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ble. De modo pues, que los virreyes de carne apetitosa se 
salvan de la luuerte por su ~ e m e j a n z a  con los reyes de 
carne nauseabunda, curiosísimo ejemplo de mimetismo 
que se cita a los niños en las clases de Ciencias de nues-
tros Liceos. 

La Anosia plexippu,s se ha extendido ya bastante en 
Chile: la he visto volar en Apoquindo y ha sido cazada 
en el campo, en la provincia de Talca. Dada la rapidez 
con que se ha propagado hasta áhora, es posible que se 
haga comunísima en nuestro territorio, con lo cual ha 
ganado nuestra fauna 11na bella especie de lepidóptero. 

SANTIAGO DE CHIL~, Enero de 1929. 

Trioza alacris F., en Chile 
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P. Theo D R A T H E N 
Profesor en el Liceo Alemán (Santiago) 

He enconti·ado grupos de larvas, granulaciones cero-
sas y gotas de un líquido gomoso en la cara inferior de 
varias hojas nuevas de un Laurus nobilis que hay en el 
patio del Liceo Alemán de esta ciudad. 

He tomado bastantes hojas cuyos bordes (ya el d e i ~ e -
cho o el izquierdo) están doblados hacia abajo protegiendo 
las larvas nuevas. 

Observé esto a fines de Febrero y en el curso de 
Marzo salieron ya los imagos alados y saltones de la cás-
cara blanca. 

El señor Prof . . Dr. Ca1·los E. Po1·ter me dice que este 
Psílido no estaba aún indicado para Chile. (*~ 

He pensado, pues, útil dejar constancia en la « Rev. 
Ch. de Hist. N a t. >> de su habitat para nuestro país . 

• 

SANTIAGO, 28 de Marzo de 1929. 
• 

(*) Su existencia· en la República Argentina fué demostrado ya 
en 1918 por el Ing. Agrónomo señor Carlos Lizer en nuestros cAn. 
Z)ol. Aplic•., Año V, pp. 16-21 (N. DE LA RED.). 
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