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INTRODUCCIÓN

Esta antología aspira a reunir las expresiones literarias del 
norte de Baja California, en las últimas décadas del siglo 
XIX e inicios del XX, así como a proporcionar al lector el 
contexto social de la región en tal época. Pensamos que eso 
constituye su novedad, al lado de otras antologías publicadas 
anteriormente sobre el tema. En esta forma puede percibirse 
el fenómeno literario, aunado a las circunstancias del espa-
cio y del momento en que surge, lo que permite vincularlo 
con estructuras, prácticas sociales e imaginarios. Así preten-
demos un acercamiento integral, abierto al deleite literario 
de los textos antologados y a la percepción de sus circuns-
tancias históricas.
 Además de esa convergencia de la literatura y de la his-
toria, esta antología hace la aportación de enfocarse por pri-
mera vez, con detenimiento, en las últimas tres décadas del 
siglo XIX y el primer lustro del XX.  En esa virtud el lec-
tor conocerá textos nunca antologados y un buen número 
de ellos en inglés, que reflejan las peculiaridades de la parte 
norte de la Baja California, estrechamente vinculada en ese 
tiempo a la economía y dinámica general de la vecina Cali-
fornia.
 En ese escenario desfilarán autores de rasgos disímiles, 
propios de una sociedad en proceso de formación, en la que 
concurrían personas de las más diversas procedencias. Por 
ejemplo, está la narrativa de un peruano culto, que por aza-
res de la época arribó a estas latitudes; poemas y crónicas de 
estadounidenses que llegaron a Ensenada en función de las 
intensas actividades que estaba desarrollando una compañía, 
primero norteamericana y luego inglesa; jóvenes provenien-
tes de Chihuahua que se aventuraron a venir a establecer en 
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esta surgente sociedad un periódico semanario, que le daba 
en sus páginas lugar a la literatura. En fin, un conjunto de 
autores que describían los recursos naturales, contaban las 
bellezas del paisaje, expresaban sentimientos y emociones, 
con el comentario de que todos ellos nacieron en otras lati-
tudes y no encontramos, hasta ese momento, una voz local. 
Rasgo no menor, en cualquier intento de caracterización de 
la identidad bajacaliforniana.

LA ANTOLOGÍA Y SUS DESTINATARIOS
El criterio que hemos observado para seleccionar los tex-
tos que aquí presentamos ha sido incluir aquellos que, en el 
marco temporal de 1870-1905, hacen referencia a la parte 
norte de Baja California y que fueron escritos en la región. 
Cabe insistir en que ninguno de los autores nació aquí, pero 
por diversas circunstancias estuvieron en estas latitudes, a 
veces transitoriamente, en otras por mayor tiempo, sin faltar 
los que se establecieron definitivamente. Ello los motivaría 
a describir características geográficas, paisajes, ambientes 
humanos y otros aspectos del ámbito bajacaliforniano. Es 
decir, fueron motivados por este medio y a él se refirieron, 
tanto en prosa como en verso.
 Eso nos llevó a pensar que los destinatarios idóneos de 
esta antología son los estudiantes y profesores -de licencia-
tura y posgrado- de las áreas de literatura, historia, comuni-
cación, estudios culturales, sociología y demás disciplinas 
afines de la Universidad Autónoma de Baja California y de 
más instituciones de educación superior y media superior de 
la entidad. También tenemos en mente a las personas de la 
comunidad interesadas en conocer el pasado de la región, 
así como a todas aquellas inclinadas a las manifestaciones 
culturales en general. 
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EL CONTEXTO HISTÓRICO
Consideramos útil hacer referencia a un mínimo de fenó-
menos, que permitan tener los rasgos sustanciales de la eta-
pa en que se dan las expresiones literarias que recoge esta 
antología y para ello hay que ubicarnos en el momento en 
que se acentúa el contacto de la apartada región norbajaca-
liforniana con el proceso expansivo de los Estados Unidos, 
que de estar emplazado originalmente en la costa del Océano 
Atlántico, se fue extendiendo paulatinamente hasta llegar a 
la del Océano Pacífico.
 Un hito inicial fue la guerra entre los dos países (1846-
1848) que condujo a la pérdida de más de la mitad del te-
rritorio mexicano y que dio a Baja California el carácter de 
frontera. Esto cambiará la historia de nuestra entidad. En 
1849 se decreta la división de la península de Baja Califor-
nia en dos partidos, el del norte y el del sur. Durante algunos 
años el Partido Norte continuaría bastante despoblado y con 
escasos vínculos tanto con el sur de la península, como con 
el resto del país, de tal manera que eran frecuentes situa-
ciones de inestabilidad social y poco control gubernamental. 
Por ejemplo, no faltaron individuos como el estadounidense 
William Walker, que en 1853 encabezara una invasión fili-
bustera y después de apoderarse transitoriamente del sur de 
la península, al ser rechazado, estuvo un tiempo en el área de 
Ensenada, de la que también lo expulsarían los rancheros de 
la región.1

 Especial significación tuvo en la zona el descubrimiento, 
en 1870, de vetas de oro en Real del Castillo, ubicado al no-
reste de Ensenada. Propició esto el surgimiento de un pobla-
do, al que dos años después se le daría el rango de cabecera 
del Partido Norte. Pero como suele suceder en la minería, 
su auge fue fugaz, por lo que para 1882 se cambiaría la ca-
1 Miguel León-Portilla y David Piñera, Historia breve de Baja California (Méxi-
co: Fondo de Cultura Económica, 2013), pág. 37.
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becera a Ensenada, que no obstante ser un pequeño caserío, 
presentaba la ventaja de su ubicación costera.2 
 En ese escenario, poco después se daría un fenómeno 
que vino a darle un impulso fundamental a Ensenada, nos 
referimos al establecimiento, en 1886, de “The Internatio-
nal Company of Mexico”, empresa colonizadora estadou-
nidense, que emprendería trabajos de urbanización de gran 
envergadura en la bahía. Para entender cabalmente esto hay 
que recordar que al asumir Porfirio Díaz el poder en 1876, 
se inició en México una etapa de pacificación interna y de 
apertura creciente a las inversiones norteamericanas. Dentro 
de ese marco hubo una afluencia especial de capitales del 
suroeste de los Estados Unidos al noroeste de México. Por 
otra parte, en 1883 se promulgó la Ley de Colonización, que 
autorizó las actividades de las compañías deslindadoras, que 
mediante la mensura de terrenos baldíos crearon auténticos 
latifundios, con el agravante de que un buen número de ellas 
eran empresas extranjeras.3

 “The International Company of Mexico” obtuvo la con-
cesión de casi toda la superficie del actual de estado de Baja 
California. Se constituyó en Hartford, Connecticut y abrió 
oficinas en Nueva York, San Francisco, San Diego, Londres 
y en la ciudad de México. Como ya señalamos, en 1886 inició 
en Ensenada el desarrollo de importantes proyectos de urba-
nización. Fraccionó una parte considerable de la bahía, hizo 
construcciones e introdujo medios de comunicación con San 
Diego, California, teléfono, telégrafo y líneas de vapores, 
que eran parte de la modernidad del momento. La traza que 
efectuó seguiría los modelos de urbanización estadouniden-
se, ya que su propósito fundamental era atraer compradores 
de esa nacionalidad, por lo que acometió una amplia e inten-
2 Don Meadows, Real del Castillo, Olvidada capital de Baja California (México: 
Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC, 1980), pág. 12
3 David Piñera, Los orígenes de las poblaciones de Baja California. Factores 
externos, nacionales y locales (Mexicali: Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, 2006), pág. 112



INTRODUCCIÓN

11

siva campaña publicitaria, en periódicos y folletos editados 
exprofeso.4 Uno de esos periódicos será precisamente The 
Lower Californian, al que nos referiremos más adelante. 
 Esas actividades de la compañía americana eran reflejo del 
boom o auge en bienes raíces que se vivía en ese momento 
en el sur de California, que estuvo acompañado de un fuerte 
incremento demográfico y económico de la región, incluido 
San Diego. En esa atmósfera surgieron nuevas poblaciones 
como National City, Chula Vista y Escondido, que en forma 
rápida se transformaron de áreas rústicas en zonas urbanas, 
contribuyendo a ello la llegada en ese tiempo del ferrocarril, 
que propició el arribo de numerosas personas procedentes 
de San Francisco y Los Ángeles. En esas circunstancias la 
vecina Baja California apareció como un campo propicio 
para extender el boom y la bahía de Ensenada resultaba un 
lugar ad hoc para atraer el interés de inversionistas estadou-
nidenses, por lo que con el sentido publicitario del que desde 
entonces ya hacían gala los vecinos, presentaban a Ensenada 
y su entorno como “la región campestre del sur de Califor-
nia”.5  
 El crecimiento que cobró la región con esas obras rea-
lizadas por extranjeros, tan próximas a la línea fronteriza, 
despertaría el temor en la capital del país de que esto se con-
virtiera en otro Texas, por lo que se escucharon repetidas 
voces de protesta en la prensa de la ciudad de México. Ante 
ello el gobierno reaccionó dándole mayor peso a su presen-
cia, para lo que modificó la categoría política de la entidad, 
elevándola, en 1888 de partido norte del territorio de la Baja 
California, a distrito norte, con un gobierno propio, ya no 
subordinado a la jefatura política radicada en La Paz, como 
había estado anteriormente. Por supuesto, la capital continuó 
en Ensenada, que era el motivo principal de las preocupacio-
nes. 
4 Ibid., pág. 130
5 Periódico The San Diego Union, 19 de junio de 1887.
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 Otras circunstancias, no contempladas, vinieron a cam-
biar también la situación. En 1889 terminó bruscamente el 
auge en bienes raíces que se estaba dando en California, lo 
que repercutió acá, dado el carácter dependiente de la región. 
Esto influiría notoriamente en las finanzas de “The Interna-
tional Company of Mexico”, la que además, entre parénte-
sis, según se tiene referencias, adolecía de deficiencias en 
su organización y abusó del sentido publicitario. Ante eso, 
la salida que encontraría fue traspasar sus intereses a otra 
empresa, también extranjera, pero ahora de capital británico, 
“The Mexican Land and Colonization Company Limited”. 
 La nueva compañía además de continuar el desarrollo ur-
bano de Ensenada, diversificó su acción hacía los renglones 
de la minería, el comercio, la banca, la agricultura y la gana-
dería, rubros estos dos últimos que estaban más acordes con 
los objetivos de las leyes mexicanas de colonización, que 
contemplaban prioritariamente corrientes migratorias con un 
destino agrario.  
 Los inicios de la compañía fueron promisorios, pero pron-
to se vieron empañados porque a sus directivos se les acu-
só de estar involucrados en un complot para separar a Baja 
California de México. Las denuncias las hicieron periódicos 
de Los Ángeles, San Francisco y San Diego, California. En 
cuanto a la participación o no de la empresa en el complot, 
hay distintas versiones al igual en cuanto a los móviles de 
éste, pues por una parte se dice que fueron segregar a Baja 
California de México, para luego anexarla a Estados Unidos 
y por otra, que se trataba de convertirla en un protectorado 
inglés. Lo que se sabe con certeza es que la compañía se 
defendió y logró que se le respetaran las concesiones de co-
lonización.
 No cabe duda que le dan rasgos peculiares a la Baja Ca-
lifornia norte esas tempranas influencias estadounidenses y 
británicas tan marcadas, en una etapa fundamental de su de-
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sarrollo en la que recibió un fuerte impulso modernizador. 
Constituyen una invitación a reflexionar en temas de signi-
ficado de lo fronterizo, de percepción de lo propio y de la 
alteridad, de la búsqueda de rasgos identitarios.
 Esa atmósfera la describiría lúcidamente el escritor y 
viajero Arthur W. North, en su obra Camp and Camino in 
Lower California, en que la que pintó a Ensenada como “una 
población relativamente nueva, americana-mexicana… un 
clima delicioso y una bella ubicación sobre la curva y blan-
ca playa de la bahía de Todos Santos”. Quizá la expresión 
más representativa de ese peculiar ambiente lo constituía el 
Hotel Iturbide que fue construido por la compañía america-
na, con líneas arquitectónicas victorianas, a la usanza de la 
época y desde la altura en que estaba ubicado se tenía una 
vista espléndida de la bahía. Posteriormente continuó admi-
nistrándolo la compañía inglesa y en sus salones se celebra-
ban elegantes reuniones, entre las que hay que mencionar, la 
efectuada en 1889 en honor de la reina Victoria, en ocasión 
del 70 aniversario de su natalicio. Resulta insólito imaginar 
que hasta en este alejado lugar hubiera una conmemoración 
de ese tipo, al igual que en Londres y en las más remotas 
latitudes del vasto imperio británico.    
 Paralelamente se fue dando el arribo de personas que en 
forma paulatina vendrían a establecerse al lugar. Procedían 
de varios lugares de la república, especialmente del noroes-
te o del sur de la península, atraídas por las actividades de 
las empresas extranjeras. Se asentaron en la población, de-
dicándose al comercio, la agricultura o la minería, a veces 
combinando tales actividades incluso, en ocasiones, con la 
política. Durante un tiempo la compañía inglesa seguiría te-
niendo un fuerte influjo en la economía local, pero ese sector 
emergente se fue abriendo su propio espacio, al grado de que 
sería una especie de punta de lanza para una Ensenada ya no 
tanto de los extranjeros, sino de los ensenadenses. Es decir, 
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un conglomerado social con un tono cada vez más ostensible 
de lo mexicano.
 En ese conglomerado, además de los apellidos Ruiz y 
Gastélum que ya estaban asentados, se fueron agregando 
los Ochoa, Romero, Labastida, Valenzuela, Villavicencio, 
Obando, Rendón y otros más, sin faltar algunos extranje-
ros que le daban cierto toque cosmopolita a la población, 
como el judío Goldbaum y el alemán Hussong, que vino a 
ser emblemático en la famosa Cantina Hussong’s, que desde 
entonces y hasta nuestros días lleva ese nombre.  
 En un marco así hay que ubicar e interpretar las expre-
siones literarias contenidas en esta antología, primero regis-
tradas fundamentalmente por un periódico que, si bien se 
publicaba en Ensenada, era en inglés y más adelante, en los 
inicios del siglo XX, por un semanario que ya empleaba en 
sus páginas el español. Se dio así el tránsito de The Lower 
Californian, vocero de las compañías extranjeras, a El Pro-
gresista, destinado al naciente conglomerado mexicano.6 
 Para concluir este breve contexto histórico, no hay que de-
jar de mencionar que además de Ensenada que era el núcleo 
principal de desarrollo, estaba surgiendo el poblado fronteri-
zo de Tijuana, en el rancho del mismo nombre, considerán-
dose 1889 como el inicio de su asentamiento urbano; por su 
parte, Tecate se consolidaba en 1892 con base en la colonia 
agrícola de la que se derivó; y más allá de la sierra Rumoro-
sa, en las desérticas tierras del valle, las obras hidráulicas y 
6 Para los fines de la historia de la imprenta y el periodismo en Baja California, 
es útil registrar que el periódico El Progresista se imprimía en una prensa fabri-
cada en Estados Unidos, que originalmente trajo a Ensenada “The International 
Company of Mexico” para sus promociones de colonización, incluyendo quizá 
la publicación de su periódico The Lower Californian; en 1891 la trasmitió, junto 
con sus demás propiedades, a “The Mexican Land and Colonization Company 
Limited” que la trabajó durante un tiempo y luego se la vendería a Carlos R. 
Ptacnik, quien la utilizó para El Progresista, cuando este dejó de aparecer la ad-
quirieron los hermanos Adolfo y Gabriel Victoria. Este último la trajo a Tijuana 
en donde por bastante tiempo funcionó en la Imprenta Victoria, considerada la 
pionera en las artes gráficas en la ciudad. 
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las labores agrícolas propiciarían en 1903 el nacimiento de 
Mexicali, a la par que de Calexico, aplicándose para bautizar 
a estas poblaciones gemelas, una ingeniosa combinación de 
sílabas de las palabras México y California.7

 A fin de que los lectores tengan una noción más amplia 
del contexto en que se desarrollaron los sucesos históricos a 
los que aquí hemos hecho referencia, incluimos una crono-
logía en la que se correlaciona lo acontecido en Baja Cali-
fornia, en México y en el mundo, en los rubros de cultura, 
población, política, economía y sociedad, entre 1870 y 1904, 
marco temporal de esta antología.
 
EL PANORAMA LITERARIO
Como es sabido, a lo largo del siglo XIX hubo una tendencia 
general a la libertad artística, al predominio del espíritu so-
bre la razón, a un romanticismo que no se sujetaba a la coac-
ción de las reglas clásicas, sino a la afirmación del individuo, 
de lo subjetivo, del yo y de los sentimientos, expresados en 
distintas vertientes del arte, literatura, pintura, escultura, 
música, arquitectura, etcétera. 
 Circunscribiéndonos a las letras y al ámbito bajacalifor-
niano, objeto de esta antología, encontramos que Manuel 
Clemente Rojo fue el primer suscriptor del romanticismo, 
permeado por las peculiares características del ambiente lo-
cal, descrito líneas arriba. Nació en Lima, Perú, en 1823, 
en el seno de una familia liberal, influenciada por el ideario 
americanista de Simón Bolívar y José de San Martín, con el 
que llega a México en 1849 como refugiado político. Aquí 
revalida sus estudios de jurisprudencia y pronto se involucra 
en la agitada vida del país, participando en el derrocamiento 
de Antonio López de Santa Anna. Logra acercarse al grupo 
juarista, lo que propiciaría que en 1855 se le designe juez en 
el puerto de La Paz, principiando así su contacto con estas 
7 David Piñera, Los orígenes de las poblaciones de Baja California…, pág. 466.
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latitudes, que será trascendente para él y para la región. Por 
una serie de vicisitudes, que aquí obviamos en aras de la bre-
vedad, llegará años después a la parte norte de la península, 
en la que se asentará definitivamente. Acá tendrá una trayec-
toria significativa en distintos rubros, pues de acuerdo a los 
vaivenes de la convulsa región, fue juez, maestro fundador 
de una escuela de primeras letras y subjefe del Partido Norte 
de la Baja California.  Formó aquí una familia y adquirió un 
rancho en terrenos de la ex misión de San Vicente Ferrer, lo 
que consolidó su arraigo.8

 Paralelamente, dio curso a sus inclinaciones literarias a 
través de narrativas que recogen sucesos del pasado baja-
californiano, en las voces de testigos presenciales y salpi-
mentando los textos con oportunos versos. Se advierte tam-
bién su romanticismo en los discursos que pronunciara en 
las conmemoraciones cívicas, para las que siempre era re-
querido como orador. Su sentido romántico presenta las dos 
vertientes más conocidas en México: la del amor a la mujer 
y, sobre todo, la del amor a la patria. No olvidemos que el 
romanticismo mexicano fue magisterial. Desde los tiempos 
de la guerra de Reforma, los escritores románticos aliados 
al bando liberal, se imponen la tarea de educar al pueblo 
en los altos valores del nacionalismo republicano, la verdad 
y la belleza. Con textos exaltados y vehementes, poetas y 
narradores imaginan en sus composiciones una patria inma-
culada, una mujer ideal, una vida llena de actos heroicos. 
Ejemplos hay muchos de tal literatura en nuestras letras, 
pero en el caso bajacaliforniano basta leer el discurso que 
Manuel Clemente Rojo diera en el puerto de Ensenada, el 
16 de septiembre de 1888, como parte de la conmemoración 
de la independencia de México y que fuera publicado por el 
Periódico oficial, el 12 de octubre de ese año.
8 Leobardo Sarabia Quiroz y Gabriel Trujillo Muñoz (coords.), Diccionario enci-
clopédico de Baja California (Mexicali: Instituto de Cultura de Baja California, 
2013), pág. 379.
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 Junto a la presencia central de Rojo en la Ensenada de 
finales del siglo XIX hay otra figura que destaca, incluso 
en su marginalidad con respecto al corpus literario de Baja 
California: María Amparo Ruiz de Burton (Loreto, 1832 - 
Chicago, 1895), quien representó a una auténtica escritora 
fronteriza que incursionó en la narrativa y el teatro desde 
el otro lado. Desde su rancho en Jamul como en sus litigios 
por los terrenos donde se fundara el mismísimo puerto de 
Ensenada, María Amparo sostuvo un epistolario con hom-
bres de letras, empresarios, políticos e historiadores. Autora 
bilingüe, su visión del mundo fue la de una creadora que 
unió la vehemencia romántica con el orgullo de su estirpe 
californiana. Hoy se le considera precursora de la literatura 
chicana y bajacaliforniana por igual.
 En esa centuria de empresarios extranjeros y gambusinos 
en busca de fortuna, la literatura se abrió paso y de la mano 
del periodismo, fueron creando un ambiente donde seres en-
ternecidos por la poesía romántica lograron publicar poemas 
y cuentos en los incipientes periódicos locales.  Esto trae 
consigo la creación de una sociedad fronteriza en donde em-
piezan a destacar periodistas, narradores y poetas que disfru-
tan las tertulias, los discursos cívicos y la publicación de sus 
textos en los periódicos locales. Lo interesante de las últimas 
décadas del siglo XIX es descubrir que las corrientes litera-
rias que aparecen en el ámbito nacional, están igualmente 
presentes en los escritores locales. 
 Además del ejemplo de Manuel Clemente Rojo, lo con-
firma el del también abogado Juan B. Uribe, que publicó en 
Ensenada, en 1888, en el Periódico oficial del Distrito Norte 
de la Baja California, el poema “Hastío”. Esa breve compo-
sición muestra no sólo el aprendizaje de la literatura román-
tica de su tiempo (con Salvador Díaz Mirón a la cabeza), 
sino los intereses, claramente urbanos e incluso decaden-
tistas, que Uribe maneja con soltura y brío, como un poeta 
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decimonónico de aliento combativo. Hay referencias de que 
era originario de Colima y que tras estudiar la escuela prepa-
ratoria y la carrera de jurisprudencia en la ciudad de México, 
se trasladó a Ensenada a ejercer su profesión, participar en la 
política y escribir en los periódicos locales.9

