Revista Semanal de Cuentos Infantiles
DIRECCION: Bellavista 069, Casilia 8 4 - D SANTIAGO
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PRECIO: 20 Ctvs. Ejemplar.
Subscripclbn Anual $ 9.-
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falte dinero para comprar un
cuento. Los concursos de ingenio le permitiran conseguir
subscripciones gratis.
Ningun maestro se quejark
de que le fa!te material para
inculcar la costumbre de leer
y ejercitar la maravillosa fantasia infantil.
Ningcn padre chileno tendra razbn, de aqui en adelant,e, para decir que no encuentra relatos adecuados a la cultura de su hogar.
Artistica y cuidadosamente
escogidos, impresos en un tip0
especial y con preciosas ilustraciones - tales serkn nuestros cuentos.

Nos hacia falta tener cuentos bien impresos, hW.iamente
llustrados y cuidadosamente
elegidos que pmer en manois
de 10s nifios de Chile.
La Empresa Zig-Zag realizara esta ,sbra.
Ewogera lindas historias,
abrira concursos para premiar las mejoras y eligihdolas con un recto criterio de
moralidad y con gran x?ntido artistic0 las ofrecera a1 inrimo precio de
20 centavos el ejemplar.

N i n g h chico se apenarg de
aqui en adelante, porque le
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S
4444
5610 hasta el 31 de JULIO. A fin de
favorecer a aquhllos que IIamaremos
nuestros subscriptores fundadores, hemos reducido casi a la initad el preequicio de la subscripci6n anud,
valente a 52 ejemplares.
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Ernvie esa Caritidad en giro, letra, cheque postal o en estsmpIl1ae de
C O R M S:

CZSLsilla 84-Di--Santiago.
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W E era un Re
tres hijos: Pedro, Diego y
Juan, Poseia un esplhndido
parque en el que habia un
manzano que daba frutos
de OYO, El Rey lo queria tanto como a las
nifias de sus ojos y lo cuidaba con $ran
esmero,
Un dia not6 la falta de varias manzanas de or0 y e1 Rey se desconsol6 tanto, que lleg6 a enflaquecer de tristeza.
Los Principes, sus hijos, se IIlegaron a 61
y le dijeron:
-Permitanos, Sa Majestad, que uno
despuks de otro, montemos guardia cerca de su manzitno psreferido.

EL PRINCIPE JUAN B EL LEON DE LQS CEIRRQS
-
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-Much0 os lo agradezco, qusridos hid
jos-les contest&, y al que logre coger al
ladr6n y me lo traiga vivo, le dari como
recompensa la mitad de mi reino y a mi
muerte serd mi Beredero y se sentarh en
mi t r o n a
La primera noche, him la guardia el
Principe Diego, quien apenas se sent6 a1
pie del manzana se que& profandamente dormido, Por la maiiana, cnando despert6, vi6 que a1 Arb01 le faltaban aiin
m6s manzanas,
La segunda noche, tocble el tarno a1
Principe Pedro y ocurri6 lo mismo, p e s
le invadi6 nn sue50 tan profundo C O ~ Q
a su hermano.
A1 fin le lleg6 la vea a1 Principe Juan,
N o bien acababa de sentarse a1 pie del
manzano cuando sintib un gran deseo de
dormir, Se le cerraban 10s ojos y daba
I
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grandes cabszadas. Entonces, haciendo
umr esfuerzo, se puso en pie, se apoy6 en.
SM Banza y asi, en gaardia, se que& espsrando.
A media noche, se ilumin6 de siibito
SI jardin y apareci6, no se sabe por d6nde, el Piijaro de Fuego, que se ~ U S Qa picatear las marazanas de o r a El principe
Juan sac6 su honda y le lanz6 una pedrada tan certera, que, a pesar de que el piijar0 sali6 escapando, perdi6 unas cuantas p l ~ ~ l del
a s ala,
A1 amanecer, caands el
p e a t i , el pxincipe le cont6 qailin le hacia
desaparecer las manzanas de O ~ Qy le eratregcj a1 mismo tiempo las paamas.
El Rey di6 las gracias a SM hijo menor y elogi6 sw valentia; pero 10s hermanos mayores sintieron envidia y dijeron a SM padre:

