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5 kilómetros para conducir su hallazgo fúnebre a los bailos, donde pronto 

fué reconocido. 

Resultó ser esta momia el cadáver de un ovejero chileno, José Agapito 

Poblete, desaparecido en estado de demencia en Febrero de 1907. Estuvo, 

pues, seis ailos sobre la nieve, hasta que sus compatriotas fueron por casua

lidad a bajarlo de tan alta i fria soledad. 

Desgraciadamente, el sub-comisario de Malargüe, un señor Arenas, 

llegó con fuerza armada a los baños i retuvo la momia, a pretesto de in

vestigaciones sumarias que no se necesitaban. I como, ademªs, en la Ar

jentina hai una lei que prohibe retirar estos objetos hallados en el territorio 

nacional, resultaron inútiles todos los razonamientos ante aquella autori

dad; de modo que sus descubridores volvieron a Chile con un simple re

cibo, i perdieron un objeto interesante que iban a obsequiarlo a nuestro 

Museo o a la sala de anatomía de la Escuela de Medicina. 

Por ahora no se sabe de la momia, i el padre de este helado, Nemesio 

Poblete, lamentará todavía en Curicó la poca suerte de su malogrado hijo. 

Esta circunstancia nos hace pensar que en Chile falta una lei seme

jante, para retener los interesantes objetos arqueolójicos que se llevan los 

estranjeros de los cementerios indíjenas o huacas de nuestro pais. 

Los escursionistas regresaron a San Fernando por el Cajon del Tin

guiririca i visitaron las termas de la Vega del Flaco, de cuyos alrededores 

trajeron una rica coleccion de plantas para el herbario del Museo Nacional. 

Obsequio.-El seilor D. RAUL COUSIÑO ha tenido a bien obsequiar 

al Museo Nacional, dos cajas de hermosísimos insectos tropicales, en su 

mayoría brasileros, distinguiéndose por su tamaño i belleza, los siguientes 

ejemplares, entre los Lepidópteros: 

Papi!io P1'0tesilaus, L. 
Heliconia apseudes, Hübn. 

Heliconia roxana, Cram. 

Lycorea cloebcea, Godt. 

Meyahwa chi1'on, Fabr. 

AganistJws orion, Fabr. 

Hypna clytemnest1'a, Gram. 

Morplto acJtillamza, Hüb::1 . 

Opsiphmzis xantlzus, L., etc .; i entre los Co!eópte7'os: 



z6o BOLRTIN DEL MUSEO NACIONAL 

Hypoprasis gig-antea, L. 
Psiloptera attenuata, Fabr. 

Jl1ac7'o}us long-imamts, Linn. 

Entimus imperialis, Forst. 

Antichira c!avata, 01., etc., etc. 

Damos al sei'ior COUSIÑO nuestros mas sinceros agradecimientos, pues 

con su jeneroso obsequio ha venido a aumentar el número de las pocas es

pedes exóticas con que cuenta nuestro Museo Nacional. 

J Seccion teratolójica.- -En esta seccion del Museo se exhibe una 

fotografía de las hermanas RosA-JOSEFA BLAZEK, con la siguiente leyenda, 

estractada de una revista francesa de ciencias: 

Posibilidad jisiolójica i social del matrimonio de los monstruos dobles. 

-La aventura reciente de las hermanas ROSA-JOSEFA BLAZEK, hoi céle· 

bres en el mundo entero, i el nacimiento de un nii'io normal como conse

cuencia de ella, han llamado la atencion del público i aun de los médicos: 

I. 0 Sobre la vida física de los monstruos dobles en jeneral; i 

2. 0 Sobre la posibilidad i las consecuencias de su vida sexual, o sea 

sobre la funcion jenital i sus relaciones con la vida moral e intelectual de 

estos seres tan mal estudiados. 

Entre los PIGÓPAGOS del sexo femenino, que han vivido lo bastante 

para tener relaciones sexuales, no se conocen sino las hermanas ROSA-JO· 

SEFA BLAZEK, que han podido llevar a cabo un embarazo i obtener un 

nii'io normal. 

E:n este ca!;o el embarazo no tiene nada de estraordinario puesto que 

si la vajina es única, el útero es doble. Por consiguiente, el nifío es realmen

te hijo de su madre , como dijo MR. DE LA PALLICE. 

El fenómeno fisiolójico mas interesante, en este asunto, ha sido cierta

mente la secrecion láctea de la tia, que parecía tener el derecho de no 

mezclarse -en la alimentacion del bebé, i que, por consiguiente, ha debido 

intervenir como su hermana, es decir, a pesar de ella. 

Esta observacion ha demostrado que son fermentos especiales, que 

partidos del útero o del embrion, terminan en la glándula mamaria, para 

excitarla, i para producir allí la secrecion de la leche. 