 Aquí hay que dar un giro que muestra una característi-
ca peculiar de Ensenada y de Baja California por extensión, 
pues por su proximidad a los Estados Unidos y la presencia 
de empresas extrajeras, se generó un ambiente en el que el 
inglés se empleaba constantemente, acompañado de una se-
rie de prácticas sociales, culturales e inclusive religiosas. En 
tal atmósfera, en el periódico The Lower Californian, que 
semanalmente publicaba la compañía americana, además de 
la información promocional de sus actividades, se abría es-
pacio para las expresiones literarias tanto en prosa como en 
verso, que obviamente eran en inglés.
 Por ello, así como nos referimos al romanticismo mexica-
no, de raíces españolas y francesas, ahora hay que mencio-
nar los ecos que se hicieron escuchar acá del romanticismo 
estadounidense, de antecedentes ingleses. Tenía en común 
con el de otras naciones la búsqueda de la libertad, confirien-
do primacía a los sentimientos e impulsos. Por otra parte, 
uno de sus rasgos particulares fue el trascendentalismo que, 
en la voz de Ralph Waldo Emerson, uno de sus exponentes 
principales, concebía a la naturaleza como expresión de la 
divinidad. 
 Circunstancialmente, influido con ese tipo de concep-
ciones, llegó a Ensenada en 1887 el pastor Isaac White10, a 
9 Existe información de que desde sus años como estudiante, Uribe era inquieto 
y dado a participar en la política y ya en Ensenada continuó con esa trayectoria, 
pues como abogado litigó en asuntos bastante sonados, por los que tenía especial 
inclinación; un ejemplo fue su asesoramiento a la Sra. María Amparo de Burton 
en su demanda contra la Compañía Americana. también se caracterizó por ser un 
decidido crítico de las autoridades.
10 Por su obituario sabemos que Isaac White falleció en Taunton, Massachusets 
el 4 de marzo de 1907, a la edad de 54 años y que estuvo a cargo de la iglesia 
presbiteriana de Ensenada de 1887 a 1890.
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hacerse cargo de la Iglesia Presbiteriana, recientemente esta-
blecida en el lugar y cuya congregación era de habla inglesa. 
Como el joven pastor tenía inclinación por la poesía, publicó 
en The Lower Californian varios de sus poemas, que inclui-
mos en esta antología y reflejan su religiosidad. Con distin-
tos tonos otros estadounidenses, que radicaban en la región, 
publicaron versos, crónicas y experiencias de viajes por la 
península, que estaban acordes con las pautas románticas de 
la época. 
 Ya en los inicios del siglo XX y en las postrimerías del 
Porfiriato, aparece en Ensenada el semanario El Progresista, 
en el que tendrán amplia oportunidad de expresarse los au-
tores de habla española, pues en sus páginas, entre otra clase 
de tópicos, recogió un considerable número de creaciones 
literarias de los habitantes del puerto. 
 En ese sentido y para nuestros fines antológicos, hay que 
señalar que sí Uribe es el último romántico del siglo XIX, 
el primer literato en aparecer en el XX es sin lugar a du-
das, Pedro N. Ulloa. De este interesante personaje se sabe 
que - si bien nació en la ciudad de México en 1881 - pronto 
su familia se mudó al estado de Chihuahua, en cuya capi-
tal radicaron. No hay noticias ciertas sobre los estudios que 
haya realizado él ahí, pero podemos suponer que adquirió 
una buena educación, dada su trayectoria posterior. Cuan-
do tenía sólo 22 años de edad, se traslada a la ciudad de 
Ensenada en donde se desempeñará como jefe de redacción 
del periódico El Progresista, dirigido por Carlos N. Ptacnik, 
también recién llegado de Chihuahua. Ambos jóvenes aco-
metieron la empresa de iniciar el periódico, que tenía como 
sus principales apoyos al jefe político del Partido Norte de la 
Baja California, coronel Celso Vega y a la compañía inglesa. 
Complementariamente percibía ingresos por los numerosos 
anuncios publicitarios que se incluían en sus páginas, de co-
merciantes, profesionistas, mineros, agricultores y demás 
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agentes de la ya considerable vida económica y social de la 
región. 
 En los poemas de la autoría de Pedro N. Ulloa, el romanti-
cismo da paso al modernismo cuyo tema central es la belleza 
femenina, claro tema romántico, pero que aquí ya adquie-
re un ritmo y plasticidad al estilo de Rubén Darío, que lo 
hacen más universal, más cosmopolita. Para principios del 
siglo XX el trazo urbano no sólo se constataba en calles y 
edificios, sino en la vida social que en ellos se daba cita. En-
senada, por su rango de capital de la entidad y puerto de al-
tura, fue la primera población donde tal vida social hubo de 
sustentar a diversas manifestaciones artísticas y culturales: 
obras de teatro, conciertos de música, concursos de belle-
za y publicaciones periodísticas donde la poesía y el cuento 
tenían un lugar permanente y un buen número de asiduos 
lectores. 
 Si se toma en cuenta la información contenida en El Pro-
gresista, se advierte que la vida cultural bajacaliforniana es-
taba al día y se hallaba firmemente comunicada tanto con el 
resto del país como con la costa oeste de los Estados Unidos. 
En las librerías de la Ensenada de aquellos años se podían 
conseguir obras de Emilio Zola, Rafael Delgado, Alejandro 
Dumas, Manuel José Othón, Heriberto Nájera, así como la 
colección del “Parnaso Mexicano”. La poesía era aquí una 
actividad floreciente, enmarcada en la vida social y econó-
mica de aquel puerto en apogeo en los últimos años del régi-
men porfirista. Entre los principales promotores de esta vida 
cultural se hallaban periodistas y bohemios, que lo mismo 
hacían de jurados en concursos de belleza que actuaban en 
obras de teatro, para solaz de la sociedad ensenadense. Entre 
los más connotados estaban Adolfo Carrillo, Roberto Salva-
tierra, José Solón Argüello y Pedro N. Ulloa. 
 Y era precisamente en un texto anónimo, titulado “So-
bre literatura”, que se proclamaba, a tambor batiente, que 
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“la época del lirismo ha concluido. La sociedad enriquecida 
por el trabajo y aleccionada por la experiencia, ha entrado en 
un período fecundo de meditación y de reposo”11, donde los 
estetas colgaban su lira creativa y empezaban a fotografiar 
los crímenes y virtudes de su propia sociedad en libros que la 
analizaran y la trascendieran; o afirmaba que “necesitamos 
ya, y urgentemente, el novelista mexicano y al dramaturgo 
nacional, que, a la luz del arte, de la sociología y de la moral, 
nos pinte cuales somos, con nuestras pasiones propias, hi-
jas del medio en que vivimos; sin exageraciones fantásticas, 
pero sin mutilaciones criminales; enlazando, en argumentos 
llenos de consecuencia y de verdad, la acción de todos los 
caracteres de nuestra raza, según a donde vamos como ar-
tistas, lo que pensamos como filósofos y las esperanzas que 
ofrecemos al porvenir como hombres y como ciudadanos”.12 
 Esta generación se hallaba constituida por gente relativa-
mente joven. Ninguno de sus integrantes pasaba, hacia 1904, 
de los 35 años de edad. Eran, como la mayor parte de la co-
munidad del Distrito Norte de la Baja California, oriunda de 
otras partes del país o del extranjero (chinos, rusos, ingleses 
o americanos). Todos ellos daban la bienvenida al siglo XX 
y mostraban, a propios y extraños, sus múltiples talentos en 
el campo de la literatura y con el signo de la modernidad en 
lo social, del modernismo en la creación literaria.
 Pero si nos apartamos de la poesía y el discurso público 
y nos concentramos en la narrativa de ficción es notorio que 
el realismo, con su puntual testimonio de la vida comuni-
taria, con su registro de hábitos y costumbres sociales, es 
lo que prevalece. Pero el realismo que crean los escritores 
bajacalifornianos está teñido por un cierto ideal decadentis-
ta, macabro, heredero de la obra de Edgar Allan Poe y la 
nota roja de la prensa nacional. En los cuentos publicados 
en El Progresista por Pedro N. Ulloa y Adolfo Carrillo esto 
11  El Progresista, Tomo I, Número 3, 3 de mayo de 1903.
12 Ibid.
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es visible. En los relatos de Ulloa, como “La tumba de Juan 
Manuel”13 y “Cipriana”,14 lo tétrico, lo siniestro, lo terrorí-
fico hace acto de presencia en sus tramas de asesinato y en 
sus sombríos personajes. Lo mismo va para el cuento “Los 
tres cuervos”15 de Carrillo, donde leyendas nativas se cuelan 
en la narración. Pero en el relato “El grito de una madre”,16 
de autor anónimo, lo que surge es el relato tremebundo, la 
crónica de un naufragio en las costas peninsulares, desde la 
visión de estos escritores-periodistas que hacen recuento de 
los hechos para placer de sus lectores.
 Es necesario aclarar que el modernismo no es un punto y 
aparte de movimientos literarios anteriores. En los escritores 
mexicanos que lo practican desde estas lejanías siguen exis-
tiendo elementos tomados del romanticismo y del realismo 
decimonónicos, sobre todo en los aspectos descriptivos de la 
realidad, que aparecen reseñados desde la musicalidad del 
verso, desde la plasticidad de la prosa, que en su conjunto 
hacen un llamado al engrandecimiento cultural y educativo 
a través del deber y la virtud.
 Pero también surgen obras más rigurosas en sus propó-
sitos, con un sentido del lenguaje que presenta ritmos nue-
vos y una visión más compleja del mundo, por lo que sus 
escritos apelan no ya a las emociones primarias sino a los 
conceptos de moda. Aquí sobresale una filosofía de la volun-
tad y el mérito que mucho le debe, en el caso de los autores 
bajacalifornianos, a la vecindad con los Estados Unidos y la 
cultura anglosajona. Mientras los poetas americanos se de-
cantan por el trascendentalismo de la naturaleza y el canto 
urbano, los modernistas fronterizos empiezan a soñar con la 
idea del progreso como conducta personal e ideal comuni-
tario. El propio acto del periodismo se contempla como una 
13 El Progresista, Tomo I, Número 2, 26 de abril de 1903.
14 El Progresista, Tomo I, Número 12, 5 de julio de 1903.
15 El Progresista, Tomo I, Número 8, 7 de junio de 1903.
16 El Progresista, Tomo I, Número 32, 22 de noviembre de 1903.
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invitación a evolucionar en la forma de percibir el mundo, 
de informar sobre sus acontecimientos y percances. La lite-
ratura, así, es parte imprescindible del trabajo de la prensa, 
un medio para concientizar sobre la belleza, las artes y la 
imaginación.
 En pleno Porfiriato, lo moderno ya es las raudas comu-
nicaciones y transportes, las nuevas tecnologías con que 
abre el siglo XX y cuyo fin es transformar el mundo desde 
la utopía del capitalismo, pero en ese movimiento a futuro 
también hay lugar para la creación literaria, los concursos 
de belleza, las tertulias musicales y las obras de teatro. Con 
semejante doctrina de superación comunitaria y de esfuer-
zos personales en términos creativos y de promoción cultu-
ral de cara a la sociedad portuaria, los escritores-periodistas 
de Baja California pergeñan textos como “La canción del 
progreso”, publicada por Pedro N. Ulloa17 en El Progresista 
en 1903.18      
 Es evidente que ese texto puede ser visto como el canto 
poético que muta de la exaltación romántica de la patria a la 
exaltación de lo moderno en términos fabriles, positivistas, 
educativos, muy en consonancia con las ideas de progreso 
de la dictadura porfirista, donde todo cambia excepto la polí-
tica, los privilegios de clase, el poder del ejército, el control 
presidencial. En el texto de Ulloa se encomia el desarrollo 
económico, el individualismo emprendedor y la cultura es 
dibujada como la creación de una élite que pretende, a como 
dé lugar, conquistar el futuro que cree merecer. En el tono 
casi de himno marcial, este texto augura ya los caminos del 
modernismo, las rutas de la vanguardia con sus cantos futu-
ristas a la máquina, a la fábrica, a la multitud que marcha, a 
paso de ganso, hacia un mundo de titanes con pies de plomo, 
17 Aunque no está firmado, lo poético del texto, las imágenes de gran fuerza ver-
bal y el estilo dan base para suponer que el autor fue Pedro N. Ulloa, por lo que 
se lo atribuimos a él.
18 El Progresista, Tomo I, Número 13, pág. 3, col 2, 12 de julio de 1903.
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hacia un reino de ciudadanos convencidos de representar el 
ideal superhumano del progreso social, con la tecnología de 
su tiempo. 
 En Baja California, tan adaptada a los modos y costum-
bres del vecino del norte, podemos constatar que el oficio de 
literatos-periodistas no se veía como una deshonra. El escri-
tor de principios del siglo XX no le temía vender sus ideas 
gracias a “las máquinas que gimen en la imprenta bajo el 
peso de la rica labor intelectual”. Entienden, estos nuevos 
orfebres de la palabra a la velocidad del automóvil, que la 
multiplicación de sus textos periodísticos, de sus poemas y 
narraciones, de sus ensayos y reseñas, es el primer escalón 
para, más tarde, llegar a publicar sus libros, es la primera 
estación en su trayecto como autores reconocidos por sus 
pares, primero en lo local y después, si todo iba bien, en lo 
nacional. 
 Muchos de estos literatos-periodistas vivieron en el Dis-
trito Norte de la Baja California por breve tiempo. Así, Ulloa 
partió a Sonora, donde moriría con únicamente 30 años de 
edad,19 mientras que José Solón Argüello cambió su residen-
cia al interior del país y luego a la ciudad de México, don-
de fue asesinado por los esbirros de la usurpación huertista, 
en 1913. Pero ya sea que permanecieran en nuestra entidad 
o fueran apariciones fugaces, todos ellos dejaron huella li-
teraria, textos que nos hablan de cómo el romanticismo y 
el modernismo imprimieron veracidad y belleza a sus crea-
ciones y las hicieron luminosamente personales, en diálogo 
permanente con la sociedad bajacaliforniana que los leía y 
19 En la ciudad de Hermosillo Ulloa se dedicó también al periodismo, dirigiendo 
el semanario El Cronista y dio a la luz dos importantes obras en 1907, una de 
carácter histórico, Folleto conmemorativo de la memorable jornada del 13 de 
julio de 1854 y otra literaria, En el país del ensueño y poco después otras dos, 
El estado de Sonora al aproximarse el primer centenario de la independencia y 
Poesías líricas. Contrajo matrimonio con Laura Romandía, unión en la que no 
hubo descendencia y falleció en 1912, en Hermosillo, víctima de tuberculosis.
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los escuchaba en sus comentarios y creaciones. Migrantes 
entre migrantes que dieron a conocer, por medio de la pren-
sa, sus inclinaciones literarias, sus anhelos de vida, amor y 
trascendencia, su gusto por el juego de los sentimientos y 
por el despliegue de las ideas de su época como una tarea a 
compartir.
 En todo caso, para estos autores fronterizos, la literatura 
fue carta de salvación ante la escueta realidad en que vivían, 
salida de emergencia para sus inquietudes creativas y sus 
sueños intelectuales. Sus obras fueron anecdotarios, misivas 
amorosas y discursos para ceremonias cívicas o escolares. 
Por eso mismo, este periodo está dominado por la exube-
rante variedad de tonos y estilos, de actitudes y valores que 
dieron por resultado una literatura fuerte y vigorosa, conec-
tada al corazón de sus respectivas comunidades. Una época 
dominada, desde 1870 hasta la primera década del siglo XX, 
por la creación de una cultura de migrantes en plena frontera 
norte de México, porque como dijo Roberto Salvatierra en 
su artículo de El Progresista, “La humanidad y la educa-
ción”: “El progreso de la humanidad es lento pero constante, 
mas, si bien es cierto que la falta de cultura en los pueblos 
ha disminuido en una proporción muy grande, es desconso-
lador, no obstante esto, el inmenso vacío que aún existe”;20 
por lo que Salvatierra acude a la educación para apuntalar 
un porvenir afable, práctico y creativo en un momento de la 
humanidad en que todo cambia a velocidad inusitada, cuan-
do la lucha entre las ideas viejas y nuevas se acentúa en el 
interior mismo de la colectividad a la que los escritores de 
este semanario pertenecen.
 En tal utopía del conocimiento racional y la educación 
pública forjaron sus ideas estas primeras generaciones de 
escritores de nuestra entidad. De ahí que sus textos litera-
rios podemos asumirlos como espacios de entendimiento 
20 El Progresista, Tomo I, Número 13, pág. 3, col 2, 12 de julio de 1903.
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del mundo moderno, como rutas de sensibilidad y sabiduría 
frente al inhóspito territorio en que se asentaron para vivir, 
trabajar, escribir y prosperar, en un sistema dictatorial que 
se creía iba a ser duradero, permanente, en un entorno social 
donde todos eran, al menos al llegar a estas tierras del norte, 
extraños en tierra extraña.
 Sólo por eso vale la pena rescatarlos, leer sus obras, recor-
dar sus anhelos y sus sueños, dar constancia de sus escritos 
como parte fundacional de nuestras letras en la época misma 
en que romanticismo y modernismo se entrelazaban en sus 
poemas, cuentos y ensayos, en esos años en que ser literato 
en Baja California era transformar la realidad peninsular en 
acto creativo, en imaginación propia, en mensaje virtuoso 
para toda la ciudadanía, con el afán de que esta siguiera pro-
gresando de cara al futuro. Pero como hoy sabemos, el futu-
ro que experimentarían sería un sismo político, un estallido 
social: la Revolución Mexicana, con toda su carga explosiva 
de enfrentamientos por ideas libertarias y reaccionarias de 
todo tipo, donde la cultura seguiría siendo un campo de ba-
talla entre lo anacrónico y lo vanguardista, entre lo vetusto y 
lo original.
 Deseamos concluir estas palabras introductorias expre-
sando nuestro agradecimiento a la directora de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Au-
tónoma de Baja California, doctora María de Jesús Montoya 
Robles, por su decidido apoyo para la publicación de esta 
antología, a fin de que sirva como material de consulta a 
los estudiantes y maestros de las licenciaturas de literatu-
ra, historia, filosofía, comunicación, sociología y pedagogía, 
que se imparten en dicha unidad académica. Asimismo, a 
los de posgrado, tanto de otras áreas afines de la propia uni-
versidad, como de otras instituciones de la región. Nuestro 
agradecimiento también a la doctora Kora Basich por su 
acuciosa y calificada traducción del inglés al español de las 
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crónicas y poemas que se incluyen en esta antología, así mis-
mo al estudiante de la licenciatura en historia de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales, Erick Brandon Barrón 
León, por su valioso apoyo en el desarrollo del proyecto. 
Nos alienta y estimula pensar que esta labor trascienda el 
ámbito académico y llegue a todos aquellos bajacalifornia-
nos interesados en la cultura de nuestra entidad.

David Piñera Ramírez y Gabriel Trujillo Muñoz
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La narrativa de un peruano

Tiempos de la independencia1

Desde el año de 1810, en que comenzó la guerra de nuestra 
Independencia Nacional, principiaron a resentir en Califor-
nia, la falta de pagos a los soldados de la Compañía Presidial 
y las escoltas; ya no se pagaban con exactitud y regularidad 
acostumbradas anteriormente; y en los últimos años, falta-
ron absolutamente las memorias que mandaba de cierto en 
cierto tiempo, el “Habilitado” de Loreto, cuyas memorias 
consistían en dinero y efectos de ropa; de manera que llegó 
a tal grado la escasez de géneros, que los hombres vestían 
con cueros de venado curtidos, y las mujeres con la jerga 
que tejían en las misiones con las lanas de los borregos, en 
tan poca cantidad, que apenas alcanzaba a darles la muy pre-
cisa para cubrirse el cuerpo, haciendo de ella una especie de 
costal angosto, que no les permitía andar sino como se decía 
entonces: a medio paso.
 De aquí procede la agudeza con que se burlaban los fron-
terizos de sus propias desgracias, como lo demuestra el cuar-
teto siguiente:

El cerro de San Vicente
Está que se cae de risa
De ver a las vicenteñas
En túnica y sin camisa.

 Tales fueron las penas que pasaron los primeros habitan-
tes de nuestra raza, que poblaron esta Frontera, y tales fueron 
sus leyes, su religión, su gobierno y sus costumbres. Desde 
el año de 1849 que pasé por estos puntos, conocí varios de 
ellos en una respetable ancianidad, y de sus conversaciones 
1 Manuel Clemente Rojo, Apuntes históricos, orográficos y estadísticos del Dis-
trito Norte del Territorio de la Baja California. 1872, publicados en Enrique 
Aldrete, Baja California Heroica, (México, 1958), p. 504-505
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gustosas y sencillas, adornadas con la elocuencia de su len-
guaje oriental, escogí las tradiciones que constan en mis es-
critos a más de la que aparecen en las obras más antiguas, de 
los venerables Padres Palou y Salvatierra.

Manuel Clemente Rojo

El lloro grande2

Cuando acababan de cosechar la avena, subían a la montaña 
con todas sus semillas y se reunían para coger piñones, todos 
los de la banda occidental y los del cucapá sobre la margen 
izquierda del río Colorado.
 Entonces hacían el Lloro Grande, recordando a sus ante-
pasados, porque tenían la creencia que todos ellos estaban 
vivos después de la muerte, en otro mundo mejor que este, 
y adonde solo podían mirarlos los hechiceros (cusillai). Esta 
creencia era inmemorial entre los indios, subsistía en esta 
Frontera al tiempo y antes de la conquista y subsiste todavía 
entre los gentiles que nunca se cristianizaron.
 Ñuran (Pinto Andando) hijo de Zapajá (Colorado Muerto) 
y nieto de Guitapach-naá (Flor de Sol) me ha dicho repetidas 
ocasiones, que siempre va a llorar a sus antecesores, como 
los lloraba su padre antes que el, y su abuelo antes que su pa-
dre: Los hechiceros que los miran cada ves que se ofrece, le 
han asegurado que sus deudos muertos habitan una mansión 
muy hermosa, poblada de árboles grandes y llenos de frutas 
deliciosas, que los venados, liebres y conejos, lo mismo que 
las grullas, patos y codornices, allí no huyen de la gente y los 
coge el que quiere comerlos con mayor facilidad: de manera 
que no hay que dudar sobre la creencia de los indios acerca 
2 Carlos Lazcano y Arnulfo Estrada, Apuntes históricos de la frontera de la Baja 
California por Manuel Clemente Rojo [1892] (Ensenada: Museo de Historia de 
Ensenada, 2000), p. 74-75. 
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de una existencia material después de la muerte; estos vivos 
ejemplos prueban en La Frontera de la Baja California, que 
los mayas, toltecas, chichimecas y nahuatlacas, de alguna de 
cuyas razas dependen (y en cuyos túmulos históricos se ha-
llan algunos objetos como en las huacas del Perú, los cuales 
se enterraban junto a los cadáveres para que los utilizaran), 
no creían de otro modo. Yo fui exprofesamente a la tierra de 
Santa Catarina, a mediados de agosto de 1866 y estuve en 
la ranchería del general Clemente (nombre cristiano, pero 
era gentil) adonde presencié la manera de hacer este grande 
duelo.
 En mi concepto habría allí reunidas más de dos mil perso-
nas de ambos sexos, entre ancianos, jóvenes y niños; y con 
la excepción de don Cecilio Zérega, don Antonio L. Sosa, 
don José del Rosario Marrón y yo (Los sres. Sosa y Zérega 
el primero como juez y el segundo como perito agrimensor, 
habían ido a deslinar los terrenos del Valle de la Trinidad 
pertenecientes a don Tomás Bona, y se encontraron en el 
duelo ocasionalmente), todos los demás eran gentiles de las 
rancherías de San Pedro Mártir, Huerta de Abajo, San Isidro, 
Huerta de Arriba, Los Álamos, San Antonio de Ñecua, La 
Zorra, Nejí, Las Juntas, y Jacumé, y los de allí mismo que 
vivían con el general Clemente.
 Advirtiendo yo que no había entre tanta gente, ningún 
indio de la banda oriental, me dijo Clemente que los del 
Cucapá no habían concurrido porque dos de los principales 
capitanes, Jatupán (perro apaleado) y “El Mayor”, habían 
mandado decir que estaban muy enfermos; y que los yumas 
nunca concurrían a sus duelos ni a sus fiestas porque eran de 
otra raza enemiga de los de aquí, que sus indios se comuni-
caban con los apaches del interior de la república, y en todas 
las guerras intestinas entre los aborígenes del país, los yumas 
ayudados de los apaches y otras tribus, habían peleado jun-
tos contra los del cucapá y estos fronterizos.
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 Era Clemente un anciano venerable tan sensato y de un 
talento natural tan lúcido, que mereció las recomendaciones 
que hicieron de él los Subjefes Políticos de esta Frontera, 
don Juan de Dios Angulo y don José María Larroque, al Jefe 
Superior Político del territorio don Pedro Magaña Navarrete 
y las que este señor mandó al Primer Magistrado de la Re-
pública don Benito Juárez, quien desde allá le despachó su 
nombramiento de “General de los Indios de la Frontera Baja 
California”.
 Le pregunté si él sabía el origen de sus antepasados y que 
si alguna vez hubieran estado por el río Gila; contestó que 
no, solo sabe después que se pacificaron con los yumas, lo 
que estos decían refiriéndose a los apaches y a los marico-
pas, que “en el Gila existían las ruinas de Gua-cuatay” (Ca-
sas Grandes) más por ninguno de los mayores de su tribu se 
sabía nada de esto.