-No creemos, padre, que sea una gran
hazaiia arrancar a un piijaro algunas
plumas. Nosotrss iremos en busca del
Piijaro de Faego y se lo traeremos.
Reflexion6 el Wey algunos instantes
y a1 fin consintiti Lss Principes Pedro y
Diego hicieron sws preparatives para el
viaje y, una vez
terminados, se
pusiersn en eamino.
Juan p i d i b
t a m b i h permiso
a su padre para
q u e l e dejase
marchar, y annque el Rey quiso
disuadirlo, t u v o
que ceder a sus
ruegos. Le escw

EL PRINCIPE JUAN Y EL LEON DE

LOS CERROS

gib 61 mismo el mejor caballo de su cuadrat le di6 su bendicibn y le dej6 pare
,
t
tir,
El Princige Juan, despuhs de atravesar extensas llanuras y altas montaiias,
se encontro en un sitio del que gartian
tres caminnos. Baj6 de su caballo y apoy6
el oido en el suelo. En el primers le pareci6 escuchar ruido de canciones turbupentas; en el segundo, solo las pisadas de 10s
caminantes y en el tercero, ayes y lamentaciones, Escogi6 el segrando,
Y sigui6 adelante, un dia eras otro,
hasta que de pronto se present6 ante 61
un Le6n de 10s Cerros, que se abalanz6 a1
caballo y 1s despedaz6. Era tan feroz el
animal que daba espanto de verlo, gero el.
Principe Juan no acobard6, Sac6 su espads y se dispuso a Iucha~con el ]Le
per0 6ste desapareci6 en tin matorral tan
<
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espess que a Juan le fu6 irnposible entraYI
Continut, su camino a pie y sigui6
andando, andando, kasta que sinti6 gran
cansancio, Se detuvo para tomar aliento
y reposar un poco, Echaba de menm su
bnen caballo, M&sdificil ssria akora encontrar el PAaJaro de Fuego; per0 aurnqrae
con mancha pena, su coraz6n no se desanimaba,
Emtonces, se le apareci6 de maevo el
Le6n de 10s Cerros, y Be dijo:
-Math tu caballo, porque asi me 1s
tenia mandado mi seiior; para saber si
solo y a pie tenias valor para seguir tu
empresa, Eves valiente y desde ahora soy
tu amigo. M h t a t e sobre mi y dime a d6nde quieres que t e Ileve.
El Principe montbse ssbre 61 y alpenas
nombr6 al PAjaro de Fuego, el Le6n ech6
a comer miis ligero que e3 viento, A1 lBec
\
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--gar a una aIta pared de piedra, p a r b e y
dijo a Juan:
-Escala este muro que rodea a1 jardin
en donde est5 el Fiijars de Fwego encerra-

do en sw jaula de OZQ. Coge el ave, pevo
ten cuidado, no vayas a tocar la jaula.
El Frincipe trep6 por Q M C ~ I I I ~dell maro y se encontr6 en el jardin. §ac6 a1 PAj a m de la j a d a y se aprestaba a salir,
cuando pens6 que WQ le seria f k i l Ilevarlo
sin jaula. Decidi6, pues, cogerla, y apenas
la hubo tocado, caando sonaron mill campanillas que pendian de infinidad de
cuerdecitas atadas a la Jaula. DespertAmnse 10s guardias y cogieron all Principe
Juan para Uevarlo delante del Rey de la
Tierra Encantada, el cual le dijo muy
enojado:
-tQui6n eres? ;De qa6 pais prsvis-

