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L A  I S L A  PASGUA. 

La Isla Pascua,* que t ambib  se llama Rapa-nui, Teapi, 
Mcata-kiterage y Uaiku,  esti situada en el Ockano Pacifico 
austral, entre 10s 27" 6' y 27" 12' de latitud, y 10s 268' 43' y 
268" 54' de longitud de Hierro( 111" 47' y 111" 36' 0. de ,Paris; 
f09" 27' y 109" 1G', 0. de Greenwich), 5 290 leguas a1 E.% de 
Ducie, 750 a1 0. de las costas de Chile, y 80 a1 0. de la tierra 
m6s pr6xima, que es la roca deshabitada de SaZa y Gdmcz. 

Descubierta probablemente en la segunda mitad del si- 
glo XVI por el piloto espaiiol Juan FernAndez (l), no se tuvo, 
sin embargo, noticia de ella hasta el siglo XVIII, y pasado el 
aiio 1722 en que el almirante holandks Iloggeweenlla avi;t6 y 
denamin6 Paaschen 6 Pascua, por corresponder en aquel aiio 
esta fiesta a1 dia (6 de Abril) en que la descubri6. Aiios antes, 
en 1686, el-inglks Davis habia encontrado en estos mares una 
isla, y se crey6 que era la niisma la descubierta posteriormente 
por Roggewen; per0 esta opini6n n o  ha prevalecido, pues se 
sabe que despu6s de conocida la isla Pascua, el navegante 

t 

. 

(1) En 1576 n&veg6 Juan F e r h d e z  por el Ockano Pacifico, Ilegando hasta una 
costa prolongada por 10s 40" de latitud S., en la que 10s habitantea, blaneos y 
bien formadoe, le recibieron con agrado. Esta costa debia pertenecer L la Nueva 
Zelanda. * 

Ago VIL-SETIEMBRE DE 1883.-1~6~. 9. 
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holand6s busc6 durante cierto tiempo la que se llamaba Tie- 
rra de Davis, y ademtis, el cirujano del buque de Davis, Lio- 
nel Waffer, dice en la relaci6n del viaje que public6 coni0 
apkndice 5 su Descripci6n del Istmo de Darien, que era la Tie- 
r ra  de Davis una isla de areiia haja y pequelia, disiante 12 
leguas de otras islas elevadas que formaban cadena, en exten- 
sidn de 12 5 16 leguas. Estas noticias fueron confirmadas por 
Dampier (1). 

En .3 5 de Noviembre de 1770 el navio San Lorenzo y la fra- 
gata Santa Rosalia, que mandaban respectivamente D. Felipe 
Gonzjlez de Haedo y D. Antonio Domonte, reconocieron esta 
isla, 5 la que tomaron por la Tierra d e  Davis, 6 David, como 
dicen las relaciones espafiolas, y nomhraron S a n  Carlos (2). 
Deluvikronse en ella cinco dias, clavaron tres cruces en otros 
tantos cerros, arbolaron la bandera de Espalia, y puesta la 
tropa sobre las armas, el capittin de fragata D. JOSE Bustillo 
tom6 poscsi6n de la isla, coil las ceremonias acostumbradas, 
en iiombre del rey D. Carlos 111, “ y  para mayor corrobora- 
cion de este acto tan serio firmaron 6 signaron algunos indios 
concurrerites, gravando en el documeiito testimonial ciertos 
caracteres, segun su estilos (3) .  

Cook visit6 la isla en 11 de Marzo de 1’774, surgiendo en la 
rada que lleva su nombro; y doce alios despuBs, en 9 de Abril 

(1) ~ A new Voyage round the World; London, 1699.-Examen critique des rela- 
tions du voyage autour du Monde fait en 1721 et  1722 par l’amiral hollandois Rog- 
geween; vol. III del Voyage autour du Monde etc., par E.  Marchand. 