Manuel Clemente Rojo

La ceremonia3

Reinaba en aquella concurrencia numerosa, el mayor orden 
que se observa en nuestros pueblos cultos, cuando se trata de 
solemnizar las fiestas civiles y religiosas.
 Clemente había ordenado que nadie llevara licores para 
vender ni tomar, imponiendo a los contraventores arresto y 
multa y que se mandarían presos a la primera autoridad po-
lítica del Partido, para que respondieran a los cargos que pu-
diera hacérseles, por cualesquiera escándalos que resultasen 
como consecuencias de su contravención.
 Era aquello digno de verse; había personas bien vestidas, 
otras cubiertas con los andrajos sucios que habrían hallado 
3 Carlos Lazcano y Arnulfo Estrada, Apuntes históricos de la frontera de la Baja 
California por Manuel Clemente Rojo [1892] (Ensenada: Museo de Historia de 
Ensenada, 2000), p. 77-78.
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tirados en alguna parte; muchos andaban con roídos levi-
tones y frates de paño de diversos colores ya descoloridos, 
pero en zapeta y sin camisa; la mayor parte andaban casi 
desnudos, solo ocultando a la vista aquellos miembros que 
se cubrió Adán en el paraíso, con hojas de higuera después 
que comió aquella misteriosa fruta de la cual comió Eva an-
tes que él; era una concurrencia heterogénea en trajes y fi-
guras; pero muy homogénea en cuanto a la pacífica actitud 
y buena armonía que reinaba en los ánimos de todos ellos: 
siempre que pasaba alguno por donde estábamos reunidos 
los señores Zérega, Sosa, Marrón y yo, venía a saludarnos 
cariñosamente, como a sus más antiguos conocidos.
 A la hora en que iban a practicarse las ceremonias de aquel 
gran duelo, nos fuimos sentando en círculo sobre el suelo 
colocándonos indistintamente en el mejor lugar que encon-
trábamos, sin que nadie se fijara en lo que hacía el otro: Las 
mujeres y los niños se colocaron al lado de sus padres y sus 
maridos, en la más perfecta hermandad. Yo había formado a 
la izquierda de don Antonio L. Sosa y a la mía se encontraba 
don José Rosario Marrón, para interpretarme lo que allí se 
decía.
 Los hechiceros (cusillai) ocupaban el centro del círculo, 
con sus cigarros de cañutos de carrizo, llenos de tabaco co-
yote (coyote jaupá), fumándolos con ademanes misteriosos, 
moviendo la cabeza, los brazos y los pies soplando el humo 
de sus cigarros en la dirección de la vista que fijaban en al-
guna parte, para que se creyera que por medio de aquel in-
cienso se realizaba alguna cosa que querían; de repente se 
extienden sobre el suelo poniendo una oreja en tierra para oír 
lo que aluno les decía desde la otra vida, y se levantaban con 
un aire de satisfacción apuntando con el índice de la mano 
derecha a los espacios del cielo, para que vieran aquel objeto 
invisible para todos, menos para ellos.
 Cuando paraban de hacer sus pantomimas, comenzaban 
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las mujeres a fingir un llanto melancólico, queriendo imitar 
el lastimero arrullo de la tortolita, y así seguían cantando 
largo rato hasta que se cansaban de llorar.
 Entonces hablaban los hechiceros nombrando a los varo-
nes mas conocidos de los antiguos, y que ya habían muerto, 
diciendo:
 - Allá están.
 Y señalaban los espacios por donde habían esparcido el 
humo de sus cigarros.
 - Desde allí nos miran y nos llaman para que vayamos con 
ellos: Millú milluca (vengan, vengan acá).
 - Allá están (continuaban diciendo) esas tierras que habi-
tan son más hermosas que el sol y más bellas que la luna; allá 
no hay frío ni calor porque cada uno siente el temperamento 
que quiere, ya no les alcanza el hombre, las enfermedades, ni 
la muerte, Milluca najal (vengan acá queridos), millú millú 
(ven, ven).

Manuel Clemente Rojo
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Periódico Lower Californian,
poesías inglés/español1

18 de agosto, 1887, no. 2, vol. 1 pág. 2, col. 4

A Fish Story

Three fishers went sailing out into the lake,
Out into the lake as the sun went down;
Each thought on the biggest lie he could make,
And the reporters stood watching them out of the town;
For fishers will lie and reports believe,
For ‘twas ever their wont though they seldom deceive –
For we’ve all been fishing ourselves!

Three editors sat in their offices high,
And they made up their sheets as the moon went down;
And each murmured, “I’ll glance at the nanal lie,”
And they picked up the copy with darksome frown:

“For papers must print the fisher’s tale
Though it calmly tells of hooking a whale –
For we’ve all been fishing ourselves!”

Three journalists lay on the office floor
In the gaslight gleam when the foreman came 
‘round,

For each bad read the tale from the shore

1 Los textos que aquí se incluyen del periódico The Lower Californian fueron 
tomados de la colección existente en el Instituto de Investigaciones Históricas 
UABC de dicho periódico.
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And each had sunk down in a deadly aqound;

For the fishers had said and the scribes had written
That all that eve not a fish had bitten –
And truth was stranger than fiction! 

Dakota Bell

18 de agosto, 1887, no. 2, vol. 1 pág. 2, col. 4

Un cuento de pescadores

Tres pescadores salieron a navegar al lago,
Salieron justo a la puesta del sol;
Pensando en la mentira más grande que podían haber inven-
tado

Mientras los reporteros los veían desde el último farol;
Los pescadores por tradición siempre quieren engañar,
Aunque todos saben que lo que dicen es una patraña.
¡Porque todos hemos ido a pescar!

Tres periodistas aguardaban en su oficina,
E iniciaron sus escritos al ponerse la luna;
Y cada uno murmuró: «Echaré un vistazo a la mentira «
Y preparando una copia de la noticia oportuna:
«Los periódicos imprimen la noticia buena
Aunque hable de haber atrapado una ballena ...
¡Porque todos hemos ido a pescar! «

Los tres periodistas aguardaban la noticia en la oficina.



37

Y resplandecía la luz de gas cuando llegó el capataz,
Las ansiadas historias ya a la vuelta de la esquina
Se desvanecieron todas viendo que lo que llegaba sería in-
eficaz;

Porque los pescadores dijeron con toda desfachatez
Que en toda la noche no habían pescado ni un solo pez –
¡Y la verdad resultó más extraña que la ficción!

Dakota Bell

18 de agosto, 1887, no. 2, vol. 1, pág. 1, col. 5

A Rondel

She was a beauty in the days
When Madison was President,
And quite coquettish in her ways –
On conquests of the heart intent.

Grandpapa, on his right knee bent,
Wooed her in stiff, old fashioned phrase; 
She was a beauty in the days
When Madison was President. 
And when your roses where hers went
Shall go, my Rose, who date from Hayes.
I hope you’ll wear her sweet content,
Of whom tradition lightly says,
She was a beauty in the days
When Madison was President.

H.C. Bunner



38

18 de agosto, 1887, no. 2, vol. 1, pág. 1, col. 5

Un rondel

Era una belleza completa
Cuando Madison era presidente.
Y a su manera bastante coqueta,
Y las conquistas caían apasionadamente.

El abuelo, se arrodilló ante ella amorosamente,
La cortejó con una frase anticuada;
Y ella aceptó enamorada
Cuando Madison era presidente.

Y cuando ambos ya no estemos
tus rosas seguirán y siempre nos amaremos
Siguiéndote, mi Rose, el amor continuará
Y tu belleza permanecerá. 
Tu belleza seguirá por siempre 
Ya que eras así, cuando Madison era presidente.

H.C. Bunner

8 de diciembre, 1887, no. 18, vol. 1, pág. 1, col. 8

Todos los Santos Bay

Whitten for the Lower Californian

Bay of All Saints!
Whose waves beat quiet on this sandy beach,
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And whose resplendent sun from dawn to dusk

Doth sift, as if an angel held a sieve,

These wild and burnished shafts of light
Than glance upon the bosom of thy blue!
“Twere no misnomer to pronounce thee fair;
And if there be in beauty and in glory joined
A sense of fitness for the name of saint,

“Tis thine in birthright as ‘tis now in name

O fair bright bay,
What idle hours the lengthened summer spent

I’ve sat upon the sand that skirts thee round,
Or, polsed upon the edge of some high slope,
Have looked upon the quiet of thy wave.
Till in my soul a mirror of thy brightness came;

I learned the meaning of a larger hope,

And knew from thee that life is bright of truth.
How large and rare have been the treasur’d gifts
That men have gathered at thy moisten’d shores!
But larger gifts in years as lengthened too,

The new-found aharery coming to thy feast.

O fairest bay,
I’ve heard thee named with Naples’sunny wave

And to thy credit came the meed of praise! 
Blush not to hear this long-neglected truth:
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For what comes late is reasoned when it comes
And sifted through the process of the years,
That tries and proves – and casting this aside-
Doth crown at last the one deserving most,
Full soon the murmur of thy peaceful shore
Will join the voices of then thousand guests;
And thou shalt hear along thy slivery bay
The trampling feet of glad and happy throngs,
The whirl of iron wheels, and hear the voice

Of living multitudes who speak thy praise.

O lovely bay,
God made no place with beauty more that thine 

That like to nature’s secrets slept and slept,

Till some lone dreamer, of a gift poanost
To see and understand and learn the why,
Should tough the secret springs and call thee forth,
To show thy beauties to a wondering world.
Our dreamer came – a man of gentle mold,

And modest bearing; where in powers of brain

God gently wove a web of finest thread.

And he, fair bay, has wedded fame and name,

And linked his all of hopeful pride in thee!
And lo! His dream is rising like a thing of life;
‘Tis taking form and the similitude
That marks the largeness of its certain destiny!

Isaac White
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8 de diciembre, 1887, no. 18, vol. 1, pág. 1, col. 8

Bahía de Todos los Santos

Escrito para el Lower Californian

¡Bahía de Todos los Santos!
Cuyas olas baten en silencio en esta arenosa playa,
Y cuyo sol resplandeciente desde el amanecer hasta el ocaso
Tamiza, como si un ángel sostuviera un cedazo,
Estos rayos de luz salvajes y bruñidos
Que miran fondo de tu azul!

“No sería inapropiado declararte hermosa;
Y si hay belleza y gloria en uno
Es correcto llevar el nombre de santo,
«Es tuyo por derecho de nacimiento como lo es ahora, tu 
nombre

Oh Hermosa bahía luminosa,
Cuántas horas de ocio pasé en el prolongado verano
Me he sentado sobre la arena que te bordea,
O estado al borde de una alta pendiente, 
He mirado la quietud de tu ola.
Hasta que a mi alma vino un espejo con tu resplandor;
Aprendí el significado de una esperanza mayor,
Y por ti supe que la vida es brillante de verdad.
Qué tan grandes y raros han sido los atesorados obsequios
¡Que los hombres han reunido en tus húmedas costas!
Pero los regalos más grandes en años también se alargan,
Y los tesoros recién descubiertos vienen a tu festejo.

O bella bahía,
Te he oído nombrar como la ola soleada de Nápoles.
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¡Y para tu mérito vino el acto de alabanza! 
No te sonrojes al escuchar esta verdad largamente olvidada:
Porque lo que llega tarde se razona al llegar
Y examinado a través de los años,
Que prueba y prueba, y dejando esto de lado
Se corona al fin a quién más lo merece,
Llena pronto el murmullo de tu tranquila orilla
Se unirá a las voces de mil invitados;
Y escucharás a lo largo de tu bahía plateada
Los pisoteos de multitudes alegres y felices,
El torbellino de ruedas de hierro, y escucha la voz
De las multitudes que cantan tu alabanza.

O hermosa bahía
Dios no creo ningún lugar con más belleza que la tuya
Que al igual que secretos de la naturaleza dormía y dormía,
Hasta que un soñador solitario, dé un regalo 
Para ver, comprender y aprender el por qué,
Debiera aguantar los resortes secretos y llamarte,
Para mostrar tus bellezas al mundo.
Llegó nuestro soñador, un hombre de molde suave,
Y porte modesto; donde en los poderes del cerebro
Dios tejió suavemente una red de los hilos más finos.
Y él, bella bahía, se ha casado con fama y nombre,
¡Y unió todo su orgullo esperanzador a ti!
¡Y he aquí! Su sueño se eleva como algo de vida;
Está tomando forma y la similitud
¡Eso marca la amplitud de su destino seguro!

Isaac White
5 de enero, 1888, no. 22, vol. 1, pág. 1, col. 8
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Poema sin nombre

The following poem was composed by Rev. Isaac White, 
pastor of the 1st Presbyterian church, and read by him at the 
reception and formal introduction of the Rev. JH. C. Gowan 
at the M. E. Church on Tuesday evening last, which shows a 
proper Christian spirit in the good work.

It is published by request.

I welcome you, dear brother,
To Todos Santos Bay,
To labor here in Christian work, O hope, to toll and pray.

I promise you my heart and hand,
And, if I can do more
Call in upon me if you need
Of basket or of store.
I welcome you to climate 
I wonder if you knew
The rarest in the world is here,
And wondrous beauty too.

They’re coming too, O list to hear
The treading of their feet!
On through our avenues they go,
And up each crowded street.

You ask, what will they come for?
For wealth or health may be;
But we are here to tell them 
God’s love and grace is free.
I ask your help to win them
For Him, O bless his name,
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Who for to seek and save the lost,
To earth from heaven came.

John verily said his parish
Was bounded by the world,
And in his saintly hands the cross
In glory was unfurled.
To tell the truth, dear brother,
I’m glad as glad can be
That God has sent another
To help dear Umpleby.

Whose seal is so abounding
That I had wondered quite
If he would leave a foothold
For such a one as White.

God bless your church, and make it
A light upon the hill
Annointing all its members
To do his holy will,

Rev. Isaac White

5 de enero, 1888, no. 22, vol. 1, pág. 1, col. 8

Poema sin nombre

El siguiente poema lo compuso el Reverendo Isaac White, 
pastor de la 1ª Iglesia Presbiteriana, y lo leyó durante la re-
cepción y presentación formal del Reverendo JH.C. Gowan 
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en la Iglesia M. E. (Posiblemente: Methodist Episcopal 
Church N. del T.) el martes pasado, y donde se muestra un 
verdadero espíritu cristiano del ministerio.

Se publica por solicitud.

Te doy la bienvenida, querido hermano,
A la Bahía de Todos Santos,
Para trabajar aquí en la obra cristiana, 
con esperanza y oración para tantos.

Te prometo mi corazón y mi mano,
Y si puedo hacer más solo
Llámame si necesitas
Cualquier tipo de apoyo.

Te doy la bienvenida al clima 
Me pregunto si lo sabias
Es el más raro del mundo 
Y de maravillosa belleza y compañía.

Ellos también vienen, listos para escuchar
¡La huella de sus pies hundida!
Por nuestras avenidas van
Y por cada calle concurrida.

Preguntas, ¿para qué vendrán?
Por riqueza o salud, puede ser;
Pero el mensaje de que gratuito es
el amor y la gracia de Dios, lo deben saber.

Pido tu ayuda para ganarlos
Por Él, bendigan su nombre divino,
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Para buscar y salvarlos,
 Él que a la tierra del cielo vino.

Juan con certeza dijo que su parroquia
Estaba delimitada por el mundo
Y en sus santas manos la cruz
En gloria un despliegue rotundo.

A decir verdad, querido hermano
Me alegro tanto de su decisión
Que Dios ha enviado a otro
Para ayudar en esta misión.

Cuyo sello es tan abundante
Que me había preguntado bastante
Si brindara un apoyo
Que White recibiera en un instante.
Dios bendiga a tu iglesia
y hazla una luz sobre la colina
Unción para todos sus miembros
Para hacer su voluntad divina.

Rev. Isaac White

12 de enero, 1888, no. 23, vol. 1, pág. 1, col. 7.

The Silver Wedding

Dedicated To Mr. P. R. Bennett, of the Lower Californian

O friend of mine to whom I write, 
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Well knowing while I pen it,           
The silver bells are jingling sweet  
For you and Mrs. Bennet.                             

Are ringing loud and clear in tone, 
Sweet bells! And well they may.     
Since twenty-five New Years bring round 
Your silver wedding day.                  
O silver bells in love’s fair tower!  
E’en now I hear them jingle,          
And wish that I were wedded too 
Instead of being single.                   

Twice ten and five glad years ago  
A youth and gentle maiden           
Stood at the altar, one in heart,
Like bees with sweetness laden.  
Twice ten and five lad years, and now, 
Through shade and shiny weather,       

This man and wife, the bells ring out,   
Have walked in love together.        
      
The branches of the old tree bend
With wealth of sweetness laden,        
For love has borne its hallowed fruit –
Six boys and two fair maiden.             

No wonder, then, your heart’s aglow! 
I’m jealous while I pen it.                      
And wish you were the bachelor          
And I were Mr. Bennet.                          

Six silver bells with manly tone,
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And two whose voice is sweeter,
Make music round the old home nest
In more than common meter.
Two parent bells and eight I ween
To love’s fair belfry clinging,
Join I that song that makes the world
Far better for the singing.

O silver bells, ring loud and long!
God’s hand is surely coining
This festal song of wedded love
In which your friends are joining.

May twenty-five years to come,
Joined with these twenty-five,
Yield sweetness from the golden comb
In love’s domestic hive.
The ring out sweet and clear, O bells,
While happy hearts are swelling
This olden tale of love that still
Is worth the price of telling.

My heart and hand are with you, friend,
And yours where’er you go,
That love may be as sweet up there 
As here in Mexico.

Isaac White
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12 de enero, 1888, no. 23, vol. 1, pág. 1, col. 7.

Las bodas de plata

Dedicado al Sr. P. R. Bennett, del Lower Californian

Oh amigo mío, quien la nota esboza,
Bien sabiendo mientras lo escribo
Las campanas de plata suenan a ritmo
Para usted y la señora Bennet, su esposa.

Suenan con tono fuerte y con ahínco,
¡Dulces campanas! Brindan serenata.
Festejando estos veinticinco 
El día de sus bodas de plata.
¡Oh campanas de plata suenan para el ser amado!
Ahora los escucho y le digo caballero
Que desearía estar igualmente casado 
En lugar de estar simplemente soltero.
Dos veces diez y cinco años de feliz expresión
Una doncella joven y con frescura
De pie ante el altar, uno en corazón,
Como abejas cargadas de dulzura.

Dos veces diez y cinco años de amor desencadenan,
Que en días de sol y lluvia subiendo peldaños
Para este hombre y mujer, las campanas suenan
Hemos caminado juntos todos estos años.

Se doblan las ramas del viejo árbol amado
Con abundancia de dulzura llenas,
Porque el amor ha dado su fruto santificado:
Seis muchachos y dos hermosas doncellas.
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¡Vemos tu corazón radiante! Y digo de forma verdadera
Estoy celoso al verte festejado.
Y desearía que tú el soltero fueras
Y yo fuera el novio enamorado.

Seis campanas de plata varoniles,
Y dos de dulce tono.
Hacen música alrededor de los padres gentiles
Y se mueven con amor en total abandono.

Dos campanas de los padres y ocho más
En el bello campanario del amor eterno,
Súmate a esa canción que no se detendrá jamás
En lo que tus amigos se unen en canto fraterno.
¡Oh campanas de plata, fuerte tañen!
Con el apoyo de Dios incondicional
Y que siempre los amigos les acompañen
Esta canción festiva de amor conyugal.

Que veinticinco años por venir,
Unido a estos veinticinco, que con fervor
Produce dulzura del amor al sucumbir
En la colmena doméstica del amor.

Tintineen campanas dulcemente,
Mientras los corazones felices 
En esta vieja historia de amor ciertamente
Está llena de bellos matices.

Mi corazón y mis manos están contigo 
Y los tuyos, cualquiera sea el camino,
Que el amor es tan dulce y tiene como testigo
aquí al México divino.

Isaac White
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17 de mayo, 1888, no. 41, vol. 1, pág. 2, col. 4

My Pretty Brunette

O, sweet is the South with its wide-spreading prairie,
But sweeter the mem’ry of one little fairy

I met in the land of the scent-laden bowers.
Like a gleam of bright sunshine, in sleep or waking.
There haunts me a face I can never forget.
And my heart in its longing is pining and aching
To meet once again with my pretty brunette.

The mocking bird trill’d a sweet lyric of sadness
Which called forth an echo at once in my breast,
And the song birds were filling the air with their gladness.
And the sun in its splendor went down in the west.
I had ridden that day e’er the Mexican border,
Till I reined in my steed at the house where I met
The maid whom as soon as I saw I adored her-
The face unforgotten- my pretty brunette.
She stood at the gate that was mossgrown and hoary, 
Enjoying the shade of the neighboring trees,
Her sweet face lit up like a halo of glory-
Her figure a model of grace and of case.

Her eyes, when I said I had lost my location.
Flashed brightly beneath sweeping lashes of jet,
And their glance drew from me words of warm admiration.
Which crimsoned with blushes my pretty brunette.

How I felt my heart beat with Love’s subtle emotion,
As the damsel with smiles indicated my way,
And I vowed to myself that a life’s fond devotion
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I willingly to such beauty would pay.

But while we were talking there came from the garden
A man with a scowl on his face, and you bet
The next thing I knew I was begging the pardon
Of the husband and lord of my pretty brunette. 

John S. Grey

17 de mayo, 1888, no. 41, vol. 1, pág. 2, col. 4

Mi hermosa morena

¡Dulce es el sur con su pradera escarchada,
Pero más dulce la memoria de una pequeña hada

Que conocí en la tierra cargada de aromas.
Dormido o despierto como un rayo de sol brillante.
Me persigue una cara con recuerdo que retomas.
Y mi corazón en su anhelo está suspirando y delirante
Por reencontrarme con mi hermosa morena.

El cenzontle con letra dulce y triste cantaría
provocó un eco de inmediato en mi pecho,
Y los pájaros cantores llenaban el aire con su alegría.
Y el sol en su esplendor se puso al oeste deshecho.

A la frontera mexicana cabalgué
Y la encontré en una casa después de una larga faena.
La chica que en cuanto la vi la adoré ...
El rostro inolvidable- mi hermosa morena.
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Ella se paró en la puerta que estaba cubierta de musgo y su 
belleza notoria,
Disfrutando de la sombra de los árboles vecinos,
Su dulce rostro se iluminó como un halo de gloria.
Su figura un modelo de gracia y rasgos femeninos.
Sus ojos, cuando dije que había perdido mi ubicación.
Destellaban en la perfecta escena,
Y su mirada extrajo de mí palabras de cálida admiración
Que enrojeció de rubor a mi hermosa morena.
Cómo sentí mi corazón latir de amor con la sutil emoción,
Mientras la doncella con sonrisas indicaba mi camino,
Y me juré a mí mismo dar una vida de cariñosa devoción 
Y por esa belleza me fascino.

Pero mientras hablábamos del jardín salió
Un hombre malencarado viendo la escena
Tan luego pedí perdón cuando se acercó
El marido y señor de mi hermosa morena. 

John S. Grey

19 de julio, 1888, no. 50, vol. 1, pág. 2, col. 3

Todos Santos bay -its future

Tune all your strings, loud harp praise, 
And let this new land be the theme; 
That rarer gifts than mine might raise 
In richer tones that I can sing, 
This garland of a poet’s dream. 