iC6mo te-llamas?
-9-
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Contde Juan tsda la historia y el
Rey le repuso:
-:Te pavece digna de un Principe la
accicin que acabas de readizar? Si hubieses venido a mi directamente y me hubieses pedido el PAjaro de Fukgo, yo te lo
habria dado; pero ahora tendrss que ir
a mil leguas de aqui y traerme el Caballlo
de Bas Crines de Plata, que pertenece al
Rey de la Noche, Si lo consigues, te entregax6 el Piijara de Fuego y si no, IIQ te
10 dari,
Volvici Juan junto a1 L e h de 10s Cerros, que all verle le dijo:
-illy!, Drincipe Juan! ;Por qu6 no
hiciste cas0 de 10 que YQ te dije? tQu6 haremos ahsra?
-He prometido a1 Key de la Tierra
Encawtada que le traer6 el Caballo de labs Crines de Fllata-contestble Juan-, y ten- 10
\
\
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go que curnplirlo, porque si no, no me darii el Piijaro de Fuego.
-Bien, p e s ; rnhtate otra vez sobre
mi y varnos all&.
Y miis rapido que el viento se l a m 6 el
Le6n de 10s Cerros llevando sobre sus loc
mos a Juan. Ya obscurecido, se hallaron

ante la caballeriza del Rey de la
Noche y otra vez
habl6 el Le6n a
Juan de esta manera:
-Entra en la
cuadra; 10s mo20s d u e r m e n
profundamente;
Sacs el Caballo
de las Crines de
plats; pero no
- 11
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vayas a coger la rienda, porque si lo haces te ocurririi un gran disgusto.
El Principe Juan entr6 con gran sigilo, desato el caballo y miro la rienda que
era tan preciosa y le gust6 tanto que, sin
poderse comtemer, alarg6 un poquito la
mano con intencih tan s610 de tocarla*
N o bien lo habia hecho, cuawdo empezaron a sonar todos los cascabeles y las
campanillas que estaban atados a las cuerdas tendidas sobre e l h Los mozos guardimes se despertaron, cogieron a Juan y
le llevaron ante el Rey de la Noche, que
a1 verle, grito:
-:Dime de qu6 pais vienes y cuiil es tu
origen
El Principe comtii de naevo sa historia, a la eual el Rey hubo de replicar:
-iY te parece bien mbar caballos
siendo hijo de un Rey? Si te hubieses
c
- 12 -

presentado a mi, te habria regalado el
Caballo de las Crines de Plata; pero ahora tendrib que ir lejos, muy lejos, a mil
leguas de aqui, a bwscar a la Infanta Elena la Bella, Si consigues trairmela, te dari
el caballo y t a m b i h la rienda, y si no, no
te 10s darC,
Prometi6 poner en priictica la voluntad del Rey de la Noche y sali6, A1 verle,
el Le6n de las Cerros le dijo:
-iAy, Principe Juan! ;Por q u i has
desobedecido?
-He prometido a1 Rey de la Nochecontest6 duan-que le traerh a Elena la
Bella, Falabra de Principe no puede faltar.
'I
l
I
-Bien, yo t a m b i h te ayudari en estzl
nueva empresa. M6ntate de nuevo en mi
lomo y te conducirh.
Mont6se Juan sobre el Le6n de 10s
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Cerros, que sali6 disparado como una
flecha, No sabemos cudnto duraria este
viaje, per0 si, que a1 fin par6se el Le6n
ante una reja dorada que cercaba el jardin de Elena la Bella, A1 detenerse, hablb
de este modo a Juan:
-Esta vez voy a ser yo quien haga todo, Espiiranos a la Infanta y a mi en el
prado, a1 pie del dlamo solitario,
Obedeci6le Juan y el Le6n salt6 por
encima de la reja, escondiiindose entre
unos zarzales,
AI atardecer, sal% Elena la Bella a1
jardin para dar un paseo, acompaiiada
de sus damas y doncellas y cuando llegaron junto a 10s zarzales donde estaba escondido el Le6n de 10s Cerros, iiste les salib a1 encuentro, cogi6 a la Infanta, salt6
la reja y desapareci6, Las damas y las doncellas pidieron socorro y mandaron a 10s