(2) Extract0 del Diario que ha hecho D. Felipe Gonzalez de Haedo, capitan de 
fragata y comandante del navio de S. M. nombrado Salt Larelzzo, que B efectos 
del Real servicio mandado por el Excmo. Sr. D. Manuel!Amat y Junient, caba- 
llero de la orden de Sau Juan etc., etc., sali6 del puerto del Callao de Lima en con- 
serva de la fragata Saltta RosaZia, su comandante D. Antonio Domonte, capitan 
defragatn, uno y otro buque con viveres para seis meses. (Fol. 77 del torno 
de MM. SS. existente en la Bibliotecd de la Real Academia de la Historia, titulado 
Viajes e R  la Mar del  Fur.) 

(3) Relaci6n diaria de lo mLs particular, y acaecido en la navegaci6n hecha en  
la fragata Sanla Rosalia del mando de s u  capitin D. Antonio Domonte, que salic5 
del puerto del Callao el 10 de Octubre de 1770 en conserva del navio San Lorewo, 

hacer la descubierta y reconocimiento de la isla David y otras en estos mares del 
Sur, etc. (Fol. SG del mismo tomo.) 
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te de M. Brander, comerciante ingl6s de Tahiti. Era Boriiicr 
hombre de energia, de gran inteligencia y de actividad pro- 
digiosa; instal6 iiuevos cultivos, hizo importar ganado lanar, 
caballar y vacuno, di6 impulso a1 comercio, y aumeiitando 
asi la riqueza y bienestar de 10s indigenas, coiisiguid graii 
ascendiente entre estos; pero se atrajo la enemistad de 16s 
niisioneros que, lejos de estimularle, le fueron hostiles desde 
un principio, y divididos 10s islefios en dos bandos, estall6 la 
guerra civil, fueroii vencidos 10s inisioneros y el P. Roussel 
-que ya habia muerto Eynaud-regres6 B Tahiti IlevBndose 
consigo B 10s que habian seguido su bandera. 930 habitantes 
tenia Pascua cuando Bornier se estableci6 en ella; 175 queda- 
ron despuhs de terminada la guerra civil. Y este dato, unido 
a1 reclutamiento forzoso de 10s trabajadores libres, podrg servir 
de mucho 2 10s que investigan las causas del decrecimieiito 
de las poblaciones polinesias. Bornier murid en 1876 5 conse- 
cuencia de una caida de caballo, de,jando dos hijas de su mu- 
jer Koreto, reina de Pascua. 

Mientras estos sucesos ocyrrian en la isla, la visitaroii 6 
hicieron de ella nuevos estudios y reconocimientos la fragata 
inglesa Topaze en 1868, la corbeta chilena O’Higgins en 1870 
y 1875, y la fragata francesa Flore en 1872. La dltima explora- 
cidn de Pascua la ha hecho M. Alfonso Pinart, que lleg6 2 la 
isla, B bordo del Seignelay, en 1877, y ha publicado en el Bo- 
letin de la Sociedad de Geografia de Paris y en Le Tour du 
Monde (1) interesante noticia y descripci6n de 10s lugares que 
visit6 y de las estatuas colosales que en aquella aislada tierra 
se conservan. 

11. 

La isla Pascua,.de forma triangular, tiene 35 kil6metros de 
perimetro, 11.773 hectareas de superficie, y 597 metros de al- 

(1) Exploration de Vile de PBques, par Al9honse Pinart; Bzc21. de la SOC. de ffeeag. 
de Paris; torno x v r ;  1878.--L;e Tow du Monde; torno XXXVI; 18%. 