Sun-kissed indeed, if kiss were meet 
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To measure out the harvest here 
Of days that come, and so complete 
That angel lands can scarce excel
The circle of our perfect year. 
Enough of wind to clear the air, 
And cool our temples with its breath; 
December here and June are fair. 
From winds that bring new lease to life, 
And scaward blow the seed of death. 
No sweltering air at noontide hour, 
For fresh winds coming from the sea 
Bring coolness to my summer bower; 
While sleep at night of rarest kind
These cool winds gently bear to me. 

I forecast not the future time 
In words to charm of rarest speech. 
Nor barter truth to suit my rhyme 
When linking hopes that here shall be 
‘The just desert of such a clime. 

For such a clime and such a land, 
It needs no gift of prophecy; 
But time and toll of brain and hand 
To touch the springs that long have slept
And set this captive beauty free. 
Then round this crescent stretch of sand, 

Whose white rim checks the tranquil sea, 
Fair homes shall deck this untilled land; 
And what is now a waste untamed
In bloom a Paradise shall be. 
When gleaming white like silver bars 
Through trench and pipe the waters move, 
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‘Neath clearest sun and cloudless stars, 
Through garden plots and flower beds
And through a wealth of citrus grove. 
Our God has formed no fairer place 
In all the circle of the sun; 
Nor clime, indeed; and were our race 
In search of choicer place than this,
‘Twere truth to answer, There is none. 

But come it will, for time will mend, 
With wiser measures, things that keep 
The good that waits, but will not end; 
Though hindered for a time is wait,
It yet shall waken from its sleep.

His Providence ne’er works in vain, 
Nor makes mistake; and we shall see 
The dawning of bright hopes again, 
And be rewarded for our toll,
Who wait until that time shall be. 

Isaac White

Bahía de Todos los Santos -su futuro

Afina las cuerdas del arpa, para una gran alabanza,
Y que esta nueva tierra sea el tema;
Los regalos más raros en añoranza
En ricos tonos que puedo cantar,
Y de este poeta el lema.
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Con los besos del sol, aquí muy quietos
Para la cosecha que aquí detecto
De los días que vienen y tan completo
Las tierras que los ángeles apenas pueden mejorar
El ciclo de nuestro año perfecto.

Con aire limpio siempre 
Refresca para que despierte;
Templados junio y diciembre.
Con vientos que traen nueva vida,
Y alejan la semilla de la muerte.
No hay aire sofocante de bodega,
Ya que el viento fresco proveniente del mar
Trae frescura a mi vivienda veraniega;
Mientras el sueño nocturno viene
Vientos frescos acarician de forma peculiar.

Para el futuro no hay adivina
No hay palabra que deprima.
Ni falsa verdad para que se adapte a mi rima
Al enlazar deseos de que haya
El desierto perfecto de clima.

Esta tierra y clima serrano,
No requiere del obsequio de profecía;
Pero el tiempo y el cerebro y mano
Que al tocar los manantiales que tanto tiempo han dormido
liberan esta belleza cautiva.
A lo largo de la playa,

Cuyo borde blanco delinea el tranquilo mar, 
Bellas casas cubrirán esta tierra despejada;
Y lo que ahora es un sitio indómito
En paraíso en flor se logra transformar.
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Cuando relucen blancas como lingotes de plata
Las aguas se mueven cautivas hasta su destino,
«Bajo el sol brillante y las estrellas en escalinata,
A través de jardines y prados de flores
Y una arboleda de cítricos en el camino.
Dios no creó otro lugar de tal belleza
En todo lugar de aquí y allá;
Ni en el clima, lo digo con certeza
Y si se fuera en busca de un lugar más bello que éste,
La verdad es que, no lo encontrará.

Pero el tiempo todo arreglará,
Con medidas más sabias, cosas que valen la pena
Lo bueno espera, pero no acabará;
Aunque molesta esperar por un tiempo, 
Despertará con una sonrisa amena.

Su Providencia nunca obra en vano,
Ni se equivoca; y veremos
Las esperanzas nacen temprano,
Y la recompensa vendrá
Y al llegar el momento nos regocijaremos.

Isaac White
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9 de agosto, 1888, no. 1, vol. 2, pág. 2, col. 3

Cupid Astray

An Answer

Dear mystic Maiden, with love laden, 
Like the hees with summer sweet,
At your calling, my heart enthralling, 
Beats responsive at your feet.

Wealth of heartscanse, take it all, please,
Pure and clear as light in prism,
From the world’s lore like the gold ore;
Not for cures of soul and schism.

How dare Cupid act so stupid
As to catch you with his dart?
Tell me maiden, could love laden
Spring unbidden from your heart?

Now believe me, you deceive me,
And I need the truth to cure;
Else this flirting that is hurting
Your sweet heart, will kill you sure.

If I knew you I might woo you,
Or a nobler captive find;
But a mystic makes me so sick
Seeing I must seek you blind.
We poor dulces feel your pulses
When we diagnose your case,
But to do this, though we rue this,
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We must see your face to face.

I’ll bet a shilling you were willing –
Casting sheep’s eyes if you please – 
When this stupid prey of Cupid
Writhed before you on his knees.

Cooing and billing (Barkus willing)
Brought you into such a plight
That you chaffed at, yes, and laughed at –
Minute – ha! Ha! Laughed at White!
If you love him, try him prove him;
Answer yes, and thus abide;
Then dear maiden, treasure laden,
He will claim you as his bride.

Weigh him, size him – ‘t wont surprise him;
If he be a goose at heart,
Though he’s smitten, give the mitten;
Better, Mystic, both should part.

Isaac White

9 de agosto, 1888, no. 1, vol. 2, pág. 2, col. 3

Cupido descarriado

Una respuesta

Querida doncella mística, plena de amor,
Cual perfume del verano que acaricies



60

A tu llamado, mi corazón con cautivante fervor,
Late sensible a tus pies.

Riqueza del corazón, por favor, tómalo todo, 
Puro y claro como la luz en un prisma,
De la tradición del mundo como el mineral de oro;

No para curas del alma y cisma.
¿Cómo se atreve Cupido a actuar tan tontamente?
¿Cómo para atraparte con su dardo?
Dime doncella, ¿podría amar intensamente
Con el amor que en el corazón guardo
Ahora créeme, me engañas
Y necesito la verdad para sanar;
De lo contrario con este coqueteo dañas
Tu dulce corazón, seguro me podrá aniquilar.
Si te conociera, podría cortejarte
O un hallazgo cautivo más noble apego;
Pero un místico puede enfermarme
Viendo debo buscarte ciego.

Mis dulces emociones, sienten tu pulso
Y mi amor no para,
Pero para hacer esto, de verte siento el impulso,
Que debo verte cara a cara.

Apuesto un chelín a que estabas dispuesta
Cuando eché ojos de oveja hacía ti
Y este tonto que es presa de Cupido.
Se arrodilló ante ti.

Te moviste y encogiste
En esa tal situación
De eso te burlaste, sí, y te reíste 
De White en tono burlón.
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Si lo amas, deja que lo demuestre;
Responde que sí, y así reposa;
Entonces querida doncella, deja que éste,
Te reclame como su esposa.

Vélo, mídelo, no le sorprenderá;
Más si su corazón es débil,
Aunque esté enamorado, dale la espalda;
Lo mejor será que separarse deban.

Isaac White

30 de agosto, 1888, no. 4, vol. 2, pág. 1, col. 7

Poema sin nombre (en memoria de un fallecido)

I speak no words to stir up tears,
Nor hopeless would I speak,
But brothers, at a scene like this,
The strongest hearts grow weak.

And men, who scarce had wept before,
The falling tear-dorp see –
That peerless token of the worth
Of dead humanity.

As long as heart and brain shall last
I’ll see that little group,
Who stood beside the stranger’s grave,
The first in Guadalupe.

And vision to my thought the hills,
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The while film on their head,
Which stook as silent witnesses
And guardians of the dead.

And see the stars and clear-faced moon,
And think though fancy led,
That they with us, perhaps, looked on
In memory for the dead.

Isaac White

30 de agosto, 1888, no. 4, vol. 2, pág. 1, col. 7

Poema sin nombre (en memoria de un fallecido)

No hablo palabras para hacerlos llorar
Ni desesperado hablaría,
Pero hermanos, con algo así y al orar,
Los corazones más fuertes se quebrarían.

Y hombres, que no habían llorado con dolor,
Lágrimas ven caer al sufrir
Esa incomparable muestra del valor
Al ver la humanidad morir.

Con el corazón y el cerebro abatido
Espero al clan que se agrupe
Junto a la tumba del desconocido,
El primero en Guadalupe.

Y va mi vista y mi pensamiento a las colinas
Con las nubes blancas en los picos juntos,
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Son testigos silenciosos en las ruinas
Y guardianes de los difuntos.

Y ver las estrellas y la luna clara
Y pensar con fantasía pero con ojos abiertos
Que ellos con nosotros, tal vez, vagara
En memoria de los muertos.

Isaac White

7 de marzo, 1889, no. 31, vol. 2, pág. 2, col. 3

At Santa Clara

Young Lochinvar came in from the West
With fringe on his trousers and fur on his vest;
The width of his hat brim could nowhere be beat,
His number ten brogans were chock full of feet;

His girdle was horrent with pistols and things,
And he flourished a handful of aces on kings.
The fair Mariana sate watching a star,
When who should turn up but the young Lochinvar!

Her pulchritude gave him a pectoral glow
And he reined up his hoss with stentorian whos,
Then turned on the maiden a rapturous grin

And modestly asked if he mightn’t step in.

With presence of mind that was marvelous quite.
The fair Mariana replied that he might;
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So in through the portal strode young Lochinvar,

Preempted the claim and cleaned out the bar;

Though the Justice allowed he wa’n’t wholly to blame.
He taxed him ten dollars and costs, just the same.

Eugene Field.

7 de marzo, 1889, no. 31, vol. 2, pág. 2, col. 3

En Santa Clara

El joven Lochinvar llegó del oeste.
Con flecos en su pantalón y su chaleco celeste;
El ala del sombrero era amplia para un saludo cortés
Y sus bellas botas cubrían sus grandes pies;

En su cinto cargaba una vistosa pistola,
Y las Ases y Reyes de la baraja española.
La bella Mariana soñaba en danzar,
Cuándo aparece el joven Lochinvar.

Su pulcritud le dio a ella un brillo especial
Y él frenó su caballo con un grito colosal,
Con una sonrisa cautivadora volteo hacía la doncella 

Y le preguntó suavemente si se podía quedar con ella.
Con atractiva coquetería

La bella Mariana respondió que sí podía;
Así que a través del portal el joven entró,



65

Tomó lo que se ofrecía y de la barra todo tumbó;
Aunque no todo fue su culpa, dijo la policía.

Le cobraron diez dólares por tanta avería.

Eugene Field.

28 de marzo, 1890, no. 33, vol. 3, pág. 2, col. 3

The Voice of Memory
To M. E. S.

The tender voice of memory calls, -
I look, and lo! A face
From out the distant years I see.
Familiar grown and dear to me,
A full of winsome grace.

The voice of memory calls again,
And here in faintest line
I not the signs I dare not tell,
But what I felt and knew so well
Of this dear friend of mine.

O voice that stirs my heart one more!
I see what all could trace –
The sigh for needed rest from pain
To weary heart and tired brain
Were written on her face.

Fond memory, here in silence dwell
On such a scene as this:
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When one we love has entered in
Where neither pain nor death nor sin
Can mar its perfect bliss.

The voice of memory calls once more;
I see her free from pain,
With palm and crown and robe of white,
Immortal now in heaven’s delight,
Where we shall meet again.

Isaac White

28 de marzo, 1890, no. 33, vol. 3, pág. 2, col. 3

La voz de la memoria
Para M. E. S.

La tierna voz de la memoria llama,
Y al mirar veo su cara
Desde los años lejanos que veo.
Queridos recuerdos de un antiguo paseo
Un recuerdo que en la memoria flotara.

La voz de la memoria vuelve a llamar,
Y aquí en la línea más tenue
Yo no me atrevo a decir detalles
Pero lo que sentí, ¡Oh memoria nunca falles!
Esta querida amistad que nada la merme.

¡Oh voz que conmueve una vez más mi corazón!
Veo lo que lo que rastrean es corto
La necesidad de descansar del dolor
Del corazón y cerebro con pesar abrumador
Estaban escritos en su rostro.
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Afectuoso recuerdo, aquí en silencio habita
Esta escena trae desdicha
Cuando uno a quien amamos ha entrado
Donde ni el dolor ni la muerte ni el pecado
Pueda estropear su perfecta dicha.

La voz de la memoria llama una vez más;
El dolor ha de burlar,
Con la corona y el manto del consuelo,
Inmortal ahora en el deleite del cielo,
Donde nos volveremos a encontrar.

Isaac White

19 de febrero, 1891, no. 27, vol. 4, pág. 2, col. 3

Beautiful Flour

(Stray thoughts by the roadside, after the Carnival in Ense-
nada, February 9th, 1891)

Oh, the flour, the beautiful flour,
Mocking our steps wherever we go;
The food of God’s creatures, the scepter of power,
An emblem of Christ, now lying so low!

The kings of the earth have trembled with fear
When the rays of the sun have banished the shower,
And the dry thirsty earth has forgotten thy cheer
In the palace, the hovel, thou beautiful flour.

The virgin’s pure heart, the beautiful snow,
The angels’ white wings, or the babe of an hour.
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The pearl of the sea the lilies that grow
Can never compare with the beautiful flour.

Why throw it away in the lanes, in the streets?
Are there no hungry for bread ever cower?
Is there fun, is there merriment, being a cheat
To the starving ones’prayer for that beautiful flour? 

Let the past be forgotten and all give a hand
To be just to the needy in every hour.
Should God call us above with the angels to stand,
May our lives be as pure as the beautiful flour.

E. H. Wilson

19 de febrero, 1891, no. 27, vol. 4, pág. 2, col. 3

Hermosa Harina

(Pensamientos perdidos en la carretera, después del Carna-
val de Ensenada, 9 de febrero de 1891)

Oh, la harina, la hermosa harina,
Burlándose de nuestros pasos, aunque tomemos un atajo;
El alimento de las criaturas de Dios, en la cocina,
¡Un emblema de Cristo, ahora tan bajo!

Los reyes de la tierra de miedo han temblando 
Cuando el sol aleja la lluvia y arruina,
El campo seco y sediento sacrificado
Y se sufre en palacio y en choza, por la hermosa harina.
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El corazón puro de la virgen, la hermosa nieve,
Las alas blancas de los ángeles, o el vuelo de la golondrina.
La perla del mar y los lirios que al cielo eleve
Nunca se puede comparar con la hermosa harina.

¿Por qué tirarla en las veredas y en las calles?
¿No hay necesidad de pan que alimenta?
¿Hay diversión, hay alegría, o es una burla a la plegaria del 
hambriento por esa hermosa harina?

Que se olvide el pasado y vamos todos a apoyar
Para ser justos y con la generosidad divina,
Para que cuando nos llame Dios para con los ángeles estar,
Que nuestras vidas sean tan puras como la hermosa harina.

E. H. Wilson

21 de Agosto, 1891, no. 52, vol. 4, pág. 2, col. 3

The Sea Boys Farewell to the Family Fleet

The following beautiful poem was written by Richard Rhead, 
18 years old, who shipped for a cruise on the whaleship 
Hopewell from Warren, R. I., on August 1, 1844. The poem 
was written a day or two after the ship left port. Rhead left 
the vessel in October 1845, at San Diego, California, in com-
pany with his shipmate Phillip Crosthwaite, who is now and 
has been for a good many years a resident of Lower Califor-
nia. Young Rhead left San Diego in December, 1845, in the 
ship Admittance for Boston, but before leaving he presented 
his diary, in which was this poem, to Mr. Crosthwaite. In 
after years Rhead was a prominent lawyer in Massachusetts.
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Wait, ye winds, while I repeat 
A parting signal to the fleet. 
Whose station is at home. 
Then wait the sea boy’s simple prayer. 
And let it oft be whispered there, 
Whilst other climes I roam.  

Farewell to Father, reverend hulk 
Who, spite the mettle, spite the bulk, 
Must soon his cable slip. 
But ere he’s broken up I’ll try 
The flag of gratitude to fly, 
In duty to the ship. 

Farewell to Mother, first-rate she, 
Who launched me on life’s stormy sea 
And rigged me fore and aft. 
May Providence her timbers spare, 
And keep her hull in good repair, 
To tow the smaller craft. 

Farewell to Sister, lovely yacht; 
And whether she’ll be manned or not 
I cannot now foresee. 
But may some ship a tender prove, 
Well found in stores of truth and love, 
To take her under lee. 

Farewell to Jack, the jolly boat, 
And all the little craft afloat 
In home’s delightful bay. 
When they arrive at sailing age,  
May Wisdom give to each the gauge, 
And guide them on their way. 
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Farewell to all: on life’s rude main 
Perhaps we ne’er may meet again, 
Through stress of stormy weather, 
But when summoned by the Board above, 
May we harbor in the port of love, 
And all be moored together. 

Richard Rhead

21 de Agosto, 1891, no. 52, vol. 4, pág. 2, col. 3

La despedida de los jóvenes navegantes al grupo familiar

El siguiente hermoso poema fue escrito por Richard Rhead, 
a los 18 años de edad, quien se embarcó en un crucero en 
el ballenero Hopewell desde Warren, Rhode Island, el 1 de 
agosto de 1844. El poema fue escrito uno o dos días después 
de que el barco zarpó del puerto. Rhead abandonó el barco 
en octubre de 1845, en San Diego, California, en compañía 
de su compañero de barco Phillip Crosthwaite, que ahora 
es y ha sido durante muchos años un residente de Baja Ca-
lifornia. El joven Rhead salió de San Diego en diciembre 
de 1845 en el barco Admittance para Boston, pero antes de 
partir presentó su diario, en el que estaba este poema, al Sr. 
Crosthwaite. En años posteriores, Rhead fue un destacado 
abogado en Massachusetts.

Esperen, vientos, mientras mi ser esboza
Una señal de despedida a la flota.
Que su estación en casa está.
Luego espera del chico navegante la sencilla oración.
Y que a menudo se susurre allá
Mientras otros climas deambulo con precaución.
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Adiós al padre, el viejo navío
Quien, afronta las dificultades con desafío,
Pero pronto debe soltar su cable.
Pero intentaré antes de que terminar
La bandera de la gratitud enarbolar,
En honor al navío amable.

Adiós a madre, la mejor, a quien le doy la despedida,
Que me lanzó al mar tempestuoso de la vida
Y que de proa y popa me amarró.
Que la Providencia salve su cubierta funcional,
Y mantenga en buen estado su puntal,
Para llevar a puerto la más pequeña embarcación.

Adiós a la hermana, yate precioso;
Y si tendrá capitán como esposo
Ahora no lo puedo prever.
Pero que algún barco se acerca con una flor,
Bien encontrará guardada la verdad y el amor,
Para llevarla a cubierta a ver.

Adiós a Jack, la alegre embarcación,
Y todas las pequeñas naves que flotan con emoción
En mi hogar la encantadora bahía.
Cuando lleguen a la edad de navegar,
Que la Sabiduría a cada uno ha de llevar,
Y que de su camino sea su guía.

Adiós a todos: la marea de la vida a domar
Quizás nunca nos volvamos a encontrar
Y cuando el duro clima tormenta advierta,
Y seamos convocados a cubierta,
Que podamos albergarnos en amoroso puerto,
Y estar seguros juntos será un acierto.

Richard Rhead
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27 de noviembre, 1891, no. 14, vol. 5, pág. 2, col. 3

Adios amigos!

We were up and saddled early, when the quail his matin calls,
Ere the sun had gathered jewels from the misty mountain 
walls.
Old Don Pedro saw us ready, but he grieved to have us go
And we also grieved at parting from our friends in Mexico.

Jingling spurs and “hasta luego” shaking hands, and stam-
ping feet
Of wild broncos bucking gally ad libitum and repeat –
Smothered curses, plous prayers, giggling girls and cries of 
“whoa!”
A spurt, a jar, a waved sombrero, we are off from Mexico.

There beneath the gateway palmtree, near the quaint old 
‘dobe wall
Stands Don Pedro, the Señora, Doña Ysabel
 and all –
Carmelita, Jesusita, Guadalupe, Don Manuel, 
Carolina, Teodosia, Etelvina, Rosamel.

And the servants and vaqueros and rancheros all were there –
Dogs, peones, children, horses, even to the pinto mare –
La Chiripa, el Chueco, old Isidro and Joaquin,
Mariano, Chapo, Lola, Juan Fulano and Martin.
 
 “Let us give a tear at parting as we bid them au revoir.”
So we turned on all the faucets of our sorrow reservoir.
Though our tear supply was copious, yet our adios was mai-
med
For but half a tear was given to each party I have named.
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That’s not counting Manuela, Carmen, Carlos and Ramon.
Celestina, Mariquita, Pancho Chispa, el Panson,
Cruz , Rodrigo, Anastasio, Victorino, Julian,
Preciosa, the White heifer, or the big dog, el sultan; 
Ponciano, José, Jorge, Angel, Sancho Panza, Gil,
Or the blaze-face Yankee sorrel, of the nom de guerre, “Old 
Beel.”

Gentle reader! I beseech you, carry several miner’s inches
In your tear-glands, to distribute mind your smiles and hugs 
and pinches,
Or your’ll take away the memory, as your bronco whirls to 
go,
Of a fragmentary parting from your friends in Mexico. 

Ira E. Bennet

27 de noviembre, 1891, no. 14, vol. 5, pág. 2, col. 3

¡Adiós amigos!

Ya de pie y ensillados, con el canto de la codorniz,
Los rayos del sol iluminan como joyas la humedad de la 
montaña gris.
Con la pena del adiós El Viejo Don Pedro nos despiden, 
a los amigos de México pedimos, no me olviden. 

Tintinean las espuelas con un hasta luego y apretón de manos 
El relincho de los broncos, libre, fuerte y me voy hermanos
Juramentos, oraciones, niñas riendo y fuerte grito 
El sombrero ondeando les dice: ya me voy de México.
Bajo la palma de entrada y junto a la pared
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Están Don Pedro y la señora Doña Ysabel
Carmelita, Jesusita, Guadalupe, Don Manuel, 
Carolina, Teodosia, Etelvina, y Rosamel.

Los sirvientes y vaqueros, los rancheros ahí están
Perros, peones, niños, caballos y la yegua del corral
La Chiripa, el Chueco, el viejo Isidro y Joaquín,
Mariano, Chapo, Lola, Juan Fulano y Martín.

Derramamos una lágrima al decirles au revoir
Y abrimos las compuertas de la presa del pesar. 
Aunque las lágrimas rodaron, el adiós fue cercenado
La lágrima derramada para el grupo mencionado.

No contando a Manuela, Carmen, Carlos y Ramón.
Celestina, Mariquita, Pancho Chispa y el Pansón,
Cruz, Rodrigo, Anastasio, Victorino y Julián,
Preciosa, la novilla y el gran perro, el Sultán;

Ponciano, José, Jorge, Ángel, Sancho Panza y Gil,
Y asombrada la alazana con el nombre de “Old Beel”.

Te imploro amable lector, preparar un gran morral 
Para verter tus lágrimas y sonrisas de coral,

Al preparar su corcel y con dolido léxico
De un emotivo adiós a sus amigos de México.