- 14 rr
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gnardianes que persiguieran a1 L e h Este llev6 a la Infanta cerca del Principe y
le dijo:
-Mbntate, Juan; coge en brazos a
EBena la Bella y viimonos en busca del
Rey de la Noche,
Juan, a1 ver a Elena tan linda, sirati6
que se le desgarraba el cowazh a1 pensar
que tenia que dejhrsela a1 Wey de la Noche y, sin poder confenerse, xompi6 en
amawgo llanto,
-;Por qu6 lloras?-le pregunt6 el
Lecjn,
-;G6imo no he de llorar, si me he enamorado con toda mi alma de la Infanta
Elena y ahora es precis0 que se la entre$ ~ ale Rey & la Noche?
-Pues, esciichame-contcst6le el Lebxa,
b me transformar6 era Infanta y tii me
llevariis ante el Rey. Cuands recibas el

- 15 -

Caballo de la:
mhrchate inn
ella y cuands 1
veri a reunirn
Caando lle
la Noche, el I
el suela, alli,
la Luna, y qa
en la Infanta
mientras qaxe e
presentaba an

fingida Infan1
gued6 en el bc
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Crines de Plats,
ldiatarnente con
enSes en mi, vole contigo.
,aron a1 Reino de
6 n se revdc6 en

orade alumbraba
li,transformado
3lena la Bella, y
hincipe Juan se
e el Rey con la
la verdadera se
que esperhdolo,

EL PEeINClIPE JUAN Y EL LEON DE LO§ CERRQS

Alegr6se grandemente el Rey de la
Noche al verlos llegar e inmediatamente
le di6 el caballo prometido, despidi6ndole con mucha cortesia,
Juan mont6 ssbre el caballo, llevando consigo a la Infanta y se dirigi6 a1 castillo del Rey de la Tierra Encantada para
que le entregase ell Dirjaro de h e g o +
Mientras tantot el Le6n de 10s Cerrss
seguia viviendo en el palacio del Rey de la
Noche, Pas6 un dia, lnego otro y zln tewcerot hasta que a1 cuarto 1s pidi6 al Wey
permiso para dar un paseo gor el bosque,
Consinti6 el Rey y salic, la supuesta Infanta acampafiada de damas y doncellas;
pero, de pronto, desapareci6 sin que llas
que la acompaiiaban gudieran ver otra
cosa que un Le6n que partia riipido corn0
ana fleeha,
El Principe Juan scguia sa camino en

- 18 -
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compaiitia de la Infanta, cuando sinti6
una gran punzada en el coraz6n y a1 mismo tiempo se dijo:
-;Donde estarii ahora mi amigo el
Le6n de 10s Cerros?
Y en el mismo momento, se le presenti, 6ste diciendo:
-Aqui me tienes, Sikntate, Juan, en
mis lomos, si quieres,
Pusiiironse en marcha y por fin llegaron a1 castillo del Rey de la Tierra Encantada; antes de entrar, el Drincipe dijo
a1 Le6n:
-Amigo mio, 6yeme y hazme, si puedes, el ultimo favor; yo quisiera que el
Rey de la Tierra Encantada me entregase
el PSjaro de Fuego sin tener necesidad de
desprenderme del Caballo de Ias Crines
de Plata, pues me gustaria mucho conservarlo para que lo montase Elena.
- 19 -
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Transform6se el Le6n en caballo y
dijo a1 Principe:
-Ll6vame ante el Rey de la Tierra
Encantada y recibirAs el Piijaro de Fuego.
Mucho se alegr6 el Bey a1 ver a1 Principe, a quien dispews6 una gran acogida,
Le di6 las gracias por haberle traido el
Caballo de las Crines de Plata, le invit6
a un gran banquete que dur6 todo el dia
y s610 cuando empezaba a anochecer le
dej6 marchar, entregindole el pAjaro con
jaula y todo,
Acababa de salir el sol, cuando el Rey
de la Tierra Encantada, que estaba impaciente por estrenar su caballo nuevo,
mand6 que lo ensillaran y, montindose
en 61, sali6 a dar un paseo; pero en cuanto
estuvieron en pleno campo empezii el caball0 a dar coces y a corcovear hasta que
le tir6 al suelo, Entonces el Rey vi6 con

- 20 -

*/-.