http://Pascua,.de
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de la isla prescnta sua- 
ves ondulaciones, y en 61 puede sin dificultad trabajar el 
arado. Forman el terreno espesas capas de lodo procedente de 
las erupciones volctinicas. En la regi6n oriental, que es la mtis 
ffrtil, y aun hacia el O., la capa de tierra vegetal es bastante 
profunda; pero lo es menos en la costa N. donde se descubren 
tierras areniscas que 10s isleiios prefieren para el cultivo del 
camote y del fiame: En esta costa se encuentran algunas ex- 
cavaciones ovales y circulapes de 1 B 2 metros de profundidad, 
y ditimetro dc 3 5 22 metros, en cuyo fondo crecen banaiieros, 
caiia de aziicar y el dracena terminalis, qne 10s indigenas lla- 
man tii. La naturaleza del suelo explica la causa y convenien- 
cia de estos jardines hoitdos, pues formado aquel de cenizas 
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volcdnicas y lavas descompuestas, es niuy poroso, no con- 
serva la humedad, y se hace precis0 ahondar hasta conseguir 
la indispensable para el cultivo y prosperidal dc ciertos vege- 
tales. Ademds, se protege asi d las plantas contra, la acci6n 
destructora de 10s vientos del mar, que son muy fuertes en  
esta regi6n. 

La costa, eu general, es limpia, y con solo dos 6 tres pe- 
qucfias playas cle arena en todo si1 bojeo; pero tiene dos atra- 
caderos, uno a1 N. en la caleta Anakena, y otro a1 0. en la 
rada _Nanga-Rom 6 Cook. Suelc tambikii practicarse el desem- 
barco en Uaku y en gutuiti, en la costa S. Un buque, sin 
embargo, que necesite fondear, lo puede hacer ri sotavento de 
tierra y 5 prudente distaiicia de la costa, eurgiendo sobre 30 
6 35 metros de agua, arena y laja; per0 10s puntos hasta ahora 
frecuentados son la rada de Cook, y la de Laperouse, a1 N., se- 
g6n la estacidn y 10s vientos. 

La rada Cook 6 Ijanga-Roa es poco escotada, coli ribazos en 
su costa y limitada por rocas que saleii A fuera m8s de medio 
cable. Hay algunas casas cerca de una rcducida playa de 
arena que es -el desembarcadero, bastaiite malo, y solameiite 
accesible mieiitras soplan 10s vientos alisios. El mejor surgi- 
dero para 10s buques se halla 5 6 cables de la caleta, y sobrc 30 
met$os de profundidad; en la estaci6n de 10s vientos occiden- 
tales, 6 sea desde Abril hasta Octubre, es necesario surgir mbs 
lejos de tierra. Desde este surgidero el fondo disminuye sua- 
vemente hacin la costa; pero es duro y niiig~in buquc debe 
foiidear en meiios de 29 metros de agua. 

Poco m5s de una milla a1 S. de Hangs-Roa se eiicuentra uii 
calet6n llamado gangs-Piko, que ohcce clesembarcadero en 
la 6poca en que dominan 10s vieiitos alisios. Hay en sus in- 
mediacioiies alguna poblacibn, auiique menos numerosa que 
la de Eunga-Roa. Cerca cst5 la aldea de ilfaataveri, la princi- 
pal de la isla, conjuiito de u h s  treiiita chozas que forman un  
cuadrado con uiia graii plaza en medio. 

Uai@ 6 Vahio es otro surgidero a1 S. de la isla, en el que 
se puede fondear con vientos del I." y 2." cuadrante, B 5 cables 
de tierra, y sobre 30 6 35 metros de agua. Hay tambikn aqui 
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una pequefia aldea en la que se estableci6 Boriiier antes de 
pasar 5 Mataveri. 

A1 NE. de la isla esta la rada La Perouse, como la de Han- 
ga-Boa poco escotada. Mide 2 millas de boca y 5 cables de 
saco; el fonclo es parejo, de arena y laja pudi6ndose fondear 
en ella sobrc 30 6 35 metros de profundidad, B 5 cables de 
tierra; pero el surgidero es de ordinario bravo, 6 inaccesible 
su costa, formada por lavas rojas y porosas. Cerca est5 la aldea 
de Ovahe. 