Ira E. Bennet
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Periódico Lower Californian,
prosa inglés/español

4 de abril, 1889, no. 35, vol. 2, pág. 1, col. 6-7

Impressions of a Visitor
—————

From the Seneca (O.) Register

As so little is generally know concerning Lower California, 
I shall, by your leave, give your readers my impressions of 
that country as gained from a recent trip. We left San Diego 
on one of the International Company’s steamships, the Ma-
nuel Dublan, named for a member of the Mexican cabinet. It 
was a beautiful evening as we steamed out of San Diego bay, 
and I would have enjoyed staying on deck for a few hours, 
but we soon struck the ocean swells which reminded us that 
to avoid seasickness we had best hurry into our berths. Al 
kinds of passengers were on board, but most of them were 
American miners, with picks, shovels, blankets and gold 
plans, all bound for the new El Dorado at Santa Clara, which 
I learned is situated sixty miles east of Ensenada. We were 
soon lulled to sleep by the throbbing of engines and rising 
and sinking of the swells.
 Early the next morning we steamed into Todos los Santos 
Bay, sixty-seven miles South of San Diego, and soon our 
vessel was made fast at the Ensenada Wharf. Ensenada is 
the principal town of the western coast of Lower Californian 
and is the capital of the Northern District of this Territory. 
The Hotel Iturbide is located on a commanding eminence 
near the bay and the town is nestled in a curve of the hills 
imposing mountains. We were surprised to find here such 
a splendid hotel as Iturbide, which, under the management 
of Mr. McCollister, was perfectly neat and clean. The view 
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of bay, mountain and plain from this place is one long to be 
remembered. I do not believe I ever saw, in all my travels, a 
more beautiful scene. As one gazes from forming a graceful 
curve to the foot of lofty Punta Banda. In front and to the 
left is the plain and town of Ensenada. In the distance are 
occasional fields of grain, beyond which mountains extend 
until they are hidden in purple mists. The atmosphere was as 
balmy as a June morning. I found that the temperature goes 
below 40 degrees above zero nor above 85. What a place in 
which to spend one’s declining years.
 The International Company of Mexico, a colonization 
company incorporated under the State of Connecticut, has 
its headquarters at Ensenada. They operate here under a con-
cession from the Mexican Government, by which they were 
granted a vast tract of land in Lower California, reaching 
from the U.S. boundary line for three hundred miles south 
and from the Gulf of California on the east to the Pacific 
Ocean on the west. The grant covers an area of 18,000,000 
acres, or more than all the land under cultivation in Califor-
nia in 1880. The company has offices in many of the prin-
cipal cities of the U.S. and Europe and the City of Mexico. 
The company was originally composed of Americans, but 
it is said that English capital now control its affairs. Bucha-
nan Scott, Captain of the Royal Engineers, is General Ma-
nager of the company in the Peninsula. He said to be both 
an able and a just man, who is doing everything possible 
for the development of the country. He is said to realize the 
great responsibility which rest upon him in carrying out such 
a vast undertaking. Twelve years of active service in India 
has eminently qualified him for his work. Capt. Scott has a 
good assistant in Supt. George Box, who is very much of a 
gentleman, and who commands the Spanish language like a 
native, having acquired it during a residence of eleven years 
at Buenos Ayres, in the Argentine Republic.
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 The people here have been expecting the construction of 
the Peninsular railroad commence soon. The Mexican Go-
vernment has, I believe, granted a subsidy of $12,00 per mile 
to the International Company for the building of this road. 
The company have had several gangs of engineers in the 
field for some time surveying different routes for the purpo-
se, apparently, of ascertaining the cost of construction. The 
road is expected to run from here to Yuma, with a branch 
from here to San Diego. It will be of incalculable benefit to 
this country, as the only transportation facilities afforded at 
present are by water.
 Many American and Mexican farmers are doing well 
here, although everything is comparatively new and they 
have hardly had a chance to show what they can do. The gra-
in crops, which are planted here usually before Christmas. 
The rainfall has been plentiful. Same of my previous notions 
concerning this country, -that it was a desert and very hot, 
were completely overturned. Mr. Charles Bennett, a rancher 
and owner of the Ensenada cannery, has some fruit trees in 
the Maneadero valley the growth of which thoroughly de-
monstrates that nearly all fruits will do well there. Lands 
are yet cheap and owing to the rapid increase of the mining 
population, the farmers here have good prospect of getting 
high prices. Cattle and sheep raising were the principal in-
dustries until quite recently, but now the people are bran-
ching out into all kinds of pursuits. Fruit raising has received 
a good share of attention this season, as thousands of trees 
have been planted.
 Ensenada is a pleasant little town with perhaps 1,500 peo-
ple about equally divided between Mexicans and Americans. 
It already has ten of fifteen infant manufactories, including a 
tannery, cannery, planing mill, distillery, brewery, soap fac-
tory, match factory, woolen mill, furniture, candy factory, for 
all of which concessions have been obtained from the Mexi-
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to import free of duty all raw materials used in their several 
lines. As the Mexican tariff is high on most manufactured 
goods, a good advantage is thus given to the home indus-
tries. This place also promises to the distributing point for a 
vast and very rich mineral region. 
 One is at first strangely impressed with the fact he is in a 
foreign land, the green, white and red take the place of the 
familiar stars and stripes, and yet the people here are appa-
rently as happy and peaceable as in any place I ever visited. 
I found the Mexicans here a very polite and friendly people, 
eager to progress in all the arts of peace. A visit to this place 
would soon remove a foolish prejudice which has too long 
held away in some American minds, and which can only be 
ascribed to ignorance. Governor Luis E. Torres, who gover-
ns the northern half of Lower California, is as fine a gentle-
man as I ever met. He is well fitted for the position which he 
now occupies, as he was formerly Governor of the Mexican 
State of Sonora and rendered good service there in quelling 
the raids of the hostile Apaches. He speaks English well and 
has traveled extensively in the United States. His popularity 
is great both Americans and Mexicans.
 Miners are coming in by the hundreds, and it is diffi-
cult to avoid catching the fever myself. Some of the reports 
from the newly discovered diggings are rather “rosy,” but 
apparently well founded nevertheless. The people are not as 
much excited over the matter as they were at San Diego, and 
all have gone who could get away from here. The people of 
Ensenada believe in the mines. I may take a notion to go out 
to Santa Clara, and if I go I shall send you some notes from 
there.

X.
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4 de abril, 1889, no. 35, vol. 2, pág. 1, col. 6-7

Impresiones de un viajero
—————

Del registro Seneca (O.)

Como en general se sabe muy poco acerca de la Baja Cali-
fornia, con su permiso, daré a sus lectores mis impresiones 
de ese país obtenidas en un viaje reciente. Salimos de San 
Diego en uno de los barcos de vapor de la Compañía Inter-
nacional, el Manuel Dublan, llamado así por un miembro del 
gabinete mexicano. Fue una hermosa tarde cuando salimos 
de la bahía de San Diego, y me hubiera gustado quedarme en 
la cubierta durante unas horas, pero pronto nos encontramos 
con el oleaje del océano que nos recordó que para evitar el 
mareo era mejor que nos apresuráramos a llegar a nuestras 
literas. Había todo tipo de pasajeros a bordo, pero la mayo-
ría eran mineros estadounidenses, con picos, palas, mantas 
y planos de oro, todos con destino al nuevo “El Dorado” en 
Santa Clara, que supe que se encuentra a sesenta millas al 
este de Ensenada. Pronto nos arrullaron el ruido de los mo-
tores y el vaivén del oleaje hasta quedarnos dormidos.
 Temprano a la mañana siguiente, navegamos hacia la ba-
hía de Todos los Santos, sesenta y siete millas al sur de San 
Diego, y pronto nuestro barco llegó al muelle de Ensena-
da. Ensenada es la ciudad principal de la costa occidental de 
la Baja California y es la capital del Distrito Norte de este 
Territorio. El Hotel Iturbide está ubicado en un imponente 
cerro cerca de la bahía y la ciudad está enclavada en una cur-
va de altas colinas. Nos sorprendió encontrar aquí un hotel 
tan espléndido como el Iturbide, que, bajo la dirección del 
Sr. McCollister, estaba perfectamente limpio y ordenado. La 
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vista de la bahía, la montaña y la llanura desde este lugar es 
inolvidable. No creo haber visto nunca, en todos mis viajes, 
una escena más hermosa. Se tiene una vista de la curva que 
llega hasta el pie de la alta Punta Banda. Al frente y a la 
izquierda está el llano y pueblo de Ensenada. A lo lejos hay 
algunos campos de grano, más allá de los cuales se extien-
den montañas hasta que se ocultan en nieblas purpúreas. El 
ambiente era tan agradable como una mañana de junio. En-
contré que la temperatura fluctúa entre los un poco menos de 
40 grados y no sube más de 85 (Fahrenheit- 4.5C a 30C). Es 
un gran lugar para pasar los años otoñales.
 La Compañía Internacional de México, una empresa de 
colonización constituida en el estado de Connecticut, tiene 
su sede en Ensenada. Operan aquí bajo una concesión del 
gobierno mexicano, mediante la cual se les otorgó una vas-
ta extensión de tierra en la Baja California, que se extiende 
desde la línea fronteriza con los Estados Unidos a trescientas 
millas al sur y desde el Golfo de California en el este hasta 
el océano Pacífico en el oeste. La subvención cubre un área 
de 18, 000,000 acres, que es más que toda la tierra de cul-
tivo en California en 1880. La compañía tiene oficinas en 
muchas de las principales ciudades de los Estados Unidos y 
Europa y en la Ciudad de México. La empresa estaba com-
puesta originalmente por estadounidenses, pero se dice que 
el capital inglés ahora controla sus asuntos. Buchanan Scott, 
Capitán de los Royal Engineers, es el Director General de la 
empresa en la Península. Dijo ser un hombre capaz y justo, 
que está haciendo todo lo posible por el desarrollo del país. 
Se dice que se da cuenta de la gran responsabilidad que recae 
sobre él al llevar a cabo una empresa tan vasta. Doce años de 
servicio activo en la India lo han calificado eminentemente 
para su trabajo. El capitán Scott tiene un buen asistente en 
el Superintendente George Box, quien es muy caballeroso, 
y que domina el idioma español como un nativo, habiéndolo 
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adquirido durante una residencia de once años en Buenos 
Aires, en la República Argentina.
 La gente de aquí ha estado esperando que la construc-
ción del ferrocarril peninsular comience pronto. Creo que el 
gobierno mexicano ha otorgado un subsidio de $ 12,00 por 
milla a la Compañía Internacional para la construcción de 
esta obra. La compañía ha tenido en el campo varios grupos 
de ingenieros durante algún tiempo, los cuales han inspec-
cionado diferentes rutas, aparentemente con el propósito de 
determinar el costo de la construcción. Se espera que la ruta 
corra de aquí a Yuma, con un ramal de aquí a San Diego y 
será de un beneficio incalculable para este país, ya que los 
únicos medios de transporte que se ofrecen en la actualidad 
son por mar.
 A muchos agricultores estadounidenses y mexicanos les 
está yendo bien aquí, aunque todo es relativamente nuevo y 
apenas han tenido la oportunidad de demostrar lo que pue-
den hacer. Los cultivos de cereales, que se plantan aquí nor-
malmente antes de Navidad. La lluvia ha sido abundante. 
Igual que mis nociones anteriores sobre este país, -que era 
un desierto y muy caluroso, fueron completamente anula-
das. El Sr. Charles Bennett, un ganadero y propietario de la 
fábrica de conservas de Ensenada, tiene algunos árboles fru-
tales en el valle de Maneadero, cuyo crecimiento claramente 
demuestra que casi todas las frutas se desarrollarán bien ahí. 
Las tierras son todavía baratas y debido al rápido aumento 
de la población minera, los agricultores aquí tienen buenas 
perspectivas de obtener precios altos. La cría de ganado y 
ovejas eran las industrias principales hasta hace muy poco, 
pero ahora la gente se está diversificando en todo tipo de 
actividades. La fruticultura ha recibido mucha atención esta 
temporada, ya que se han plantado miles de árboles.
 Ensenada es una ciudad pequeña y agradable con quizás 
1,500 habitantes divididos en partes iguales entre mexicanos 
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y estadounidenses. Ya cuenta con diez de las quince fábricas 
proyectadas, que incluyen curtiduría, enlatadora, cepillado-
ra, destilería, cervecería, fábrica de jabón, fábrica de fósfo-
ros, fábrica de lana, muebles, fábrica de dulces, para todas 
las cuales se han obtenido concesiones del gobierno mexi-
cano. Las concesiones permiten a los fabricantes importar 
libres de derechos todas las materias primas utilizadas en sus 
diversas líneas. Como el arancel mexicano es elevado para 
la mayoría de los productos manufacturados, se otorga una 
buena ventaja a las industrias nacionales. Este lugar también 
promete ser el punto de distribución de una vasta y muy rica 
región mineral.
 Al principio, uno queda extrañamente impresionado con 
el hecho de que está en una tierra extranjera, el verde, el 
blanco y el rojo toman el lugar de las conocidas barras y es-
trellas, sin embargo, la gente aquí es aparentemente tan feliz 
y pacífica como en cualquier otro lugar que haya visitado. 
Encontré que los mexicanos son un pueblo muy educado y 
amigable, ansioso por progresar en todas las artes de la paz. 
Una visita a este lugar pronto eliminaría un tonto prejuicio 
que se ha mantenido durante demasiado tiempo en algunas 
mentes estadounidenses y que solo puede atribuirse a la ig-
norancia. El gobernador Luis E. Torres, que gobierna la mi-
tad norte de Baja California, es el mejor caballero que he co-
nocido. Está bien preparado para el puesto que ocupa ahora, 
ya que anteriormente fue gobernador del estado mexicano de 
Sonora y ahí prestó un buen servicio sofocando las incursio-
nes de los apaches hostiles. Habla bien inglés y ha viajado 
mucho por Estados Unidos. Su popularidad es grande tanto 
con estadounidenses como con mexicanos.
 Los mineros están llegando por cientos y es difícil evi-
tar contraer la fiebre yo mismo. Algunos de los informes de 
las excavaciones recién descubiertas son bastante “color de 
rosa”, pero aparentemente bien fundamentados. La gente no 
está tan entusiasmada con el asunto como lo estaba en San 
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Diego, y se han ido todos los que pudieron escapar de aquí. 
La gente de Ensenada cree en las minas. Puede que tenga la 
idea de ir a Santa Clara, y si voy, les enviaré algunas notas 
desde ahí.

X.

8 de agosto, 1889, no. 1, vol. 3, pág. 2, col. 1

Ensenada to Santo Tomas

A correspondent of the Philadelphia Record describes the 
trip from Ensenada to Santo Tomas, and it is safe to say saw 
more and bigger snakes than any other person who ever 
made the journey. We, who have often been over the route 
described and never saw so much as a harmless garter, can-
not but think the Record’s correspondent had been sampling 
the native beverage (mesoal) which when imbided of too 
freely by tourist is apt to make them “see snakes.” With this 
explanation the description of the trip will do:
 Going by carriage road, the distance from Ensenada to 
Santo Tomas is thirty-five miles, via San Carlos and the Me-
neadero valley. It is a delightful two day a’ trip through a 
wilderness of wild flowers, infested by the biggest snakes 
that ever raised a warning rattle. There are purling stream 
and mossy banks and romantic groves of wide-spreading 
oaks and mahogany trees and miles of smiling ox-eyed dai-
sies nodding above the carriage-top— but the trail of the trail 
of the serpent is over them all, and “the tramp of the coming 
millions,” which somebody heard on the summit of the Roc-
kies, will have to come a great deal nearer to these waste 
plains before the wriggling and rattling aborigines will be 
sensibly diminished.
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 So narrow is the valley of St. Thomas that in some it 
can scarcely be called more than a mountain gorge, but if 
ever the old hymn “Sweet Fields Arrayed in Living Green” 
applied to any spot on earth, it was right here in this isola-
ted place, shut in on all sides by sea-encompassed height. 
A river furnishes water enough to supply both villagers and 
rancheros in the Arcadian valley; and by the judicious irriga-
tion, the fruits and grains of both tropic and temperate zones 
flourish wonderfully side by side. Though mother earth is so 
generously inclined, giving also an abundance of such small 
game as quail, snipe, duck, etc., besides river and sea food in 
the form of fish, clams and turtles, strange to say, the tawny 
followers of St. Thomas prefer such un-Arcadian “meat vic-
tuals” as pork and rattlesnake to any other diet. The Indians 
make a regular business of killing rattlers, which they turn to 
profit in three ways. First, having “trees the game,” they cut 
off the head, which contains the deadly poison, and carefully 
bury it. Then they hang up his snakeship and deftly strip off 
the skin, it having become a fad among visitors to Lower 
California as they can get hold of to keep as curiosities or to 
wear for belts and hat bands.

8 de agosto, 1889, no. 1, vol. 3, pág. 2, col. 1

De Ensenada a Santo Tomás

Un corresponsal del Philadelphia Record describe el viaje 
de Ensenada a Santo Tomás, y es seguro decir que vio más y 
más grandes serpientes que cualquier otra persona que haya 
hecho el viaje. Nosotros, que hemos recorrido con frecuencia 
la ruta descrita y nunca hemos visto ni siquiera una culebra 
inofensiva, no podemos dejar de pensar que el corresponsal 
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del Record había estado probando la bebida local (mezcal) 
que, cuando el turista lo ingiere con demasiada libertad, pue-
de hacerlos «ver serpientes». Con esta explicación va la des-
cripción del viaje:
 Yendo por un camino de tierra, la distancia de Ensenada 
a Santo Tomás es de treinta y cinco millas, vía San Carlos 
y el valle de Maneadero. Es un delicioso viaje de dos días 
a través de un desierto de flores silvestres, infestado por las 
serpientes de cascabel más grandes que jamás hayan visto. 
Hay riachuelos y bancos cubiertos de musgo y románticas 
arboledas de amplios robles y árboles de caoba y kilómetros 
de sonrientes y ojonas margaritas asintiendo hacia el techo 
del carruaje, pero el rastro de las huellas de las serpientes 
está sobre todos ellos, y “el ruido los millones que vienen”, 
que alguien escuchó en la cima de las Montañas Rocosas, 
tendrá que acercarse mucho más a estas llanuras desoladas 
antes de que las serpientes que se retuercen y traquetean dis-
minuyan sensiblemente.
 Es tan estrecho el valle de Santo Tomás que en algunos 
apenas puede llamarse más que un cañón, pero si alguna vez 
el antiguo himno “Sweet Fields Arrayed in Living Green» se 
pudo aplicar a algún lugar de la tierra, sería aquí mismo, a 
este lugar aislado, encerrado por todos lados por altas mon-
tañas. Un río provee agua suficiente para abastecer tanto a 
los aldeanos como a los rancheros del valle de Arcadia; y 
gracias a la acertada irrigación, los frutos y granos de las 
zonas tropicales y templadas florecen maravillosamente uno 
al lado del otro. Aunque la madre tierra está tan generosa-
mente inclinada, dando también una abundancia de caza 
menor como codorniz, agachadiza, pato, etc., además de los 
alimentos de río y mar, como peces, almejas y tortugas, por 
extraño que parezca, los habitantes de Santo Tomás prefieren 
«alimentos de carne» como la carne de cerdo y la serpiente 
de cascabel a cualquier otra dieta. Los indios hacen un ne-
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gocio habitual de matar cascabeles, a los que aprovechan de 
tres formas. Primero, teniendo «el juego de árbol»; le cortan 
la cabeza, que contiene el veneno mortal, y la entierran con 
cuidado. Luego cuelgan su serpiente y hábilmente le quitan 
la piel, que se ha convertido en una moda entre los visitantes 
de Baja California, ya que pueden guardar como curiosidad 
o para usarla en cinturones y bandas de sombreros.

12 de septiembre, 1889, no. 6, vol. 3, pág. 1, col. 6-7

The Emma’s Southern Trip
—————

Mr. John M. Bailhache of this city recently returned from an 
extended voyage along the coast of Lower California, and 
made trips inland to new mining districts. The following ac-
count is taken directly from Mr. Bailhache’s note book and 
will prove full of remarkably interesting information:
 On the 12th of July last at 9 a. m., in the harbor of Ense-
nada, lay the schooner “Emma,” about thirty tons burden, 
loaded nearly six feet above her deck with baled hay. On 
the top of this hay sat two passengers bound for the little 
port of Santo Domingo, below the 28th degree of latitude, 
on the west coast of Lower California. Shortly after the time 
mentioned all was hustle on board the “Emma,” and soon the 
little schooner sailed slowly out of the harbor looking like 
an immense hay pile with sails on it. Captain Grosse, who is 
one of the jolliest of captains, was in command and did al in 
his power for the comfort of his guest. The wind being light 
and the tide against us, we cleared the point slowly and did 
not really get headed south till about 6 o’clock that night. 
The second day out we passed Chape Colnett early in the 
morning, and about 8 the same night sighted San Quintin, 
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still with a light breeze. July 15th, passed Geronimo’s Island 
and the Sacramento reef, where the steamer of that name 
was wrecked some years ago, with about two hundred pass-
engers, all of whom were saved. The engines and machinery 
of the steamer can still be seen on the rock. At 7 o’clock we 
were off Cañons Point and could plainly see Sombrero Peak 
towering high above the table land. Also saw numerous wha-
les within a short distance of the vessel. The next day, having 
had a fair wind during the night, we sighted Lagoon Head, 
and sailed around it into Santo Domingo Harbor. As we cros-
sed the bar we had a livery time catching baracouda, a pu-
lling them up as fast as we could get our lines cleared. The 
coast to this point has shown a succesion of bluffs, moun-
tains and occasional stretches of table lands reaching to the 
shore; but from here south the lowlands are indented with 
numerous extensive salt water lagoons, opposite on of which 
we anchored. We are now really in the large bay of Sebastia-
no Viscaino, formed by a spur of the land running westward, 
slightly curving to the north, and terminating about forty 
miles distant at Point Eugene. To the westward about sixty 
miles lies the large island called Cedros, which is about sixty 
miles long from north to south. Santo Domingo harbor is 
only a small, open rondstead— a half-circle, enclosed on the 
north by a point called Lagoon Head, and protected on the 
south by Point Eugene. The beach here is wide, sloping gra-
dually, and lying upon it we saw the machinery for the San 
Miguel Mining Company, awaiting shipment; also the wreck 
of the Mary Swann, a fine schooner of 200 tons, which went 
ashore here last March during a gale. Fortunately, assistance 
was near at hand, and the beach being favorable no lives 
were lost. The Emma rode out the same storm safely, and 
anchored near where the other vessel was lost.
 Our cargo being for the Ibarra mines, we were met upon 
landing by Mr. Frank Ibarra, who was engaged with a crew 
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of his men in loading the machinery on a large ten-mule wa-
gon under a contract to haul the same to the mines of the 
San Miguel Mining Company. Soon the unloading of the hay 
began, being fist put into a small surf boat having a capacity 
for about ten bales, and was then skillfully piloted through 
the breakers. At this point the Yaqui Indians, of whom the-
re were a number employed, would rush into the water and 
each take hold of a bale and carry it up high on the beach. In 
this exciting manner about seventy bales were unloaded in 
three hours; the Yaquis during the time when the surf boat 
was after another load, carrying the bales across the penin-
sula on their backs, a distance of about 400 yards. Thence it 
was taken across the lagoon on small boats to a house and 
corral four miles distant, at the head of the lagoon.
 At the invitation of Mr. Ibarra, I decided to take a trip 
with the wagon and see the country between there and San 
Miguel. Although the road in some places was only a trail, 
still the first part of the journey was over a moderately le-
vel country, covered with brush and cactus, a track through 
which had been cleared off to take a passage for the heavy 
wagon. At the close of the second day we had made a distan-
ce of twelve miles and reached the end of the cleared road; 
so the wagon was halted to wait till the Yaquis had cut throu-
gh an unfinished gap of six miles.
 At this point Mr. Emiliano Ibarra, who is the head of the 
Ibarra Mining Company in this country, overtook us, and 
as we were liable to be delayed a week while waiting for 
the road to be finished, a flying trip to the San Miguel mi-
nes was arranged. The horses made the trip along the trail in 
about six hours. The road ran through narrow, rocky cañons, 
showing signs of water beneath by the increasing greenness 
of the vegetation and the better quality of it. A great many 
of the shrubs were fragrant with blossoms. Finally, the road 
struck a steep hill, after passing over which it descended into 
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another cañon, where there is a small of running water.
 The road follows this till the mines are reached, where 
there is a settlement of ten houses and huts. The San Miguel 
Mining Company was founded by San Francisco and Eas-
tern capitalist who are represented at their mines by L. N. 
Lenham, the superintendent. The mines are forty miles from 
the coast in a northeasterly direction from our landing place. 
At present they have three mines which they are working. 
The original discovery and the best one is the Farington; the 
other two are the America and San Rafael, also good mines. 
The rock is a mixture of red and white quartz, the free gold 
appearing mostly in the red quartz, which has assayed up 
to $4,000 per ton, though this occurs only occasionally, the 
most of the ore running from $25 to $150 per ton. Thirty 
men are employed in and about the mines, and quite a large 
body of ore is on the dump awaiting the setting up of the 
mill which is now on the way. A Bryan roller mill with ca-
pacity of twelve tons in twenty-four hours, will soon be in 
operation, and if the results are as satisfactory as expected, a 
forty-stamp mill will soon be put in. The company intend ad-
ding twenty men to their force when the mill is started. Ore 
cars and tracks for the mines are now on the way from above, 
and will be brought down by the “Emma” on her next trip. 
In addition to these improvements the company has lately 
expended considerable in opening new roads, sinking wells, 
building houses, etc. The supply of water is steady and the 
camp has a prosperous look. The altitude is 1,500 feet above 
sea level, so that have considerable rain, and some chilly 
weather. About three miles to the northeast from these mines 
are the remains of the old mission San Regis, where the ruins 
of a small adobe church can be seen. The Mission is now 
occupied by Señor Pablano and his following, amounting to 
about fifty persons. They live in the old church, have horses 
and cattle; also cultivate the field, of which there are about 
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cultivate the field, of which there are about fifty acres in gra-
pes, olives, oranges, figs, etc. A stream of water runs through 
the Mission, providing abundantly for their wants. Señor Pa-
blano has gathered around him here his “sisters, and brother, 
and his cousins and his aunt,” and is literally monarch of all 
he surveys; an old patriarch, part Indian, part Mexican.

