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El Canelo (Drimys Winteri Forst. i D. chilensis D. C.) lo emplean con
el mismo fin, i de la manera como al pellupellu. A falta de estas plantas
baten en el agua un canasto con estiércol ovejuno en un remanso i satura-
da el agua produce el mismo efecto aunque con menor fuerza.

Los INSECTOS (Insecta), cuyo nombre viene de insecare cortar en, divi-
dir cortando o del griego «entomon» endentar (los segmentos); por esto la
ciencia que trata de esta clase de seres se llama Insectología o Entornólo-
jía; la denominación indíjena es: Colicoli.

La zona es escasa en jéneros, especies i variedades, comparada con el
norte de Chile i con los trópicos.

Sólo enumeraré brevemente los que llaman la atención del viajero.
Coleópteros: (provistos de élitros), COLEOTERAL., Chiasognathus dan-

íii, Steph. un lucánido; se parece al ciervo volante por las tijeras en forma
de astas de ciervo en el macho; se le encuentra de preferencia sobre los te-
noís o tíñeos (Weinmannia trichosperma, Cav.); hai una variedad affinis,
Ph., mucho mas pequeña i otra especie, Ch, impubis, Parr. Cfialcolcpidius
luteipennis, Guér. un elatérido llamado salía-pencb; mui común en el pasto
i al pie de los troncos de árboles.

Brachysternus viridis. Sol, el pololo o. San Juanita; en verano se hos-
pedan verdaderos enjambres en el entretecho de las casas, i cubren al ano-
checer los manzanos; la especie B. augnstus, Ph. es mas pequeña.

De \z. familia Buprestidos están representados los jéneros Dactylozodes,
Chevr.. i Pitlñscus, Sol.; saltadores.

Entre los longicornios está dignamente representada la familia de los
Cerambicides con el

Chcloderus Chilar eni, Gray, que se encuentra dentro de los coigües
(Fagus Dombeyi, Mirb.); brilla como oro, bronce i acero bruñidos; a los la-
dos tintes azulejos, violados. Se le encuentra de la siguiente manera en su
escondite donde se desarrolla.

Nunca anida mas arriba de i metro desde la tierra; el árbol muestra
especies de tapones, hechos de aserrín comprimido; en ese punto se abre
un tajo con el hacha, hasta que se descubre el camino del insecto hacia
arriba; en seguida se toma una pajilla i se la introduce, midiendo la distan-
cia hasta donde está el segundo tapón; allí se vuelve a insinuar con el. hacha
con mucho cuidado para no herir al precioso longicornio i se saca. He traído
un'trozo de madera que demuestra la vida del Cheloderus i también 3 ejem-
plares de este lindo cerambicidio. En el Mirtus luma Barn. se cria un carábi-
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