


EL PATO GERRGON GRANDE

PAECUONfTTA SPINICAUDA

Este MrDIO'O pato chileno habita desde Tarapacá hasta el Estrecho de
MapllllllCS, muy sociable , vive en grandes bandadas, ro las ~, terrenos
puataooso5, en buX'& de su comida. Las costumbres de este pato son poco cono
cidas. Viven en el agua de las l"BWlas, pantanos. charcos, de. Con su ancho pico
rcJistra el ien de lo> charcos en busca de cuanto mcumtra '1u~ sea de su agra·

pua $&Ciar un Ó1nago '1u~ pu«e Duna dice liara, el e¡u~ ronaÍSk en ralees
ücmu, brotes, 10 dcs~rdiciar pequcñ06 crusúce05, gusanos, caracoles, de.

Los nidos loo; eonstruye en rincones SCC06 de las lagunas a ve ncie
~ 106 Iu.ce lOlI ramas las '1ue cubre con lanas u otros objetOl uaves, aUI po
De diez • doce huevos, los pequeños patitos K meten al agua a tos tm dlas
'de haber nacido.

'Este pato, por el b«ho de andar sicmpR en 8randes bandadas, suele cau·
perjuicios en 101 arrosales , -was de Uiao. Es muy penepido por las
~ ~IO a SAbe muy bico deieadefK, es mil)' tlmido, eoo su oldo fin!·

a! menoc ruido emprenc'lc el wclo, J al 1• .& escapar de sus mem.ip.
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I ,mi
mancha.

-Te gradr zco mucho lo q
di es, --con estó e:l enanito.
y tu h rmana habéis sido buen
onmigo y nunca o ha ,. reí
uando los demás se burlaban

mí. Yo sé qu mi cuerpo s feo, p 
ro mi alma más hermosa que la
d odo ellos.

- . rtamente, onrado, pu h
ido adornada de celestial bell

en el santo bauti mo. Deja, pue
que se rían lo necios; algún día e
verá quiéne. son e ernamen e h r
OlO. o . Ven y . eremos siempre bue
1I0S amigos.

En medio del estruendo de la mú
sica en raron Kara Hasán Oglu y
sus capitanes a través de una do
bl fila de guardias.

Después de pasar el patio ext 
rior y la Puerta de los saludo. en
traron en el patio interior del Pa
lacio y atravesando magnífico
jardines, llegaron a una terraza
donde estaba el kio ko que Solimán
el agnífico hizo edificar y ador
nar del modo m' costo o por céle
br arquite too persas. Allí quiso
11{ hemet IV, re ibir el bo in de sus
guerrero'.

La admira ión de alt r fué
grande cuando recorrió el h rmoso
ja dín y IllU ho más al entrar en la
esta eia donde en entraba el
Sultán.

En e. a magnifica sala t ba
sentado. n un trono ntre almoha
das, el Sul án, rodeado de los di -
na ríos de la crte. A u d h
s enCOR aba el Gran 1 1 •

izquierda se III 1 jef d los
íz I'l d pu c!L o' d u

a

¡r,Q
&,-1

t do inú: il. o en más r e
dio que v i e conmigo, lo mismo
qlU6 1 á mujeres. Tranquilí-

e u ns odio a lágrima.
La niña no en endió pala-

bras; pero u hermano le dijo al oí
do: - Vete con el moro y las
tras mujeres. Tu ángel u t dio t
roteg rá. Y b sando a u h rma
a la ero ujó h iia AH y '1 n ró

resueltamente en la fila de jóvenes
que Abdulah ordenaba.

El Kapu-Agasí estaba de buen
humor, y dirigiéndose a ',,"alter, le
dijo:

-Tú te colocas aquí al fin de la
fila. .. I Pero qué linda cría ura
'~ta qu aquí llega! Palabra que ja
mas poseyó el Sultán enano más en
cantador. Mil cequíez vale el arra
piezo. Oompadre Ají, llegate aquí y
ontempla a este grande hombre.
y diciendo e to sacó Abdulah del

grupo de sus compañeros de infor
tunio al niño a quien María había
designado con el nombre de Conra
do. Su rostro hubiera sido muy feo,
si su expeesión no estuviera dulci
ficada por la mirada de sus inge
nuos ojos.
-; y qué dices de est muñeco

-preguntó AbduJah sonriéndose.
-N'ada malo, respondió el moro.

-Aventaja al diminuto judío de
I>almacia. A la sultana y su corte
legu&tará tener este juguete. Pron
to lo sabremos, pues el Visir da la

ñ de que el Sultán espera.
IEntremos! -dijo Abdlllah-. Y

ú, :piezo, dále la numo a este
JlÜio.

tas palabJ1as,
. W~,_"".~





6_ li dor raba reflexionando sobre
tan mara . Josos sucesos, cuando sintió una.
vocecilla junto a él : -¡Lindar! El joven
se volvió y se enco ntró con el duende Ca
chetín que l dijo : ' -La ninfa era una
bruja que queda apoderarse de iola, Y
dicho esto, Cachetín desapareció .

8.- La reina es:montó del o
brío y dijo : - instrumento está eacsnt 
do y da z: que un de ustedes Jo roqu

IW' en los oídos del mag.o Pessides, [O

tertor del menestral . Pero yo poseo un n
~ ID qu Ititi q e rualq~ de us-

tedes pueda tocarlo im unemenee.