12 de septiembre, 1889, no. 6, vol. 3, pág. 1, col. 6-7

El viaje del Emma al sur
—————

El Sr. John M. Bailhache de esta ciudad regresó reciente-
mente de un largo viaje a lo largo de la costa de la Baja 
California e hizo viajes tierra adentro a nuevos distritos mi-
neros. El siguiente relato se tomó directamente del cuaderno 
de notas del Sr. Bailhache y resultará lleno de información 
notablemente interesante:
 El 12 de julio pasado a las 9 a. m., en el puerto de Ense-
nada, reposaba la goleta “Emma”, con unas treinta toneladas 
de carga, y con casi seis pies sobre cubierta con heno enfar-
dado. En la parte superior de este heno se sentaron dos pasa-
jeros con destino al pequeño puerto de Santo Domingo, que 
se encuentra bajo del grado 28 de latitud, en la costa oeste de 
Baja California. Poco después de la hora mencionada, todo 
fue ajetreo a bordo del “Emma”, y pronto la pequeña goleta 
zarpó lentamente del puerto con el aspecto de un inmenso 
montón de heno con velas. El capitán Grosse, uno de los 
capitanes más joviales, estaba al mando e hizo todo lo que 
estaba en su poder para la comodidad de su invitado. Como 
el viento era ligero y la marea en contra nuestra, despejamos 
el punto lentamente y no nos dirigimos hacia el sur hasta las 
6 de la tarde. El segundo día pasamos por Punta Colonett 
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temprano en la mañana, y alrededor de las 8 de la misma 
noche vimos San Quintín, todavía con una ligera brisa. El 15 
de julio pasó la isla de Jerónimo y el arrecife de Sacramento, 
donde hace algunos años naufragó el vapor de ese nombre, 
con unos doscientos pasajeros, todos los cuales se salvaron. 
Los motores y la maquinaria del vapor todavía se pueden 
ver en las piedras. A las 7 en punto estábamos en Cañons 
Point y podíamos ver claramente Sombrero Peak elevándo-
se por encima de la meseta. También vi numerosas balle-
nas a poca distancia del barco. Al día siguiente, habiendo 
tenido un buen viento durante la noche, avistamos Lagoon 
Head y navegamos alrededor del puerto de Santo Domingo. 
Cuando cruzamos la barra, pasamos un rato atrapando bara-
cudas, y levantándolos tan rápido como pudimos desenredar 
nuestras líneas. La costa hasta este punto ha mostrado una 
sucesión de acantilados, montañas y tramos de mesetas que 
llegan hasta la playa; pero desde aquí hacia el sur las tie-
rras bajas están marcadas con numerosas y extensas lagunas 
de agua salada, frente a las cuales anclamos. Ahora estamos 
realmente en la gran bahía de Sebastián Vizcaíno, formada 
por una estribación de la tierra que corre hacia el oeste, se 
curva ligeramente hacia el norte y termina a unas cuarenta 
millas de distancia en Punta Eugenia. Hacia el oeste, a unas 
sesenta millas, se encuentra la gran isla llamada Cedros, que 
tiene unas sesenta millas de largo de norte a sur. El puerto 
de Santo Domingo es sólo una pequeña plaza abierta, un se-
micírculo, encerrado al norte por un punto llamado Lagoon 
Head y protegido al sur por Punta Eugenia. La playa aquí es 
amplia, en pendiente gradual, y tendidos sobre ella vimos la 
maquinaria de la Compañía Minera San Miguel, esperando 
ser embarcada; también vimos los restos del Mary Swann, 
una hermosa goleta de 200 toneladas, que naufragó aquí a 
la costa el pasado mes de marzo durante un vendaval. Afor-
tunadamente, la asistencia estaba al alcance de la mano y, 
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siendo la playa favorable, no se perdieron vidas. El Emma 
atravesó la misma tormenta con seguridad y ancló cerca de 
donde naufragó el otro barco.
 Ya que nuestro cargamento era para las minas de los Iba-
rra, nos recibió al desembarcar el Sr. Frank Ibarra, quien 
traía un grupo de hombres para cargar la maquinaria en una 
gran carreta jalada por diez mulas y transportarla a las mi-
nas de la Compañía Minera San Miguel. Pronto comenzó la 
descarga del heno, que se colocó en un pequeño bote con ca-
pacidad para unas diez pacas, y luego se condujo hábilmente 
a través de las rompientes. En este punto, los indios yaquis, 
de los cuales había varios empleados, se precipitaban al agua 
y cada uno tomaba una paca y la llevaba en alto a la pla-
ya. De esta emocionante manera, se descargaron alrededor 
de setenta pacas en tres horas; los yaquis durante el tiempo 
en que el barco iba detrás de otra carga, llevaban las pacas, 
en sus espaldas, a través de la península, con una distancia 
aproximada de unas 400 yardas (365.76 m.). De ahí se cruzó 
la laguna en pequeñas embarcaciones hasta una casa y un co-
rral a cuatro millas de distancia, en la cabecera de la laguna.
 Por invitación del Sr. Ibarra, decidí hacer un viaje con la 
carreta y conocer el campo entre ahí y San Miguel. Aunque 
el camino en algunos lugares era solo un sendero, aun así, la 
primera parte del viaje transcurría por un terreno moderada-
mente llano, cubierto de matorrales y cactus, un sendero que 
se había despejado para dar paso al pesado carro. Al final 
del segundo día habíamos recorrido una distancia de doce 
millas y llegamos al final del camino despejado; así que la 
carreta se detuvo para esperar hasta que los yaquis hubieran 
despejado una brecha inacabada de seis millas.
 En este punto se nos adelantó el Sr. Emiliano Ibarra, quien 
es el jefe de la Compañía Minera Ibarra en este país, y como 
nos Íbamos a retrasar una semana esperando que se termi-
nara el camino, se organizó un viaje aéreo a la mina de San 
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Miguel. Los caballos hicieron el viaje por el sendero en unas 
seis horas. El camino atravesó por cañones estrechos y ro-
cosos, mostrando señales de agua debajo por el verdor cada 
vez mayor de la vegetación y la mejor calidad de la misma. 
Muchos de los arbustos estaban perfumados con flores. Fi-
nalmente, el camino llega a un empinado cerro, tras pasar 
por encima del cual desciende a otro cañón, donde hay un 
pequeño chorro de agua.
 El camino sigue éste hasta llegar a las minas, donde hay 
un asentamiento de diez casas y chozas. La compañía Mine-
ra de San Miguel fue fundada por capitales de San Francisco 
y del Este (de los Estados Unidos) que están representados 
en sus minas por el superintendente L. N. Lenham. Las mi-
nas están a cuarenta millas de la costa en dirección noreste 
desde nuestro lugar de aterrizaje. Actualmente tienen tres 
minas en las que están trabajando. El descubrimiento origi-
nal y la mejor es la Farington; las otras dos son la América y 
la San Rafael, también buenas minas. La roca es una mezcla 
de cuarzo rojo y blanco, el oro libre aparece principalmente 
en el cuarzo rojo, que se ha valorado hasta $ 4,000 por tone-
lada, aunque esto ocurre solo ocasionalmente, la mayor parte 
del mineral va de $ 25 a $ 150 por tonelada. Treinta hombres 
están empleados en las minas y sus alrededores, y una gran 
cantidad de mineral está en el vertedero esperando la insta-
lación del molino que ahora está en camino. Pronto estará en 
funcionamiento un molino de rodillos Bryan con capacidad 
de doce toneladas en veinticuatro horas, y si los resultados 
son tan satisfactorios como se espera, pronto se instalará un 
molino triturador de cuarenta sellos de fuerza. Los carros de 
mineral y las vías de las minas están ahora en camino desde 
arriba y serán traídos por “Emma” en su próximo viaje. Ade-
más de estas mejoras, últimamente la empresa ha realizado 
un gasto considerable en la apertura de nuevos caminos, la 
perforación de pozos, la construcción de viviendas, etc. El 
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suministro de agua es constante y el campamento tiene un 
aspecto próspero. La altitud es de 1,500 pies (450 m) sobre 
el nivel del mar, por lo que hay lluvias considerables y un 
clima frío. A unas tres millas al noreste de estas minas se 
encuentran los restos de la antigua misión San Regis, donde 
se pueden ver las ruinas de una pequeña iglesia de adobe. La 
Misión está ahora ocupada por el Señor Pablano y sus segui-
dores, que ascienden a unas cincuenta personas. Viven en 
la antigua iglesia, tienen caballos y ganado; También culti-
van el campo, de los cuales hay unas cincuenta hectáreas en 
uvas, olivos, naranjas, higos, etc. Un arroyo de agua atravie-
sa la Misión, abasteciendo en abundancia sus necesidades. 
El Señor Pablano ha reunido a su alrededor aquí a sus “her-
manas y hermano, y sus primos y su tía”, y es literalmente el 
monarca de todo lo que contempla; un viejo patriarca, parte 
indio, parte mexicano.

7 de noviembre, 1889, no. 14, vol. 3, pág. 1, col. 6

Across The Desert
—————

A TRIP TO SAN FELIPE BAY, ON THE GULF COAST
—————

Gold Mineral Indications-Silver Rock Running 316 Oun-
ces a Ton—Discovery of a Copal Forest—An Unexplored 

Country.
—————

“San Felipe valley or desert is almost entirely is almost en-
tirely unknown, and offers a splendid chance for explora-
tion,” said Mr. H. J. Patterson to the Lower Californian the 
other day. “My first trip across to the Gulf—or attempted 
trip rather—was in September. A party of us started from 
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San Diego to investigate a lodge of silver-bearing rock that I 
had been told was on the Gulf coast. We left Alamo all right 
and went through Valle Trinidad, intending to take Blythe’s 
old government road to San Felipe bay. We had no guide and 
wandered off the road, which is very obscure at best, and 
went too far south; in fact, east of San Pedro Martir. About 
seventy miles south-east of Alamo we struck a fine spring, 
with a solitary fan palm, sixty or seventy feet high, to make 
it a landmark. From there we started east, not knowing any 
trail, and stuck to it a couple of days, when we saw that it 
was fighting against fate and turned back after having rea-
ched San Matias cañon. We started back on a new trail, and 
fellows at Alamo told us that water would be found twelve 
miles this side of the cañon; so we didn’t pack any water, 
excepting a little canteen I carried.
 “Well, we didn’t find any water at the place excepted—all 
evaporated—and we came on hour after hour, the hot wind 
literally drying us up. At sundown we had come forty miles, 
and were as far from water as ever. My companions were 
not hardened, and they all gave up like children. It was pitch 
dark when I struck out to find water. We were in a fearfully 
rough country, and I had to use great caution, but neverthe-
less I worked all night and entered five different cañons in 
the fruitless search. At dawn I entered another, and heard the 
trickling of water. You may be sure it was the sweetest music 
I ever heard. I was fourteen miles from my partners, but I 
hurried back as soon as I could, and found them semi-un-
conscious. After a ‘season of genuine revival,’ as a preacher 
would say, we moved over to Diablo cañon and took a good 
rest, reaching civilization a few days later. Only twenty years 
of roughing it could have helped me stay up that night. As it 
was, in the sixteen days we were out I lost twenty pounds.”
 “On the last trip you fared better?”
 “Yes, and we reached San Felipe, too. I left Alamo with 
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Mr. Webb, an old prospector, and an Indian guide hired at 
Trinidad. We struck out as before, but our guide became 
bewildered, and so we made for Diablo cañon. We went 
thence to San Felipe bay and found the old well sunk by 
Blythe. It was green with scum and contained three coyo-
tes and lots of rabbits. We had been 37 hours without water 
and it tasted pretty good. After a few hours’ vigorous work 
cleaning the well we began to breathe easy and look around. 
From descriptions we found the vein of silver we were see-
king, which is about three-quarters of a mile southwest of 
San Felipe bay. The vein is two feet wide and can be traced 
for seventy-five yards. We took samples to McNamara at 
Alamo and his assay made 316 ounces of silver and $14 in 
gold per ton. The facilities for mining are first-class, water 
and wood being handy. The formation is about the same as 
all other parts of the Sierra Madre range—slate, porphyry 
and lime—and is part of the same great belt. Driftwood by 
the ton is heaped up on the beach at San Felipe, brought in 
by the tide, after big washouts along the Colorado river. The 
mineral indications all across the desert are good. I believe 
coal will be found there.”
 “There are millions of ducks and geese on the lagoons 
reaching back from the bay. The tide is 22 feet, and when 
it ebbs there are great shallow ponds or lagoons exposed, 
chuck full of fish. Sly old coyotes hang around till the tide 
goes out, when they go in and have a picnic. There is a good 
landing at San Felipe and everything could be taken there by 
water.”
 Without water communications, nothing could be done, 
for the country is all desert from San Pedro Martir to the 
very edge of the Gulf. The nearest settlement to San Felipe 
is Valle Trinidad, 84 miles this side, and the nearest water 
is at Diablo cañon, 40 miles. The country shews signs of 
great volcanic upheavals and convulsions, and the scenery 
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is something terrific. The Grand Cañon of the Colorado is 
the only one I know of that beats Diablo cañon. Evapora-
tion is amazingly rapid on the desert, and little streams are 
sometimes wholly dried up by mid-day. There are no signs 
anywhere of prehistoric inhabitants, as in Arizona.”
 “Just before we reached San Felipe we passed a magni-
ficent copal forest, about five miles wide by thirteen long. 
Copal? That’s where the finest varnishes come from, selling 
as high as $4 a pound. The tree is found in the West Indies, 
but I never expected to find it on this Peninsula. It is tapped 
like a sugar tree, and the sap clarified by about the same 
process. A short distance away the copal resembles an apple 
tree, except that its bark is smooth and red. There is a mint 
of money in that forest for the International Company.”
 “We took along grub to last ten days and so had to start 
back. Our ammunition gave out, and so did everything else 
but flour. For two days we got along on that, but the third 
and last day piñones were the only item. ‘We got into Ala-
mo after seventeen days’ hard work. Now next week Mears, 
Webb, Gilmore, Andrews and I will leave Alamo with a 
month’s provisions to more thoroughly explore the country 
around San Felipe.”
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A través del desierto
—————

UN VIAJE A LA BAHÍA DE SAN FELIPE, EN LA COS-
TA DEL GOLFO

—————
Indicaciones minerales de oro – Roca de plata que corre 

316 onzas por tonelada - Descubrimiento de un bosque de 
copal - Un país sin explorar.

—————
«El valle o desierto de San Felipe es casi completamente 
desconocido y ofrece una espléndida oportunidad de explo-
ración», dijo el otro día el Sr. H. J. Patterson al Lower Cali-
fornian. “Mi primer viaje al Golfo, o, mejor dicho, intento de 
viaje, fue en septiembre. Un grupo de nosotros partió desde 
San Diego para investigar una roca con veta de plata que me 
habían dicho que estaba en la costa del Golfo. Salimos de 
El Álamo y pasamos por Valle Trinidad, con la intención de 
tomar el antiguo camino gubernamental de Blythe hacia la 
bahía de San Felipe. No teníamos guía y nos desviamos del 
camino, que es muy oscuro en el mejor de los casos, y nos 
dirigimos demasiado al sur; de hecho, al este de San Pedro 
Mártir. Aproximadamente a setenta millas al sudeste de El 
Álamo llegamos a un hermoso manantial, con una palma de 
abanico solitaria, de sesenta o setenta pies de altura, para 
convertirlo en un punto de referencia. Desde ahí partimos 
hacia el este, sin conocer ningún sendero, y lo seguimos un 
par de días, cuando vimos que tentábamos la suerte, volvi-
mos después de haber llegado al cañón de San Matías. Co-
menzamos de regreso por un nuevo sendero, y los compañe-
ros de El Álamo nos dijeron que encontraríamos agua a doce 
millas de este lado del cañón; así que no empacamos agua, 
excepto una cantimplora que llevaba.
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 “Bueno, no encontramos agua en el lugar indicado –toda 
se había evaporado— y seguimos hora tras hora, y el viento 
caliente literalmente nos secó. Al anochecer habíamos reco-
rrido cuarenta millas y estábamos tan lejos del agua como 
siempre. Mis compañeros no se endurecieron y todos se rin-
dieron como niños. Estaba oscuro como boca de lobo cuan-
do salí a buscar agua. Estábamos en un terreno terriblemente 
accidentado, y tuve que ser muy cauteloso, pero sin embargo 
trabajé toda la noche y entré a cinco cañones diferentes en 
infructuosa búsqueda. Al amanecer entré en otro, y escuché 
el goteo del agua. Pueden estar seguros de que ha sido la mú-
sica más dulce que jamás escuché. Estaba a catorce millas 
de mis compañeros, pero me apresuré a regresar tan pronto 
como pude y los encontré casi inconscientes. Después de una 
«temporada de genuino renacimiento», como diría un predi-
cador, nos trasladamos al cañón de Diablo y descansamos 
bien, alcanzando la civilización unos días después. Veinte 
años de vida dura me ayudaron a mantenerme despierto esa 
noche. Tal como estaban las cosas, en los dieciséis días que 
estuvimos fuera perdí veinte libras «.
 «¿En el último viaje te fue mejor?»
 “Sí, y también llegamos a San Felipe. Salí de El Álamo 
con el Sr. Webb, un viejo gambusino de oro y un guía indio 
contratado en Trinidad. Partimos como antes, pero nuestro 
guía se desorientó y nos dirigimos al cañón de Diablo. De 
ahí nos dirigimos a la bahía de San Felipe y encontramos el 
viejo pozo excavado por Blythe. Estaba verde con lama y 
tenía tres coyotes y muchos conejos. Llevábamos 37 horas 
sin agua y nos supo bastante bien. Después de unas horas 
de duro trabajo de limpieza del pozo, comenzamos a respi-
rar tranquilos y a mirar a nuestro alrededor. Basados en las 
descripciones, encontramos la veta de plata que estábamos 
buscando, que se encuentra aproximadamente a tres cuartos 
de milla al suroeste de la bahía de San Felipe. La vena tiene 
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dos pies de ancho y se puede rastrear a lo largo de setenta y 
cinco yardas. Llevamos muestras a McNamara en El Álamo 
y con esto se produjeron 316 onzas de plata y $ 14 en oro por 
tonelada. Las instalaciones para la minería son de primera, 
ya que se cuenta con agua y madera a la mano. La formación 
es aproximadamente la misma que todas las demás partes 
de la cordillera de la Sierra Madre (pizarra, pórfido y cal) y 
es parte del mismo gran cinturón. En la playa de San Felipe 
se acumulan toneladas de madera a la deriva, traída por la 
marea, que proveniente de los grandes lavados a lo largo del 
río Colorado. Las indicaciones minerales en todo el desierto 
son buenas. Creo que ahí se encontrará carbón».
   “Hay millones de patos y gansos en las lagunas que llegan 
desde la bahía. La marea es de 22 pies (6.7 m), y cuando baja 
hay grandes estanques o lagunas poco profundas expuestas, 
llenas de peces. Los coyotes viejos y astutos merodean hasta 
que baja la marea, entonces entran y tienen un festín. Hay 
un buen lugar para embarcar en San Felipe y todo se puede 
llevar por agua”.
 Sin comunicaciones por agua, no se podría hacer nada, 
porque la zona es todo desierto desde San Pedro Mártir hasta 
el borde mismo del Golfo. El asentamiento más cercano a 
San Felipe es el Valle de la Trinidad, a 84 millas (135 k) de 
este lado, y el agua más cercana está en el cañón Diablo, a 
40 millas (64 k). El lugar muestra señales de grandes con-
vulsiones volcánicas, y el paisaje es espectacular. El Gran 
Cañón del Colorado es el único que conozco que supera al 
cañón del Diablo. La evaporación es asombrosamente rápida 
en el desierto, y los pequeños arroyos a veces se secan por 
completo al mediodía. No hay señales de habitantes prehis-
tóricos en ninguna parte, como en Arizona».
 “Justo antes de llegar a San Felipe pasamos un magnífico 
bosque de copales, de unas cinco millas (8 km) de ancho 
por trece (20 km) de largo. ¿Copal? De ahí provienen los 
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mejores barnices, que se venden hasta $4 la libra. El árbol 
se encuentra en las Indias Occidentales, pero nunca esperé 
encontrarlo en esta Península. Se golpea como un árbol de 
azúcar y la savia clarificada por aproximadamente el mismo 
proceso. A poca distancia, el copal se parece a un manzano, 
excepto que su corteza es lisa y roja. Hay una joya en ese 
bosque para la Compañía Internacional».
 “Llevamos comida para diez días y tuvimos que regresar. 
Nuestras municiones se agotaron, al igual que todo lo demás 
menos la harina. Durante dos días pudimos comer eso, pero 
el tercer y último día los piñones fueron lo único comestible. 
«Llegamos a El Álamo después de diecisiete días de arduo 
trabajo. Ahora la semana que viene Mears, Webb, Gilmore, 
Andrews y yo saldremos de El Álamo con provisiones para 
un mes para explorar más a fondo el país alrededor de San 
Felipe».