Media milla a1 0. de la punta occidental de la anterior se 
halla la cala Anakena. Tiene poco m5s de 1 cable de bocana 
y 1 j4 de saco, y ofrece buen desembarco en su riiicdii orien- 
tal. La costa SE. es playa arenosa bordada de rompientes, y 
hacia el interior se eiicuentraii plantaciones de baiianos y 
caila de azdcar (I). 

En el veraiio el termdmetro oscila entre 10s 26" y 10s 29". 
Las brisas alisias, de caracter solaiio en esta regibn, comien- 
zan en las primeras horas de la mafiana y amainan a1 ponerse 
el sol. En invierno, 6 sea desde Mayo B Setiembre, se goza 
tambi6n de una temperatura agradable que baja hasta 16", sos- 
tenihdose de ordinario en 19" 6 20". Soplan 10s vientos del 0. 
que h e n  lluvias copiosas y 6 veces temporales que levantan 
violenta marejada. Rara vez suele caer algdn granizo en el 
mes de Agosto, y nunca llegan 10s terribles temporales cir- 
cundantes que se desarrollan en las costas orientales de Aus- 
tralia. 

Esta isla tiene recursos abundantes. Todas las casas se ha- 
llan rodeadds de huertos y jardines en los que se cultivan el 
pljtano, la vid, la cafia de azdcar, el durazno, la higuera, el 

(1) Isla de Pascua 6 Rapa-nu:: Anuado hidi.ogwiffco de ChiZe; afio VII; 1881. 
La isla de Pascua y sus habitantes, por el Dr. R. A .  Phil&~pi: Anales de la Uei- 

w s i d a d  de Chile; Mayo de 1873. 
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nispero, el naraiijo y otros Arboles frutales muy frondosos y 
productivos. 

Entre las plantas indigenas son muy importantes el tii, es- 
pecie de helecho, rico en materia sacarina; a1 fiame polinesio, 
raiz feculosa que se cultiva en tierras areniscas, y dos arbus- 
tos llamados mahute y barahu. El primer0 se seca todos 10s 
alios y retolia en primavera, y de su corteza se obtiene una 
felpa filameiitosa mtis fuerte que el algoddn, con la que tejen 
las naturales mantas blancas. El barahu, cuyo tronco alcanza 
2,s metros de altura por 8 centimetros de diAmetro, es un ar- 
busto textil que solo crece en 10s crjteres y lugares abrigados 
y da tambikn un  filameiilo tan resistente con10 el c6fiamo. 

Hay bastantes cabezas de ganado lanar, vacuno, caballar y 
de cerda, procedentes de las que import6 Dutrou Bornier, 
siendo de notar que 10s animales nacidos en el pais han ad- 
p i r i d o  mayor desarrollo que 10s importados. Gallinas y co- 
nejos sc encuentran en todos 10s lugares de la isla, y en las 
aguas del mar abundan grandes langostas, que 10s indigenas 
pescan zambull6iidose hasta el fondo, pues soli excelentes bu- 
zos y nadadores. Los peces son poco vnr iqdns  v de mala cnli- 
dad su carne. 

IV. 

Los naturales de la isla Pascua son de estatura regular, 
pues que el thrmiiio medio en 10s hombres es de 1,57 m., y en 
las mujeres de 1,50. Tieneii el color moreno-rojizo, la freiite 
deprimida, la nariz bien perfilada, graiides 10s ojos y tambien 
la boca, con blanca y hermosa dentadura, la barba escasa y el 
pelo negro y lacio; y auiique son muy tigiles y fuertes para 
]la marcha y nataci6n, aparentan escaso vigor fisico, porque 
tienen la espalda estrecha, el pescuezo largo, 10s miembros 
delgados y la musculatura poco desarrollada. Entre las muje- 
res hay algunas ,bien parecidas; pero casi todas representan 
m8s edad de la que tienen. 