EL BRlNCIPE JUAN P EL LEON DE LOS CERR,O$i

gran asombro, ccimo el Caballo de las
Crines de Plata se transformaba en un
Le6n de 10s Cerros que desaparecia con la
rapidez de una flecha.
EIeg6se el Le6n hasta donde estaba el
Principe Juan y le dijo:
-Mbntate em mis lomos, mientras la
Infanta se sirve del Caballo de las Crines
de Plata.
Entonces le llev6 hasta el mismo sitio
donde a1 principio del viaje le despedaz6
el caballo, y le habl6 de este modo:
-Ahorat a&&,- Principe Yuan, te servi
fielmente, pero ya dsbo dejarte,
Y diciendo esto, desaparecib,
El Principe Juan y la Infanta Elena
la Bella se dirigieron a1 reino de su padre,
per0 no alcanzaron a llegar antes de la
noche y tuviersn que dsscansar a1 pie de
w 5rbol. At6 Juan el. caballo, colgb de
- 21 .
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una de las ramas la g’aula del Pijaro de
Fuego, se tumb6 en el musgo y se durmi6,
Pronto se durmib tambikn la Infanta,
En tanto, 10s kermanos de Juan volvian a la casa con Bas manos vacias, Ha,
bian escogido en la encrucijada el camino que se veia ah1 frente; bebieron, se divirtieron y ni si@era o y e r o n
hablar del P i j a ro de Fuego, Una
vez que hubier o n derrochado
tsdo el dinero,
decidieron v o 1ver a1 reino de su
padre y cuando
regresaron, c o n
las luces del alba, vieron a1 pie

EL PRlNCXPR JUAN H EL LEQN BE LQS CERROS

de un Brbol a SM hermano Juan que dormia cerca de una joven de tanta belleza
que parecia una estrella. A su lado, estaba
atado el Caballo de las Crines de Plata y
tambihn descubrieron a1 DBjaro de Fuego
encerrado en su jaula.
Los Principes deseiavainaron las espadas, mataron a su hermano e hicieron pedazos 5x1 cuerpo.
Despertbse EBena y a1 ver muerto y
dsstrozado a Juan, romp% en amargo
llanto.
-2Quihn eyes, hexmosa joven?-preguntb el Principe Pedro.
Y ella le contestb:
-Soy la Infanta Elena la Bella; a mi
r e h o me fu6 a bnscsr ell Frincige Juan, a
quien acabhis de matar.
-Escucha, Ekna-le dijeron 10s Principes-, haremos contigo Is rnismo que con
- 23 -
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Juan si te niegas a d e c k q u e fuimos nosotwos 10s que te sacamos de tu reino, lo
misms que al caballo y al giijaro.
Temi6 Elena la muerte, y C Q ~ Ose hallaba t2n lejos de su rein0 y no tenia qllsisn
la defendiese, prometi6 decir todo lo que
le ordenasem. Ewtonces, 10s Principes Pedro y Diego la Blevaron, junto con el caballo y el piijaro, al palaeio del Rey su
padre y se alabaron ante hl de su arrojo
y valentia, Eos Principes estaban may
contentos, pers Eleraa la Bella llawaba incesantemente, el Caballo de las Crines de
Rata llevaba la cabeza tan baja que casi
tocaba el suello con ella, y el PAjaro de
Fuego estaba triste y deshcido; tanto que
el resplandor que desgsdia su phmaje era
muy d&iL
El caergo de~ltrozad~
del Princige
Jman qared6 pox- dg-ian ajempo arl pie del
- 2-1- -
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Brbol y ya empezaban a acercarse las fieras y Ias aves de rapilria para devorarllo,
cuando acere6 a pasar ]PQY alli el Le6n de
10s Cerrss, que se entristecij, mancho a1
reconocer e9 cuerpo de su amigo.
-;HaObre Principe Juan, apenas te dej6, te sobrevino una desgracia! Es menester que ta auxilie una vez miis.
Espmt6 a 10s piijaros y fieiras que YOdeaban ya el cuerpo de su amigo y se esc ~ n d i 6detriis de un zarzal. A POCO vi6
venir vslando a un Bgmila, acompaiiada
de sus agailucho~,que venian a picotear
en el cadiiver; cuando pasaron cerca de 61,
salt6 desde el zarzal y se abalanz6 sobre
10s peqneiiios; pero el Aglbaila Madre le
grit&
-;Oh, L e h de 10s C ~ ~ Y O;No
S ! te COmas a mis hijos!
-LOS despedazar6 en segnida si no me
- 25
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trass el agwa de fa muerte y el agua de la
vida.
Elev6 el vueho el Agluila Madre y se
perdi6 de’vista. A1 tercer dia volvi6 trayendo dos frascos; entonces el Le6n de 10s
Cerros hizo pedazos a uno de 10s aguiluchos y le roci6 con el agua de la muerte, y
a1 momento 10s pedaci,os volvieron a
unirse; cogi6 el frasco del agua de la vida,
roci6le igwalmente con ella y el agwilucho
sacwdi6 sus plumas y ech6 a volar. Entonces el Le6n de 10s Cerros repiti6 con el
Principe la misma operacibn de rociarle con las dos ipguas, que le hicieron reswcitar y levantame, diciewdo:
-;Cuiinto tiempo he dormido?
El Le6n le comtest6:
-Habrias dormido eternamente si yo
no te h u b h e resucitado, porqure tus hermanos, despubs de matarte, hicieron pe- 26 -
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dazos tu cuerpo, Hop, tu hermano Diego