25 de abril, 1890, no. 37, vol. 3, pág. 1, col. 3-5

San Felipe Valley
—————

HOW THE GULF COAST OF THE PENINSULA 
LOOKS.

—————
Dr. O’Clery Gives an Interesting Account of a Trip Across 

the Desert, with Sundry Digressions and Reflections.
—————

On March 18th I started for San Felipe, a safe and commo-
dious harbor on the Gulf of California. Having previously 
visited and partly prospected in that vicinity in August, 1889, 
and as a consequence being posted on the topography of the 
same, the trip was divested of the many disagreeable features 
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that result from an imperfect knowledge of the country. My 
trip of August 1889 was made in company with a Mexican 
boy. Neither of us had any knowledge of the great risk incu-
rred in such undertaking, but we realized in terribly before 
we got back. The incidents of that tour I have not as yet writ-
ten; however there is not the slightest danger that I shall ever 
forget them, and to me at least they are “awfully” interesting. 
Well I shall avoid all further digression, and introduce my-
self as having carefully packed my animals, and as carefully 
forgotten some articles essentially necessary—followed in 
most cases by the liberal use of emphatic expletives, in such 
cases made and provided. The Alamo was reached early the 
second day, the packs having behaved splendidly, never even 
once losing their equilibrium. Much mental reserve should 
be exercised in returning undue thanks for a good start, as 
subsequent events too often prove.
 I found the Alamo folks all highly expectant that some-
thing unusually rich was about to turn up below. I wish they 
may more than realize their expectations; and that the pre-
sent may not be one of those, spasmodic wavelets of prospe-
rity, which, occurring with such decided regularity, give ma-
licious minded people the idea of their being kept on tap. Of 
course such is not the case, but a very decided modifications 
of the methods that obtain in the management of affairs must 
be inaugurated, before Alamo can demonstrate her immense 
importance as a mining camp. It is, as Lord Dundreary says, 
one of the thing that not fellow can understand, why the Ala-
mo has not a population of ten thousand people.
 On the way to Valle Trinidad we got thoroughly drenched 
to the skin. The rain continued all night. Oh, the refined and 
unique misery of camping out in the rain has never been ade-
quately described. It cannot be done during the time of its 
occurrence, and when it’s all over the subject is entirely too 
gloomy to rake up. Between Valle Trinidad and San Mateo 
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cañon, the country after the winter rains presented a very 
careful view. There is plenty of good pasture, which so far 
has not been utilized except by prospectors.
 We left San Mateo cañon in the afternoon, and took the 
trail across to the San Pedro Martir. Our intention was to 
have reached cañon Diablo and camp for the night, but we 
were compelled to make a dry camp, and only reached Es-
peranza cañon early next morning. I may here observe that 
calculating distances with San Pedro Martir as the objective 
point is a “mockery, a delusion and a snare”. It remind one 
forcibly of the Irishman’s flea—when you think you have 
him he is not there—still so near and yet so far. San Pedro 
by reason of its seeming faculty of receding from one as he 
approaches it has caused me much anxiety, and made me 
utter some very uncomplimentary remarks. It is said that dis-
tance lends enchantment to the view, perhaps so when the 
stomach is full and one reclines at leisure in some nicely 
carpeted apartment, conning the daily papers. In Lower Ca-
lifornian there is no enchantment in distance, unless between 
one and his creditors.
 We found water in all the cañons of San Pedro. The best 
camping ground is near cañon Diablo. What an appropriate 
name! but hardly fair that this particular cañon should have 
a monopoly of it. The immediate approaches to most of the 
cañons may be appropriately be called Diabolissimo. Hugh 
boulders, varying in weight from one hundred tons down 
are strewn harum scarum at the imagination to conceive of 
the stupendous force required to move along such masses of 
rock. A force there must have been, for the boulders could 
never have lodged away out on level ground, solely from 
the momentum acquired when dislodged. Mules are kings in 
that country, being sure footed and requiring comparatively 
little water or grass to carry them through.
 The mule is made the butt of ridicule and stale witticisms, 
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but the poor beast (I have never been kicked) deserves a ni-
che or stall in the temple or fame. Few have either the capa-
city or patience to approach the mule question from a calm 
unprejudiced standpoint, especially on a trip through such 
scorched and desert as we find here in places. The distance 
from San Pedro Martir to San Felipe is little short of forty-fi-
ve miles, and so far as I am aware no water has been found 
in this days’ journey. I am confident, however, that water can 
be found, as I have seen quail on the road, and they certainly 
never travel more than fifteen or twenty mules from water.
 We are now laying off one day preparatory to our last 
day’s ride, which will bring us to the well of San Felipe. 
Luxuriating under the welcome shade of a wide-spreading, 
fragrant gum tree, one hundred yards from water, the musi-
cal rippling of which I can hear distinctly, I am now affor-
ded the firs leisure moment to jot down these few disjointed 
remarks. I can’t help dwelling a little more on that heavenly 
water as it makes its way through that stubborn cañon, and 
enjoying but a few brief moments of liberty, sinks out of 
sight in the arid, parched and baked alkali flat a little further 
on. What a quantity of pure, delicious, cool water issuing 
from the gran heights of the Pedro Martir seems to meet the 
same fate by sinking out of reach of man’s appreciation! But 
it is not lost, for after travelling perhaps hundreds of miles in 
its gloomy subterranean course, it joyously leaps forth again 
in some more congenial soil, where its beneficial effects can 
have full play in administering to humanity. I suppose you 
will conclude that I was very thirsty. You have guessed ari-
ght—I was. I shall stick up for water, even if it be a little 
brackish.
 The country from cañon Diablo to San Felipe is arid, 
cheerless, sandy waste. It may be fittingly described in the 
precise language used by somebody in regard to the Mule, 
“An animal without pride of ancestry, or hope of posterity.” 
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So with this particular strip of country, it never has amoun-
ted to anything as yet and probably never will. Remember, I 
have reference to its agricultural features; as a mineral coun-
try it is comping to the front rapidly. We reached San Felipe 
about 10 p.m., and I had the satisfaction of camping under 
the identical tree that threw its sheltering arms around me 
on my previous visit here. I found however that the place 
had been invaded by a horde of prospectors from Alamo, 
who had left behind a miscellaneous collection of odds and 
ends having no money value, but indicating very forcibly 
that here there was something men had come to hunt for. The 
average prospector is a strange animal, and stranger still is 
the destiny too often in store for him. Even though he should 
scape numerous perils of his humble calling, he hardly ever 
reaps the benefits that accrue from his discoveries. In all 
countries it is about the same. Laws curiously, may, artisti-
cally complicated, and difficult of comprehension, generally 
leave him (the prospector) no pleasanter or more practical 
memento than the delicious glow of roseate expectations 
that he experiences on finding something “real good”. He is 
the forerunner of wealth for others, the master key of purest 
steel that unlocks benign Nature’s choicest treasures. Ha-
ving practically no voice in the shaping of legislation, his 
paramount interests are as a matter of course ignores, which 
is according to the code of moral ethics prevailing in most 
civilized countries. It is thus that he who creates wealth for 
others to frequently sinks into a pauper’s grave, unknelled, 
unhonored and unsung.
 But I must stop moralizing. The oysters are to blame; I 
have just finished a feast fit for Lucullus. Shell fish abound 
here, besides every variety of fish to be found in the Pacific. 
The water is good and abundant, firewood plentiful and a 
superb climate. I sleep very comfortably under two pairs of 
blankets. There is abundant pasture, and good shade. The 
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animals have turned loose; we can rely on their reporting 
regularly for water.
 And how about the mineral prospects. 
 The Portland mine, the first to be discovered here, is a 
silver and gold mine of unquestioned promise. It was disco-
vered under many difficulties, and for certain reasons which 
no longer exist, the mine has not so far been worked as it 
should. Through some mistake or misrepresentation—or 
possibly both—another denouncement was received; this 
has now been satisfactorily corrected, and the rapid deve-
lopment of the property may be expected. One of the most 
experienced and successful miners in California assures me 
that the ranges of mountains around San Felipe are true con-
tinuation of those which have made the Sierra Nevada so 
famous. The discovery of the Portland mine and the result 
of the assays justify this gentleman’s predictions, and stabli-
sh beyond a shadow of doubt the importance of the mineral 
belt. The facilities for working a mine in San Felipe are so 
superior to those of any other district in Baja California, that 
they need but to be seen to be appreciated. Within one day’s 
sail of Yuma, and affording safe anchorage to all classes of 
sailing craft, what more desirable location could be wished? 
There is absolutely no surf to contend with. But San Feli-
pe possesses an additional importance from a railroad stan-
dpoint. This fact is appreciated by men who know the true 
inwardness of Peninsular affairs.
 Perhaps you should like to know something of the flora 
and fauna of this region. They neither numerous nor very 
interesting. First in order of importance comes the jack, rab-
bit, which bobs up serenely at every corner. Ike Garrat, who 
accompanies me on the trip is a capital, but he says the jack 
is usually vigilant here. A horde of prospectors, as pictures-
que and enthusiastic as the pilgrims to Mesen, invaded this 
section of country last fall. They were short of grub as well 
as of every other earthly thing, and subsisted solely on high 
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hopes and rabbit. The result is that these animals are half 
scared to death. The poor creatures will have to go before 
the advancing tide of civilizations, and there is no frontier 
line which they may pass (as the Chinese) and feel safe.                                              
The more important details of my trip I have yet to give, if 
they should prove at all interesting.

 M. T. O’Clrey.

25 de abril, 1890, no. 37, vol. 3, pág. 1, col. 3-5

Valle de San Felipe
—————

CÓMO SE VE LA COSTA DEL GOLFO DE LA PENÍN-
SULA.

—————
El Dr. O›Clery ofrece un interesante relato de un viaje por el 
desierto, con diversas digresiones y reflexiones.

—————
El 18 de marzo partí hacia San Felipe, un puerto seguro y 
cómodo en el Golfo de California. Habiendo visitado pre-
viamente y buscado mineral parcialmente en esa vecindad 
en agosto de 1889, y como consecuencia de haber sido co-
locado en la topografía de la misma, el viaje se despojó de 
los muchos rasgos desagradables que resultan de un cono-
cimiento imperfecto del país. Mi viaje de agosto de 1889 
lo hice en compañía de un niño mexicano. Ninguno de los 
dos tenía conocimiento del gran riesgo que corría con tal 
empresa, pero nos dimos cuenta terriblemente antes de re-
gresar. Los incidentes de esa gira aún no los he escrito; sin 
embargo, no existe el menor peligro de que alguna vez los 
olvide, y al menos para mí son “tremendamente” intere-
santes. Bueno, evitaré toda otra digresión y me presentaré 
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como habiendo empaquetado cuidadosamente mis animales 
y olvidado cuidadosamente algunos artículos esencialmente 
necesarios, seguidos en la mayoría de los casos por el libre 
uso de improperios enfáticos, en tales casos hechos y pro-
porcionados. El Álamo fue alcanzado temprano el segundo 
día, las manadas se habían comportado espléndidamente, sin 
perder ni una sola vez el equilibrio. Debe ejercerse mucha 
reserva mental para devolver un agradecimiento inmerecido 
por un buen comienzo, como lo demuestran con demasiada 
frecuencia los acontecimientos posteriores.
 Encontré a la gente de El Álamo muy expectante de que 
algo inusualmente rico estuviera a punto de aparecer debajo. 
Ojalá se dieran cuenta de sus expectativas; y que el presente 
puede no ser una de esas oleadas espasmódicas de prosperi-
dad que, ocurriendo con tan decidida regularidad, dan a las 
personas de mentalidad maliciosa la idea de que las mantie-
nen a raya. Por supuesto que no es así, pero se deben inau-
gurar modificaciones muy decididas de los métodos que se 
obtienen en la gestión de los asuntos, antes de que El Álamo 
pueda demostrar su inmensa importancia como campamento 
minero. Como dice Lord Dundreary, es una de las cosas que 
nadie puede entender, por qué El Álamo no tiene una pobla-
ción de diez mil personas.
 De camino al Valle de la Trinidad nos empapamos hasta 
los huesos. La lluvia continuó toda la noche. Oh, la mise-
ria refinada y única de acampar bajo la lluvia nunca ha sido 
descrita adecuadamente. No se puede describir cuando está 
ocurriendo, y ya cuando pasa, el tema es demasiado sombrío 
como para retomarlo. Entre el Valle de la Trinidad y el cañón 
de San Mateo, la región después de las lluvias invernales 
presentaba una vista muy cuidada. Hay muchos pastos bue-
nos, que hasta ahora no han sido utilizados excepto por los 
gambusinos.
 Salimos del cañón de San Mateo por la tarde y tomamos 
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el sendero que cruza hasta San Pedro Mártir. Nuestra inten-
ción era haber llegado al cañón Diablo y al campamento para 
pasar la noche, pero nos vimos obligados a hacer un cam-
pamento seco, y solo llegamos al cañón Esperanza tempra-
no a la mañana siguiente. Aquí puedo observar que calcular 
distancias con San Pedro Mártir como punto de destino es 
una “burla, un engaño y una trampa”. Le recuerda a uno a 
la pulga del irlandés (cuando crees que ya la tienes, no está 
ahí), tan cerca y tan lejos. San Pedro, debido a su aparente 
facultad de alejarse cuando uno se acerca, me ha causado 
mucha ansiedad y me ha hecho pronunciar algunos comen-
tarios muy poco halagadores. Se dice que la distancia le da 
encanto a la vista, tal vez cuando el estómago está lleno y 
uno se reclina a gusto en algún apartamento bien alfombra-
do, leyendo los diarios. En Baja California no hay encanto 
en la distancia, salvo entre uno y sus acreedores.
 Encontramos agua en todos los cañones de San Pedro. 
El mejor terreno para acampar está cerca del cañón Diablo. 
¡Qué nombre tan apropiado! pero no es justo que este cañón 
en particular tenga el monopolio de él. Los accesos inmedia-
tos a la mayoría de los cañones pueden llamarse apropiada-
mente “Diabólicos”. Grandes piedras, que varían en peso, 
desde cien toneladas o menos, se esparcen por doquier en la 
imaginación para concebir la tremenda fuerza requerida para 
moverse a lo largo de tales masas de piedras. Debe haber 
habido una fuerza, porque las rocas nunca podrían haberse 
alojado en un terreno llano, únicamente por el impulso ad-
quirido cuando se desprendieron. Las mulas son reyes en ese 
país, tienen pies seguros y requieren comparativamente poca 
agua o pasto para llevarlas.
 La mula es objeto de burlas y chistes rancios, pero la 
pobre bestia (nunca he sido pateado) merece un nicho o un 
puesto en el templo o la fama. Pocos tienen la capacidad o la 
paciencia para abordar la cuestión de la mula desde un punto 
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de vista tranquilo y sin prejuicios, especialmente en un viaje 
por un desierto tan abrasador como el que encontramos aquí 
en algunos lugares. La distancia de San Pedro Mártir a San 
Felipe es poco menos de cuarenta y cinco millas (72.3 km), 
y por lo que yo sé, no se ha encontrado agua en este viaje. 
Estoy seguro, sin embargo, de que se puede encontrar agua, 
ya que he visto codornices en el camino, y ciertamente nun-
ca viajan más de quince o veinte millas lejos del agua.
 Ahora estamos en un día preparatorio para iniciar nuestro 
último día de viaje, que nos llevará al pozo de San Felipe. 
Disfrutando bajo la agradable y extensa sombra de un fra-
gante árbol de goma, a cien yardas (91.4 m) del agua, cuyo 
murmullo musical puedo escuchar claramente, ahora tengo 
el primer momento de ocio para anotar estos pocos comen-
tarios inconexos. No puedo evitar detenerme un poco más 
en esa agua celestial mientras se abre paso a través de ese 
obstinado cañón, y disfrutando de unos breves momentos de 
libertad, se hunde un poco más lejos en el árido, reseco y 
ardiente piso alcalino.  ¡Qué cantidad de agua pura, delicio-
sa y fresca que brota en las grandes alturas de San Pedro 
Mártir y parece correr la misma suerte al hundirse fuera del 
alcance del hombre! Pero no está perdido, porque después de 
viajar quizás cientos de millas en su lúgubre curso subterrá-
neo, vuelve a saltar alegremente en un suelo más agradable, 
donde sus efectos benéficos pueden jugar plenamente en be-
neficio de la humanidad. Supongo que concluirán que tenía 
mucha sed. Lo han adivinado bien, si la tenía. Defenderé el 
agua, aunque sea un poco salobre.
 El terreno desde el cañón Diablo hasta San Felipe es ári-
do, triste y arenoso. Puede ser adecuadamente descrito en el 
lenguaje preciso usado por alguien con respecto a la mula, 
«Un animal sin orgullo de ascendencia, o esperanza de pos-
teridad». Entonces, con esta franja particular de país, nun-
ca ha llegado a nada hasta ahora y probablemente nunca lo 
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hará. Recuerde, me refiero a sus características agrícolas; 
como región mineral, está avanzando rápidamente. Llega-
mos a San Felipe alrededor de las 10 de la noche y tuve la 
satisfacción de acampar bajo el mismo árbol que me abrazó 
en mi anterior visita aquí. Sin embargo, descubrí que el lu-
gar había sido invadido por una horda de gambusinos de El 
Álamo, que habían dejado atrás una colección variada de ex-
travagancias sin valor monetario, pero indicando con mucha 
certeza que aquí había algo que los hombres habían venido a 
buscar. El gambusino promedio es un animal extraño, y aún 
más extraño es el destino que le espera con demasiada fre-
cuencia. Aunque debería escapar de los numerosos peligros 
de su humilde vocación, casi nunca obtiene los beneficios 
que se derivan de sus descubrimientos. En todos los países 
ocurre lo mismo. Las leyes, curiosamente, pueden ser, ex-
traordinariamente complicadas y difíciles de comprender, 
por lo general no le dejan (al gambusino) un recuerdo agra-
dable o práctico que el delicioso resplandor de las expecta-
tivas rosadas que experimenta al encontrar algo “realmente 
bueno”. Es el precursor de la riqueza para los demás, la llave 
maestra del acero más puro que desbloquea los tesoros más 
selectos de la generosa naturaleza. Al no tener prácticamente 
voz en la elaboración de la legislación, sus intereses primor-
diales son, por supuesto, ignorados, lo que está de acuerdo 
con el código de ética moral que prevalece en la mayoría de 
los países civilizados. Es así que aquel que crea riqueza para 
otros termina con frecuencia en una pobre tumba, desampa-
rado, deshonrado y olvidado.
 Pero debo dejar de moralizar. Las ostras tienen la culpa; 
Acabo de terminar un banquete digno de Lucullus. Aquí 
abundan los mariscos, además de toda variedad de peces que 
se encuentran en el Pacífico. El agua es buena y abundante, 
abundante leña y un clima inmejorable. Duermo muy cómo-
damente bajo dos pares de mantas. Hay abundante pasto y 
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buena sombra. Los animales se han soltado; podemos con-
fiar en sus informes periódicos sobre el agua.
 Y ¿qué hay de las expectativas de minerales?
 La mina de Portland, la primera en ser descubierta aquí, 
es una mina de oro y plata de incuestionable promesa. Fue 
descubierta con muchas dificultades, y por ciertas razones 
que ya no existen, la mina no se ha trabajado hasta ahora 
como se debería. Por algún error o tergiversación, o posi-
blemente ambos, se recibió otra denuncia; esto ahora se ha 
corregido satisfactoriamente y se puede esperar el rápido de-
sarrollo de la propiedad. Uno de los mineros más experimen-
tados y exitosos de California me asegura que las cadenas 
montañosas alrededor de San Felipe son una verdadera con-
tinuación de las que han hecho tan famosa a Sierra Nevada. 
El descubrimiento de la mina Portland y el resultado de los 
ensayos justifican las predicciones de este caballero y esta-
blecen sin lugar a dudas la importancia del cinturón mineral. 
Las facilidades para trabajar una mina en San Felipe son tan 
superiores a las de cualquier otro distrito de Baja California, 
que solo necesitan ser vistas para ser apreciadas. Con un día 
de navegación desde Yuma y con un anclaje seguro para to-
das las clases de embarcaciones de vela, ¿qué ubicación más 
deseable podría desearse? No hay absolutamente ninguna 
navegación con que lidiar. Pero San Felipe posee una im-
portancia adicional desde el punto de vista ferroviario. Este 
hecho es apreciado por hombres que conocen los verdaderos 
detalles de los asuntos peninsulares.
 Quizás le gustaría conocer algo de la flora y fauna de esta 
región. No son numerosos ni muy interesantes. Primero, en 
orden de importancia, está el gato, el conejo, que se balancea 
serenamente en cada esquina. Ike Garrat, que me acompaña 
en el viaje, es un capital, pero dice que el gato suele estar 
atento aquí. Una horda de gambusinos, tan pintorescos y en-
tusiastas como los peregrinos a la Meca, invadió esta sec-



115

ción del país el otoño pasado. Estaban escasos de comida, 
así como de cualquier otra cosa terrenal, y subsistían única-
mente con grandes esperanzas y conejos. El resultado es que 
estos animales están medio muertos de miedo. Las pobres 
criaturas tendrán que ir antes que la marea de civilizaciones 
que avanza, y no hay una línea fronteriza que puedan pasar 
(como los chinos) y sentirse seguros. Aún tengo que dar los 
detalles más importantes de mi viaje, si es que resultan inte-
resantes.

M. T. O’Clrey.

16 de mayo, 1890, no. 39, vol. 3, pág. 1, col. 3-4

A Great Journey
—————

MR. L. H. GASKILL EXPLORES AN INTERESTING 
SECTION.

