a d  si qnisieran de, 
vanecer 10s ultimos restos de pena de su 
coraz6n ha poco tan angustiado. Una 
mariposa blanca y azul, que por largo L- 

to Veda revoloteando a su alrededor, acr 
bb por posarse en la hoja de Hierba Mot, 
dejindose coger por Petita, quien la at6 
su cinturbn, su jetando la ho ja con el otrc 
-calm, de suerte que, enando la mariposa s 
pus0 avolar, la embarcaci6n seguia a re 
molqrre miis r5pidamente que en nn prinM 

- 23'- 



Petita brincaba de gozo, contem- 
o el paisaje tan nuevo para ella y 

rando 10s reflejos del sol rielando so- 

Pero, a lo mejor, se presenta un abe- 
jorro may grande y, con sus repugnantes 
patas, agarra a Petita por el talle y se la lle- 
va a un Arbol. La hoja continuaba bogan- 
do rio abajo, guiada por la mariposa, 
iDios mio, y qu6 de inquietudes pas6 la 
pobre niiia a1 verse colocada entre las ala 
tas ramas de un iirbol! Pero, a decir vera 
dad, lo que miis le inquietaba era la suerte 
de la mariposa expuesta a morirse de 
hambre ,si no lograba desprenderse de la 
ho ja. 

Venciendo el miedo que le causaba el 
abejorro con sus zumbidos, se atrevi6 a 
hablarle de sus inquietudes con respecto a 
la pobre mariposa; per0 el abejorro no 
hizo el menor cas0 de SUS quejas y, trasE c 
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P E T I T A 

dindola a la copa mis espesa, la regal6 con 
el jug0 de las flores miis delicadas, le dijo 
toda suerte de enojosos cumplidos, pesa- 
dos como su persona, y acab6 por ponde- 
rar su gran belleza, 

Por la noche acudieron a visitarla to- 
dos 10s abejorros de 10s &boles vecinos y, 
uno de ellos, despuis de examinarla con 
estupida impertinencia, dijo: 

-iQuC misell-I?, --o tiene - 5 s  que dos 
piernas, 

-Y ninguna antena-observ6 un se- 
gundo, 

-Es un ser humano en miniatura, iQui 
horror ?-di jeron a una todos 10s abe jo- 
rros, Y el abejorro grande, a pesar de que 
habia viajado mucho y tenia el gusto m 
jor formado que sus compafieros, lleg6 
creer, ante uniinime juicio, que se habia 
equivocado y que, realmente, Petita era 
muy fea; pero, por un resto de buenos 



sentimientos, la bajb del 
depositada sobre la corola de una mar 
rita, 

Apenas se encontr6 sola, Petita r 
pi6 en sollozos. Naturalmente, ella, h 
ta entonces tan querida y alabada, a qui 
tenian todos por una criatura encantad 
ra, ;verse tratada con semejante desd 
por una turba de ignorantes! 

Su pesar durb poco, pues t w o  qu 
atender, ante todo, a proveerse de un abri 
go en medio del espeso bosque en que s 
hallaba abandonada a sus propias fuer 
zas, ella, que hasta entonces habia sido I 

objeto de toda suerte de mimos y cuida. 
dos. En esta situacih, empez6 por tejerse 
una hamaca con tallos de hierba, suspenH 
dihdola en seguida bajo la hoja de una 
animona a f i n  de resguardarse de la lluvia 
y tuvo por aliment0 el polen de las flores p 
por b&ida las frescas gotas de rcxio, As3 

y la 



ma, el crudo, helado e interminabl 
hvierno. Los pajarillos que la habian en 
tretenido con sus cantos, se alejaron uno 
ezas otro en busca de miis templados cli- 
as; iirboles y plantas.perdieron su ver- 
r y se encogiii la gran hoja de anhmona 

ue la cobijaba, quedando expuesta Petita 
impetu de 10s vientos. 
Era el tiempo cada vez miis cruel y ri- 

roso y, cuando llegaron las lluvias, ca- 
6 el aguacero sobre la pobre niiia. En- 
nces se refugi6 bajo un mon th  de ho- 
secas; pero hstas, aparte de que se tron 
ban, no le daban calor ningun 

uiinto sufriii la pobre! Por ixltimo, s 
ii de valor y corri6 a la ventura e 

sca de un asilo: 
(CONTINUA EN EL PROXIMO NUMERO) 





Obsequiamo8 10 BOLETOS 
para el Sorteo de Navidad 
a c a b  -0 que se haga 
screedor a un primer pre- 
mi0 en nuestros concursos 
semanales, 1 a1 que obten- 
ga un segundo premio, 5 a1 
que merezca un tercer pre- 
mi0 y 3 a 10s que obtengan 

menciones honrosas. 

Envie su dibuio iluminaclo 

C U P O N  

CONCURSO DE PASC0"A 

NI" 5 
Una serie de 5 cupones 
darii derecho a 1 nfimerasr 

EL CANJE DE CUPONE 
conm.ena6 el 1.0 de octubre 
;Ernpiece a funtarlos desa 
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