La poblacidn ha decrecido, aunque no tanto como afirmaii 
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10s que accptan 10s c5lculos dc Cook y Laperous:, pues si bieii 
estos la cstimaron en 1 300 6 2 000 almas, D. Pelipe Gonzdlez 
en 1770, 6 sea en la misnia Bpoca que aquellos, la apreci6 en 
300, y aiiadi6 que era muy escaso el ndmero de mujeres en pro- 
porcidn con el que se advertia de hombres. Recientemente 10s 
comandantes chileoos Gana y L6pez creeii que las mujeres for- 
man la tercera parte de la poblacibn, y el segundo afirma que 
el total de habitantes de la isla no pasa de 200 (1875). Pinart, 
en 1877, fij6 en 110 almas la poblaci6n de la isla. 

El origen de esle pueblo es problema etnogr5fico muy inte- 
resante por la concxi6n que tiene con el dificil estudio de las 
emigracioncs polinesias. Cuentaii 10s indigenas que ha mu- 
chos alios sus antepasados, procedentes de la isla Rapa ~ Opa- 
ro, a1 0. de Pascua, salvaron en una gran piragua la distan- 
cia que media entre ambas islas, y desembarcaron en la dlti- 
ma. ParcciBndoles bieii la comarca, se establecieron en ella; 
@tu 6 Tukuihu, que era el reg, distrihuyo las tierras entre 
sus sdxlitos, B hizo despues las estatuas que 5 centenares ee 
encuentran hoy en la isla, sacando la piedra de canteras que 
habia en un crBter. Segdii otra tradicibn, la actual poblacidn 
de Pascua procede de Mangareva, pues ti consecuencia de 
guerra civil entre 10s partidarios de dos jefes rivales, emigra- 
ron 10s vencidos; hombres, mujeres y niiios partieron de la 
isla en dos piraguas, y favorecidos por vientos del O., liegaron 
5 Pascua, que estaba poblada, y trabada lucha con sus habi- 
tantes, exterminaron 5 todos 10s varones. 

Dificil es comprender c6mo se manejaban en canoas aque- 
110s insulares para atravesar regioiies batidas por 10s vientos 
alisios. Sin embargo, la posici6n de la isla Pascua puede dar 
alguna luz 5 tan importante cuestidn, que acaso .se relaciona 
con la historia de las primeras razas y de la antigua cultura 
de la America meridional y central. Est5 aquella isla en la 
margen meridional de la zona de 10s alisios del SE., vientos 
que soplan constantemente en el verano, desde Octubre hasta. 
Ahril, y con mayor fuerza a1 empezar y concluir csta Bpoca; 
pero en algunos m e s s  hay brisas del 0. que probablemente 
aprovecharon aquellos primitivos navegantes. Ademas, la 



162 BOLETiN DE LA SOCIEDAD GEOGRAFIC-4. 

constrr:ccibn peculiar y aparejo de las canoas 6 prahu poli- 
nesios esplica c6mo podiaii veiicer algunas dificultades, tales 
como el canibio de direccidn del viento, pues son barcos que  
ciiien mucho y con facilidad. 

Se sabe que desde el arribo de Eatu B la isla, hasta hoy, ha 
habido 28 generaciones de ieyes, y concediendo 5 cada una 
'25 aiios por t6rmiiio medio, Pasczca deb% ser ocupada por  
aquellos en el siglo x ~ r ;  pero como las tradicioiies indican que 
Hntu - y su gente hallaron ya construidas muchas estatuas, es 
de supoiier que existid una poblaci6n m5s antigua, acaso la 
que fu6 destruida por 10s emigrantes de Mangareva. 

Todos 10s viajeros hablan coil admiracihi de estas ~i mantes- 
cas estatuas, 5 que 10s indigenas llaman moai, de las ruinas 
de habitaciones, vastas plataformas y sepulcros que en dife- 
rentes lugares de la isla se encuentraii y son niudo testimonio 
de la civilizacMn que alcanzaron sus priniitivos habitantes. 