4~.- Micatras l'aI*>. el Tiuey del Perú,
don Andrés Hurtado de ~ babía re
cibido IMlicW üamwu.es de ~~ Y decidió
enviar a su hijo don Garcla pan do¡n¡."lolll a
Jos araucsnos ~. encabezados por el nuevo
"roqW" Caupolicán seguían la lucha.
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- La llUlllada ful! aueadt intencio al
mente sobre nosotros, exp ·(6 a Jim. En eso
sintieron el resonss de ca.scos de ca 1105.

-¡Alguien se acerca, murmuré Jeff.

9.- Los tres jinetes se detuvieron como
a ci n metros de distancia y uno de ellos di
jo n voz alfa . -¡Creo que la manada debe
haber dado buena cuenta de Jeff y de Jim .

10.- Jeff l . miraba con oJos
Se v lvié hsci Jim y le susurró
-Parece que esos bribones tán e
a alguien. Esperemos coo paeie









-L· leyes natural s Ron m:'
fuertes qu nu ra voluntad só
lo Dios pu d moderar el ímpetu
gre ivo y d s rne i o d hombre

dijo don J nan Salve. '
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EL CARABO :-¡EGHO
CA L OSO MA "AGA NS

Es te modesto Insecto . ta I.L .Jí t ll. pert en ece
a l ' Orden de 108 Co lé p ter o8 fa milla. de los
Cará b tdos ,

Su a l1me o t ac l6n consiate, tanto en 8U vida
larva l com o a d u lt a . en la r va s d e insec tos .
Loa ser-erctoe Que pr es al h ombre son ína
pree te bl ea . E.te tneee tc d estruye una ca ntt 
dad muy grande d e larvas de tnaectoe per
j ud ic ia les. e-spf' eialment~ en la Chacareria en
don de S8 nota mAs este servícío , busca CoD
a. lde l la ll larvas co noc idas CO n el nombre
de cunc un tuse y laa dp.'Yora con verdadera
a vide z. librand o d e ee te m od o a la s c bacras
de tan temid o enem ig o de Ios campeeín ce .
Ex pl ora ndo en Lonqutm y un pequeño cam
po de cu l tivo. m e en oDl~ una larva de Ca·
IOBo m . 't'ata n8 que lucu .ba CaD otra d i" m e
rtpoea nam da yul«armente cun cunil1a . La
la r va Be f'Dcogla y eattraba co mo Un re sorte
1e"antando por el aire a BU "1cUma rla . pe
ro 6&t& no la floltaba . a l e ntrarto . parec ía
Que m empeft o ponla t"1'1-..,I.seg u ra r la mejo r
co a IU8 robu stal mandfbulaa Que parecían
dOI fuerte. tenazas. balta qu e, alotada la
larv& de la martposa. . la larva de catosome
principió a devorarla con ansla a su vfctima .
Elle mbmo d1a tuve ocas ión de cbservar en
el mlamo lugar ej emplares adultol de Ca 
loloma que devoraban can la mllma avidez
la"•• de. cUlleuDIUae .

W'lo ••le loeeclo e••ay útil y merec
\oii¡¡!!I=~~r.otft,cI6D .

IU
~ 4 r

u r
I h ua b u n

El I T
110 Q U n mbarjro. exiet.e.n
m D:\ 11 AtrUl;)ar- on
pi r l .

Este ár bo l q u alcanza unos ~O met
altura erfere uelo pr of u ndo en ue
de: la r b n u s rRi<" De IU .. t JI
h e deJl"",der . 1 IIricultor le b odod
Hdad de l terreno.

T. I m o el b ldo. también -e en uen
e l la ur I e n U D pe r íodo de el'olue1 n l'
greell'a la a acama glandulOtla& de 1..
re B femenln rep r-e errtan los rudlmentoe e

nt íg uo estambres La eepn ración de lIGO
en la ! flores tmptde una polinlJ.H.clón propia

El tála mo ensanchado tema parte en
formación del f r u to . La copa 111 en nch
l' ün m áe y Se pone lenas. de pués de alg(rn
tiempo Lo luga res de inserción de las g.n
d u ln y escamas son aÚn mlis perceptib
en form a de pequeñas cica trices . El rrute
abr-e e n la mad u re z en cuatro par-te . dand
allda a las numeroses semillas .
~u cba. !l eonstrucctoues del sur de CblIe

de p nd n en gran parte de la e:r1etencla e i
laure l- y de 8 U pariente méa cerceno. el h u 
b uán ( 1 ser ra ta i . La8 VJg88 rntertores de
las C&l"a..., se co ns t ruye n por 10 ge ne ral d
est a madera .

(Texto y dibujos tomados del libro del
Profesor Otto Urban).



ANGELI NA " IJ)~ MELLIZOS

1- La nueva cocinera Caralina
se gasta UD corazón duro y grotesco;
si a los niños ve entrar en la cocina,
los arroja de allí con viento fresco.

2.- Periquín llega luego, a toda prisa,
con un linóleum sin ninguna falla,
y Catalina con gentil sonrisa,
le dice que lo afirme en la muralla.

>-- No tardan Angelina, Quico y Caco,
en encontrar allí el flamante rollo,
y sabiendo de Cara el lado flaco,
al momento imaginan UD embrollo.

4.- Aprovechando que el precioso objeto
está sin vigilanóa y sin tutela,
los niñosse aproximan sin respeto
y se llevan el rubo con cautela.

~.-En un extremo Quico se coloca,
ero otro extremo se coloca Caco;
entretanto Angelina se sofoca
con una nsa que se le hace UD taco.

6.-¡Y aquí están los mellizos convertidos
en largo perro de alemana raza,
mientras Cata de susto da chillidos
al ver UD animal de aquella traza!

TALLERES "CLARET" DIEZ DE JULIO 1HO. - SANTIAGO, (CHILE).
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