casa con Elena la Bella y el Rey cede
todo SZEr e h o a tu hermano Pedro a cambio del C a b a h de Zas Crines de Plata;
pero m6,ntate sobre mi y en un abrir
y cerrar de S ~ O St e Ilevari a presencia
de Su Majestad tu padre,
Cuando el Lebm a p a r e c i 6
con el Principe
en el vasto patio
de8 palacio, todo
parmi6 t o m a r
miis visa: Elena
la Bella sonrib,
secando sus lhgrimas; o y 6 s e
relinchar en l a
wadra el Caba110 de las Crines
se

3
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de Nata y el PBjars de Fuego esparci6 tal
resplandor que 11em6 de luz todo el galaI
cio,
Al entrar el Principe Juan, vi6 todos
10s preparativos del banquete de bodas y
que estaban reunidos ya todos 10s invitados a la ceremonia para acompaiiar a
10s noviss, Elena la Bella, al ver a s a antiguo prometido, se le ech6 al cladlo abrazBndole estrschamente; pasado este primer impetu de alegria, cont6 a1 Rey c6mo
fu6 el Principe Juan quiea la sac6 de SUL
mino, asi como consigui6 tvaer a1 CabsBlo de las Crines de R a t a y al Piijaro de
Fwrego; que despuGs, mientras Juan dorz
mia, sas hermanos le habian muerto y que
a ekla le habian hecho callar con amenaH
zasI E1 Rsy, Ileno de c&ra, ordengi que
expulsa.sen. de su rein0 a s a s ~ Q Shijos
mayores,

EL PRZNCIPE JUAN Y EL LEON DE LOS CEWROS

El Priacipe Juan se cas6 con Elena la
Bella, vivieron m u y felices y tuvieron
muchos hijos.
;AI Le& de 10s Cerros, nadie le volvi6 a ver mAs!

A JUANITA
Cuentan 10s viajeros que all&en una aldea,
en cierto paraje de gracia hechicera,
rodeada de musgos y de hierbas buenas,
entre unos rosales, bajo unas palmeras,
el crista1 purisimo de una fuente clam
da su nota fresca.
Agua milagrosa-dice la Ieyendamana de aquella fuente sencilla y parlera.
Los pkjaros cuentan que el que hasta ella Ilega,
si enfermo del cuerpo,
como por encanto la salud encuentra;
si enfermo del alma,
un duke consuelo lo acoge a su vera.
Por eso la quieren, por eso en la aldea
todos la conmen, todos la veneran.. .
Ya sabe, Juanita, Csta es la leyenda,
muy sencilla acaso, per0 es verdadera.

lconozco esa fuente
sin ir a la aIdea!
ALFONSO ZELEDUX VENEGAS.
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Regalamos una subscrimi6n de un trimestre a1 chico que ilumine

este dlbujo con m8s hermosos colores.
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