Las esculturas, bustos de 4,50 5 5,50 metros de altura casi 
todos, y alguiio de 10 metros, est5n construidas con una lava 
compacta de color gris (traquita) que abuiida en el criiter del 
volciin Otuiti, y representan el cuerpo hasta las caderas, coil 
10s brazos unidos a1 costado, las maiios abrazando las caderas, 
la cam recta, abultada y de expresi6n desdeiiosa, y muy plana 
la cabeza, con un rebajo en la parte delantera para adaptar 
en 61 la corona que time forma de con0 truiicado 6 de cilin- 
dro. Estas coronas son de lava roja, de 70 B 80 centinietros de 
altura por 50 B 60 de diRmetro. Sorprende la semejanza que 
hay entre estas estatuas y las esculturas de 10s Aimaras del 
Perfi; y tambi6n se hail encontrado bustos parecidos B 10s de 
Pascua en la isla Pitcairn, deshabitada antes que la poblascii 
10s sublevados del Rounty. Cuarenta estatuas se han visto en 
la parte interior del crater del Ronororaka, todas con la cam 
dirigida hacia el N. ; y la cima de esta montafia parece un 
gran taller de escultura, donde se encueiitran estatuas sin 
terminar 6 empezadas B tallar en la roca. Aqui pudo M. Piuart 
cqmprender de que medios y procedimieiitos se valian 10s es- 
cultores para realizar su trabajo y para trasladar y colocar en 
su sitio la estatua. Escogian siempre una roca en plano incli- 
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cn 10s crjteres. En el interior de la segunda plataforma esta- 
ban las crimaras sepulcrales, de dos metros de largo por 80 
centimetros de ancho. 

TGdos estos monumentos, asi como ruiiias de aldeas 6 edifi- 
cios de piedra que en varios parajes de la isla se conservan, 
demuestran que en otro tiempo existi6 en ella iiumerosa y re- 
lativamente civilizada poblacibn, estinguida por causas que 
nadie hasta hoy conoce. Los ddlmeiies de 10s druidas, 10s 
idolos y 10s templos del Sol en el Per$ las magnificas calza- 
das del lago de Mbjico, las pirjmides de Egipto sorprenden 
meiios a1 viajero que aquellas pesadas construcciones perdi- 
das en una pequefia y solitaria isla del Pacifico, distante mas 
de 700 leguas de toda tierra habitada. Cuando se pregunta 5 
10s indigenas, responden que hizo las estatuas un rey pode- 
roso, 6 que u n  Dios las construyrj y las mand6 andar; que 
caminaron yfueron 5 situarse en linea sobre gran3es piedras, 
establccihdose las principales en la vertieiite del crriter de 
Utuiti, donde cantaban 1a.s glorias del Dios escultor. 

Se han encontrado ademas algunas planchas de madera con 
jeroglificos, que 10s naturales llaman maderas parlantes; pero 
ninguno sahe hacerlas hahlar, y por consiguiente son desco- 
nocidos el origen y significacidn de aquellos signos cuya lec- 
tura revelaria prohahlemente el secreto que guarda la rnuda 
piedra de las estatuas y cementerios (1). 

V 

Son 10s naturales de Pascun gentes de caracter afable y su- 
miso, timidos y serviciales, sobre todo cuaiido est5n conven- 
cidos de la superioridad de quien reclama sus servicios; pero 
tambieii diestros rateros, afectos 5 10s placeres de Venus y 

(1) A .  Pinart y Amaria hidrograflco de' Chile: obras citadas. 
Die Oster Inseln eine Statte prahistorischer Cultur in der Sudsee. Bericht des 

Comm. Sr. M. Kbt. HyGne, Cap. Oeiseler, Gber die ethnologische Untersuchung 
der Oster Inseln (Rapanin) an den Chef der Kais. Admiralitat. Berlin, 1883. 
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muy holgazanes, acaso porque les basta trabajar algunos dias 
en sus plantaciones de camotes, plBtanos y cafia duke para 
asegurar el alimento durante todo el alio. Las costumhres de 
las mujeres, segfin M. Pinart, son irreprochables, probable- 
mente 5 causa de su exiguo nfimero, pues, durante su perma- 
nencia en la isla, solo cont6 26 aquel viajero. Se casan muy 
jdvenes, algunas 5 10s 10 alios; asi es que hay mujeres de 30 
alios que representan mds edad que las de nuestra raza B 
10s 50. 

Visten .ya 6 la europea; pero algunos hombres usan todavia 
el primitivo cintur6n, un manto que baja hasta las rodillas 
y una especie de sombrero de plumas y hierbas: las mujeres 
suelen llevar tambien una pieza de tela en la cintura y otra 
en las espaldas B modo de c a p ,  ambas de color anaranjado. 
Unos y otras conservaii la pie1 taraceada; ellas se adornan con 
puntos 6 lineas circulares de color azul en la frente, desde la 
sien rE. las cejas, alrededor de 10s labios, y en las orejas, muiie- 
cas y tobillos. La reina Koreto, hoy regente por haber abdi- 
cado en su hija Carolina, de 12 alios de cdad, recibi6 6 M. Pi- 
nart cubierta con una especie de saya, semejante B las que 
usan las mujeres tahitianas, rodeado el cuerpo con una pieza 
de tartan escocBs, la cabeza adornada con un sombrero de paja 
y 10s pi& desnudos. Koreto pertenece B la familia de uno de 
10s jefes que gobernaban el pais antes del estab!ecimiento de 
10s misioncros. Pero expulsados estos, recobrd el poder la 
reina, y dirjgida por el que luego fu6 su esposo, M. Bornier, 
se impuso 5 10s dem5s jefes, domin6 en toda la isla, y distri- 
buy6 las tierras entre sus sfibditos, que tenian la obligaci6n 
de cultivarlas, repartikndose por iguales partes 10s productos 
eutre el labrador, la reina y M. Bornier. 

Se alimentan casi exclusivamente de oegetales y pescado, 
y las pocas veces que comen carlie tienen especial cuidado en 
no derramar la sangre de 10s animales; asi es que matan 5 las 
gallinas torciendoles el cuello, y 5 las cabras, conejos y otros, 
enterrdndoles la caheza para asfixiarlos. Preparan 10s alimen- 
tos con piedras caldeadas en un  horiio 6 agujero hecho en 
tierra, y emplean mucho tiempo en esta faena, porque la cs- 
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casez de lefia les obliga A usar como cembustiblc hierbas y ca- 
hezas de cafia 6 plritano. Son muy sobrios en la bebida; no  
pruehan el aguardiente, y muy poco el vino, pero en cambio 
tienen gran aficidn a1 tabaco. Se proveen de agua dulce, que 
110 abunda en esta isla, por medio de ilorias y cacimbas. La 
mejor se encuentra en cliarcos que forman Ins aguas Ilovedi- 
zas en 10s crAteres. 

Desde la @oca de Bornier se han ido edificando pequefias 
casas., seme,jantes ti las que en Europa se construyen, y quc 
han sustituido ;i las antiguas chozas, que parecian chalupas 
rolcadad, de 25 5 28 metros de largo, 2,s  6 3 de ancho en el 
centro y uno en 10s estremos; hay tambih  habitaciones snb- 
terrtineas, y tanto estas como aquellas tienenrpuerta tan es- 
trecha y haja, que m5s bien parece una gstera. 

Finalmente, citarcmos como m8s importantes productos de 
la industria indigena, las primitivas armas, que son mazas de 
madera y picas 6 lanzas cortas con un puiitiagudo pedcrnal 
en cl extremo, y 10s instrumentos de trahajo hechos con pie- 
dra. hueso 6 coiicha, entre 10s que llama la atencidii el toki ,  
hacha de piedra labrada ri golpes con otra piedra, casi idkntica 
a1 toqui que usaban 10s araucanos y otros pueblos de Chile. 

RICARDO BELTRAN Y R~ZPIDE.  