—————
He Crossed the Peninsula Four Times and the Trip Oc-
cupied Fourteen Weeks—New and Reliable Facts to the 

Front.
—————

On the 15th of February last L. H. Gaskill left San Quin-
tin for the southern boundary line of the Colonization Com-
pany’s possessions. Jas Elder and Angelo Ojera accompa-
nied him, and their object was to collect information as to the 
natural resources of the country. They returned to Ensenada 
on Monday, having been gone three months and over 1025 
miles, not counting side trips and prospecting. The country 
traversed in some places was rough and wild. One unlucky 
mule in the outfit rolled down steep places three different ti-
mes, and on a certain special occasion he distinguished him-
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self by falling over a bluff 200 feet down into a rocky cañon 
where it took half a day to extricate him. He was not dead, 
but considerably bruised.
 A zigzag course was taken down the slope to Santo Do-
mingo, within twenty miles of the boundary, and all the 
known mineral districts were visited, as well as all places 
that looked favorable in a mineral way. After passing Rosa-
rio the first place of note is San Fernando, the great copper 
mining country, first worked by Chas Woolridge, an English-
man, in 1875, who spent about $100,000 in opening the mi-
nes. It is one of the richest copper districts on the continent. 
San Andres, below San Fernando, is the headquarters of the 
Lower Californian Land and Fiber Co., whose superinten-
dent, Louis Hunt, is now on the ground. The concern has a 
fine lot of machinery for working the fiber of the datylia, a 
species of palm, which makes superior paper, and also the fi-
ber of the maguey plant, used for all purposes where an elas-
tic or bristly substance is required, such as brushes, stays, 
etc. John Higgins, who started the enterprise, lives near by at 
Rosarito, where the first work was done, and shipped from 
port Stewart. They are well fixed in cattle, hogs, etc., and 
live like feudal barons.
 The party then struck south to San Miguel, where the mi-
ning company of the same name is working steadily on four 
mines, employing 24 men. They have Bryan roller mill run-
ning, and though the ore is not high grade, the cheapness of 
working renders it profitable. No regular of reliable ocean 
communication has heretofore the San Miguel folks have 
been compelled to go across the Peninsula, 80 miles, to Los 
Angeles bay on the Gulf, and thence by schooner to Guay-
mas. Now that the steamer Pacheco has started on their trips 
to Cedros Island, all intermediate points will be nearer the 
outside world.
 Paraiso Cañon, a magnificent piece of country, stretches 
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from the mountains to the sea, and is watered all the way. The 
Villavicencio family have a ranch here, stocked with about 
600 head of cattle. Here the solate was first found, which 
grows only in a narrow strip of country, fifty miles south, 
and extending across the Peninsula. The solate is a species 
of wild fig, and grows only in the rockiest soils, needing no 
irrigation. Its fruit is delicious. The bark is cream-colored, 
and the foliage dark glossy green, making a very pretty tree.
 Among other valuable trees in this latitude are the toro-
te, valuable for tanning; the mammoth carton cactus, with 
fine fruit large as a pear; the sweet pitaya, the sour pitaya, 
the frutilla; the cedio trees, a kind of cactus growing 56 feet 
up without a branch, except when its top is broken, when it 
assumes fantastic shapes, like a monkey’s tail. It has a thin 
bark and is hollow or pulpy inside, and is a favorite storage 
place for bees. Travelers can keep a surfeit of honey by sim-
ply cutting the trunk open like a watermelon and extracting 
two or three pailsful. All the fruit found in this latitude is 
very sweet, with a distinct strawberry flavor. Another very 
valuable is found here, called palo blanco, which grows 30 
and 40 feet high, straight, fine timber, bark cannot be beat for 
tanning light leather, morocco, etc.
 Santo Domingo is a splendid harbor for light vessels, 
and offers good inducements in the way of fishing and turt-
ling. The lagoons in this neighborhood—Manuela, Scam-
mon, Black Warrior, etc.—are famous for their sea-turtles. 
Orchilla grows here to some extent, and the concession for 
gathering it is held by Hale & Gonzalez. Santo Domingo 
will some time become a shipping point for the celebrated 
demiana plan, which grows all over Santo Domingo plains. 
The plant is used in the form of tea, and is also extensively 
used in liquid form as a beverage and tonic.
 The great mineral region of Calmalli lies 45 miles east 
of Santo Domingo. It is bound to be heard from as a gold 
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producer. Emiliano Ibarra has possession of 12 mines, and 
is working 25. He has a ten-stamp mill running steadily, and 
employs 40 and sometimes 60 men. He manages this im-
mense business alone, and shut in from the world he is mo-
narch of all he surveys. He is still young, and in a few years 
will emerge from his retirement with several millions in his 
inside pocket. In the meantime he is displaying energy and 
ability in developing his mines. The roads have already cost 
over $10,000. Three six-mule teams are kept busy hauling 
ore and wood. The only water near the mines is from a well 
130 feet deep. Mr. Ibarra has 15 large adobe houses for his 
own use, and there other comfortable dwelling for the em-
ployees. The ledges, which are in a slate formation, are one 
to three feet wide, and the ore is Mr. Ibarra’s mines averages 
$50 per ton some running as high as $1,000. His mines oc-
cupy about one-fourth of the mineral district, many other le-
dges equally as rich lying idle waiting for capital to develop 
them.
 Mr. Gaskill and party, after thoroughly enjoying the hos-
pitality of Mr. Ibarra, went 30 miles south-east to the old 
mission of Santa Gertrudis, which is one league from the 
boundary of the company’s domain. The main mission buil-
ding is 40 by 60 feet, with 20 foot walls, made of solid rock 
cut and fitted to a nicety. The rood is a solid arch of rock laid 
keystone fashion, and unsupported by pillars. The structure 
is admired by all who have seen it, and the architect and 
builder certainly understood his business. The saints and or-
naments are still in place, and the natives hold services there.
 Ten miles to the eastward is the old gold district of Pi-
ñamia, which was partially worked over fifty years ago, by 
three Frenchmen, who packed the ore to Santa Gertrudis and 
rastered it there. They were on their way home from a trip 
to the Gulf and were caught in a cañon without water, where 
they perished. The country is rich in minerals, and will come 
to the front someday.
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 The details of Mr. Gaskill’s trip northward along the Gulf 
coast will be given next week.

16 de mayo, 1890, no. 39, vol. 3, pág. 1, col. 3-4

Un magnífico viaje
—————

 EL SEÑOR. L. H. GASKILL EXPLORA UNA SECCIÓN 
INTERESANTE.

—————
Cruzó la península cuatro veces y el viaje le llevó catorce 

semanas: Datos hechos nuevos y confiables.
—————

El pasado 15 de febrero L. H. Gaskill partió de San Quin-
tín hacia el límite sur de las posesiones de la Compañía de 
Colonización. Jas Elder y Ángelo Ojera lo acompañaron, y 
su objetivo era recopilar información sobre los recursos na-
turales del país. Regresaron a Ensenada el lunes, habiendo 
estado ausentes tres meses y más de 1025 millas (1650 k), 
sin contar los viajes secundarios y la búsqueda de mineral. 
La región en algunos sitios era accidentada y salvaje. Una 
desafortunada mula que venía con el grupo rodó por lugares 
empinados en tres ocasiones diferentes, y en cierta ocasión 
especial se distinguió por caer por un acantilado de 200 pies 
(60 m) hacia un cañón rocoso donde tardó medio día en sa-
carla. No estaba muerta, pero estaba considerablemente gol-
peada.
 Se siguió una ruta zigzagueante cuesta abajo hasta Santo 
Domingo, a veinte millas (32 k) del límite, y se visitaron to-
dos los distritos minerales conocidos, así como todos los lu-
gares que parecían favorables desde el punto de vista mine-
ral. Después de pasar El Rosario, el primer lugar a destacar 
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es San Fernando, una gran región de mineral de cobre, pri-
mero trabajado por Chas Woolridge, un inglés, que en 1875 
gastó alrededor de $100,000 en la apertura de las minas. Es 
uno de los distritos de cobre más ricos del continente. San 
Andrés, debajo de San Fernando, es la sede de Lower Ca-
lifornian Land and Fiber Co., cuyo superintendente, Louis 
Hunt, se encuentra ahora en el terreno. Ellos cuentan con 
una gran cantidad de maquinaria para trabajar la fibra de la 
datylia, una especie de palma, que hace papel superior, y 
también la fibra de la planta de maguey, utilizada para to-
dos los propósitos donde se requiere una sustancia elástica 
o erizada, como cepillos, estancias, etc. John Higgins, quien 
inició la empresa, vive cerca de Rosarito, donde se hizo el 
primer trabajo, y se embarcó desde Port Stewart. Están bien 
arraigados en ganado, cerdos, etc., y viven como barones 
feudales.
 Luego, el grupo se dirigió hacia el sur hasta San Miguel, 
donde la empresa minera del mismo nombre trabaja de ma-
nera constante en cuatro minas y emplea a 24 hombres. Tie-
nen un molino de rodillos Bryan en funcionamiento, y aun-
que el mineral no es de alta ley, el bajo costo del trabajo lo 
hace rentable. Hasta ahora no se ha obligado a la gente de 
San Miguel a cruzar la Península, 80 millas (129 k), hasta la 
bahía de Los Ángeles en el Golfo, y de ahí en goleta a Guay-
mas. Ahora que el vapor Pacheco ha iniciado sus viajes a Isla 
Cedros, todos los puntos intermedios estarán más cerca del 
mundo exterior.
 El cañón Paraíso, una magnífica región que se extiende 
desde las montañas hasta el mar, y con agua todo el cami-
no. La familia Villavicencio tiene un rancho aquí, abastecido 
con unas 600 cabezas de ganado. Aquí se encontró por pri-
mera vez el soyate, que crece sólo en una estrecha franja de 
campo, cincuenta millas al sur, y se extiende a través de la 
Península. Esta planta es una especie de higuera silvestre, y 
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crece únicamente en los suelos más rocosos, sin necesidad 
de riego. Su fruto es delicioso. La corteza es de color crema 
y el follaje de color verde oscuro brillante, lo que lo convier-
te en un árbol muy bonito.
 Entre otros árboles valiosos de esta latitud se encuentran 
el torote, valioso para curtir; el cactus de cartón de mamut, 
con frutos finos del tamaño de una pera; la pitaya dulce, la 
pitaya agria, la frutilla; los árboles de cedio, una especie de 
cactus que crece a 15 metros de altura sin rama, excepto 
cuando la copa está rota, cuando asume formas fantásticas, 
como la cola de un mono. Tiene una corteza delgada y es 
hueco o pulposo por dentro, y es un lugar de almacenamien-
to favorito para abejas. Los viajeros pueden tomar un poco 
de miel simplemente cortando el tronco como si fuera una 
sandía y extrayendo dos o tres cubos llenos. Toda la fruta 
que se encuentra en esta latitud es muy dulce, con un marca-
do sabor a fresa. Otro muy valioso se encuentra aquí, llama-
do palo blanco, que crece de 30 a 40 pies (9-12 m) de altura, 
madera recta, fina, corteza insuperable para curtir cueros li-
geros, marruecos, etc.
 Santo Domingo es un espléndido puerto para embarca-
ciones ligeras, y ofrece buenos alicientes en el camino de 
la pesca y la pesca de tortugas. Las lagunas de esta zona 
-Manuela, Scammon, Guerrero Negro, etc.- son famosas por 
sus tortugas marinas. Orchilla crece aquí hasta cierto punto, 
y la concesión para recolectarla está en manos de Hale & 
González. Santo Domingo se convertirá en algún momento 
en un punto de envío para el célebre plan damiana, que crece 
en todas las llanuras de Santo Domingo. La planta se usa en 
forma de té y también se usa ampliamente en forma líquida 
como bebida y tónico.
 La gran región mineral de Calmalli se encuentra a 45 mi-
llas (72 km) al este de Santo Domingo. Es probable que se 
escuche de él como productor de oro. Emiliano Ibarra posee 
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12 minas y trabaja 25. Tiene una fábrica de diez sellos en fun-
cionamiento constante y emplea a 40 y a veces 60 hombres. 
Él maneja este inmenso negocio solo, y aislado del mundo, 
es el monarca de todo lo que contempla. Todavía es joven 
y en unos años saldrá de su retiro con varios millones en 
su bolsillo. Mientras tanto, muestra energía y habilidad para 
desarrollar sus minas. Las carreteras ya han costado más de 
$10,000. Tres equipos de seis mulas se mantienen ocupados 
transportando mineral y madera. La única agua cerca de las 
minas proviene de un pozo de 130 pies (40 m) de profundi-
dad. El señor Ibarra cuenta con 15 amplias casas de adobe 
para uso propio y otra cómoda vivienda para los empleados. 
Los niveles se encuentran en formación de tablas y tienen de 
uno a tres pies de ancho. El mineral de las minas de Ibarra 
tiene un promedio de $50 por tonelada, algunos llegan hasta 
los $1,000. Sus minas ocupan aproximadamente una cuarta 
parte del distrito mineral, y muchas otras áreas igualmente 
ricas yacen ociosas esperando el capital para desarrollarlas.
 El Sr. Gaskill y su grupo, después de disfrutar plenamente 
de la hospitalidad del Sr. Ibarra, se dirigieron 30 millas (48 
km) al sureste hasta la antigua misión de Santa Gertrudis, 
que está a una legua del límite de los dominios de la em-
presa. El edificio principal de la misión mide 40 por 60 pies 
(12 X 18.28 m), con paredes de 20 pies (6 m), hechas de 
roca sólida cortada y ajustada con delicadeza. La torre es 
un arco sólido de roca colocado en forma de piedra angular 
y sin pilares. La estructura es admirada por todos los que la 
han visto, y el arquitecto y constructor ciertamente entendía 
su negocio. Los santos y los ornamentos todavía están en su 
lugar, y los nativos celebran servicios ahí.
 Diez millas (16 km) al este se encuentra el antiguo distri-
to aurífero de Piñamia, que fue parcialmente trabajado hace 
más de cincuenta años por tres franceses, que empacaron el 
mineral en Santa Gertrudis y la llevaron ahí. Estaban de re-
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greso a casa, después de un viaje al Golfo, donde quedaron 
atrapados en un cañón sin agua y perecieron. El país es rico 
en minerales y algún día destacará por eso.
 Los detalles del viaje de Gaskill hacia el norte a lo largo 
de la costa del Golfo se darán la próxima semana.
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A Peninsular Gem
—————

HANDSOME GUADALUPE VALLEY AND ITS POINT 
OF INTEREST.

—————
A Trip of Inspection to the Valley Where Nature Is At Her 

Rest—Magnificent Oaks and Valuable Mineral Spring.
————

A party comprising Dr. J. Keck, Colonel L. P. Crane, Arthur 
Gleason and the editor of The Lower Californian left Ense-
nada Saturday morning, destined for Guadalupe valley to see 
for themselves the much-talked-of section which has caused 
more than one person who has seen it to wax eloquent, and 
even the most sedate visitors to return from it filled with that 
ardent enthusiasm which mark the festive real estate agent.
 Up hill and down the road leads after leaving the ocean 
at El Sauzal, and we wind over and around huge hills that 
form and almost complete barrier to any vehicle and render 
it necessary for all but the driver to walk up the steep grade 
to the summit of the El Sauzal hill, 800 feet above the sea. It 
is this grade that vexed the minds of the surveyors who were 
detailed to find a feasible route for a railroad from Ensena-
da to San Diego which would pass through the numerous 
valleys lying between the two cities. The surveyors went 
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over this whole region, spending weeks in their search for 
a practicable route, but were forced to abandon the idea of 
a railroad over these grades. If ever a road is built to tap the 
chain of which of rich valleys to the northward a tunnel will 
be necessary at this point.
 From El Sauzal hill the road descend to a flat stretch of 
land which is quickly passed, and after ascending the San 
Antonio hill to an altitude of 900 feet we look down upon 
the ranch of Señor Luce Lopez, nestling prettily between 
high hills and rendered doubly attractive by a border of live 
oaks which grow high up on the mountain side. There are 
evidences of thrift about the well-built home of Señor Lopez 
and the land under cultivation demonstrates plainly the great 
fertility of the soil.
 We take the road to the right after leaving San Antonio 
and continue at a brisk rate for a couple of hours, when the 
first glimpse of Guadalupe is had, several miles to the wes-
tward. The hills beyond the valley are covered with a slight 
mist that indicates their great distances from us, and the ye-
llow fields at their feet form a pleasing picture that increases 
in interest as we enter the valley. The first place reached in 
the valley proper over this road is the Government building, 
over which floats the tri-color and where are stationed se-
venteen gendarmes, under Col. Garza, who keep a lookout 
for smugglers and in the discharge of their duties sometimes 
ride over great stretches of country. Beyond this place we 
cross the dry bed of a stream and drive along through dense 
vegetation over a road that gives back no sound of carriage 
wheels, and is hard and smooth. The soil changes to a dark 
color and the indication on all sides are that water is near the 
surface of the ground. There are spots covered with clover 
and wild grasses in rank abundance, and the willows on our 
right along the are of such growth that nothing but the moun-
tain tops are visible beyond them.
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 We are now on the ranch of Mr. Theron Flower, and we 
pass hundreds of acres of wheat field from which the gra-
in has just been cut. A threshing-machine is humming here, 
and teams are busy hauling the grain in sacks to the ranch 
houses to be stored. It is the intention of Mr. Flower to have 
a combined harvester and thresher, similar to the one on the 
Ryerson ranch, on his place next season.
 A mile or two further on, in the narrowest part of the va-
lley, is situated the old mission of Guadalupe, and the irriga-
ting ditches to be seen on both sides of the mission leading 
north and south for miles are proof of the wisdom of the old 
Father. There are Indians now living who assert that they 
remember the padres when the mission was in operation, ei-
ghty or ninety years ago, and the same Indians state that 300 
natives were employed constantly in digging the irrigating 
ditches. The mission building is in ruins, but enough of the 
walls are standing to give a good idea of the original appea-
rance of the place. A few feet west of the mission building is 
the round knoll where stood the watch-tower, and by ascen-
ding a flight of stairs the padres could sweep with a glance 
almost the entire valley.
 Continuing, we go northward through a natural gateway 
formed by huge boulders, and by the roadside is notices an 
occasional granite rock, worn smooth and white by centuries 
of time, appearing in the midst of green grass like a gem set 
in emerald. The home of Mr. Flower is directly ahead of us, 
and as we drive up to it we are met by Mr. Flower and his 
brother, John B. Flower, who accorded us a hearty welcome. 
They had anticipated our arrival and had a fine lunch ready 
for us, to which we all saw down. Our timer being limited we 
set out soon after lunch in company with Mr. Theron Flower 
to inspect his beautiful ranch and visit the principal points of 
interest.
 Our first objective point was the monument that marks the 
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southern boundary of the ranch, and from where, being on a 
broad level mesa, the view is exquisite. The high mountains 
on both sides preserve an almost even altitude for as far as 
the eye can reach, and away to the south in a purple haze 
lie the low hills that hide from view the open sea but do not 
obstruct the balmy breezes that come as regularly as the day 
to comfort all animate creatures and impart to the leaves a 
rustling monotone that resembles the dreamy lapping of the 
waves on Todos Santos’ shore.
 From the monument the ranch extends up the valley a dis-
tance of nine miles with a varying width of from three to six 
miles, and comprises 13,316 acres of land. Mr. Flower took 
possession of it on January 1, 1878, and has been here ever 
since. Fully two-thirds of it is a tillable and thousands of 
acres are covered with clover and other grasses that afford a 
wealth of pasture to the hundreds of cattle and horses which 
roam unmolested over the broad fields clear to the foothills. 
An immense acreage of timber, inexhaustible it would seem, 
adds value to the magnificent property. Four different creeks 
run through the ranch and there are numerous small tributa-
ries to these streams. In the northern part of the ranch, across 
the valley from Mr. Flowers’s house, is one of the handso-
mest groves of live oaks to be seen in Lower California, and 
that is saying a great deal. The grove is large and extends 
for some miles up a miniature valley that is hid from view 
until comes immediately upon it. South of the oaks, on the 
same side of the valley, there is a group of springs whose 
waters have a strong mineral taint. The springs are located 
near the foot of a mountain, at the end of a beautiful mesa, 
surrounded by massive boulders, and the landscape from the 
springs includes almost the whole valley. The springs are 
highly valued by Mr. Flower, but even he did not fully appre-
ciate them until Dr. Keck came across one of them, isolated 
from the others, over which he went into ecstasies. Its waters 
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have a strong sulphuric taste and sodium is plainly seen in 
the pools which surround the spring. The Doctor was sure 
the waters possessed wonderful medicinal qualities, and cer-
tainly all indications pointed to the correctness of his views, 
Several bottles were filled with the sweet waters and brought 
home by the visitors. If in the future a sanitarium is located 
on the broad mesa adjacent to these springs, where wonder-
ful cures are affected, and where from among the luxuriant 
trees and flowers the guest look out upon miles of beautiful 
scenery, and breathe the life-giving airs that here abound, we 
shall not be surprised. Nature has done her part—let man do 
his.
 We devoted nearly two days to inspecting the ranch and 
although we had not seen more than half of its principal fea-
tures our time was up, and we reluctantly took leave of the 
Messrs. Flower and started homeward. Our route took us 
past Mr. George Flower’s fine ranch of 6,1771/2 acres, and 
on to the southern end of the valley. After crossing the hills 
to the San Antonio ranch we again come to the rough moun-
tain road that leads to the coast at El Sauzal, and as the light 
begin to glimmer in the houses we reach Ensenada.
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Una joya peninsular
—————

EL BELLO VALLE DE GUADALUPE Y SUS PUNTOS 
DE INTERÉS
—————

Un viaje de inspección al valle donde la naturaleza reposa. 
Magníficos encinos y un valioso manantial mineral.

————
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Un grupo integrado por el Dr. J. Keck, el Coronel L.P. Crane, 
Arthur Gleason y el editor de The Lower Californian salió 
de Ensenada el sábado por la mañana, con destino al Valle 
de Guadalupe para ver por sí mismos la región tan comen-
tada que ha causado que más de una persona que lo ha visto 
volverse elocuente, y hasta los visitantes más tranquilos re-
gresan llenos de ese ferviente entusiasmo que caracteriza al 
festivo agente inmobiliario.
 Subiendo la colina y bajando la carretera conduce, des-
pués de dejar el océano en El Sauzal, y serpenteamos sobre 
y alrededor de enormes colinas que forman una barrera casi 
completa para cualquier vehículo y hacen necesario que to-
dos, excepto el conductor, suban caminando la cuesta empi-
nada hasta la cima del cerro de El Sauzal, a 800 pies (243 
m) sobre el nivel del mar. Es esta altura lo que fastidiaba 
las mentes de los topógrafos que fueron seleccionados para 
encontrar una ruta factible para un ferrocarril de Ensenada a 
San Diego que atravesaría los numerosos valles que se en-
cuentran entre las dos ciudades. Los topógrafos recorrieron 
toda la región y pasaron semanas buscando una ruta viable, 
pero se vieron obligados a abandonar la idea de un ferroca-
rril sobre estos cerros. Si alguna vez se construye una carre-
tera para aprovechar la cadena de valles ricos hacia el norte, 
será necesario un túnel en este punto.
 Desde el cerro del El Sauzal el camino desciende a un 
tramo llano de tierra que se pasa rápidamente, y luego de 
ascender el cerro San Antonio a una altura de 900 pies (275 
m) miramos hacia abajo sobre el rancho del Señor Luce 
López, enclavado entre colinas altas y doblemente atractivo 
por una frontera de robles que crecen en lo alto de la ladera 
de la montaña. Hay evidencias de austeridad en la casa bien 
construida del señor López y la tierra bajo cultivo demuestra 
claramente la gran fertilidad del suelo.
 Tomamos el camino a la derecha después de dejar San 
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Antonio y continuamos a paso rápido por un par de horas, 
cuando se tiene el primer vistazo de Guadalupe, varios ki-
lómetros hacia el oeste. Los cerros más allá del valle están 
cubiertos de una ligera neblina que indica su gran distancia 
de nosotros, y los campos amarillos a sus pies forman un 
cuadro agradable que aumenta en interés a medida que nos 
adentramos en el valle. El primer lugar al que se llega en el 
valle propiamente dicho por esta vía es el edificio del Go-
bierno, sobre el cual flota la tricolor y donde se encuentran 
apostados diecisiete gendarmes, al mando del coronel Gar-
za, que vigilan a los contrabandistas y en el desempeño de 
sus funciones a veces cabalgan sobre grandes extensiones de 
la región. Más allá de este lugar cruzamos el lecho seco de 
un arroyo y conducimos a través de una densa vegetación 
por un camino donde no se escucha el ruido de las ruedas de 
la carreta, y es duro y liso. El suelo cambia a un color oscuro 
y la indicación en todos los lados es que el agua está cerca 
de la superficie del suelo. Hay áreas cubiertas de tréboles y 
pastos silvestres en abundancia, y los sauces a nuestra dere-
cha a lo largo del río son de tal tamaño que nada más que las 
cimas de las montañas son visibles más allá de ellos.
 Ahora estamos en el rancho del Sr. Theron Flower, y pa-
samos por cientos de acres de campo de trigo al cual se le 
acaba de cortar el grano. Una máquina trilladora zumba aquí 
y los equipos están ocupados transportando el grano en sa-
cos a las casas del rancho para almacenarlo. La intención del 
Sr. Flower es tener una cosechadora y una trilladora com-
binadas, similar a la del rancho Ryerson, para la próxima 
temporada.
 Una o dos millas (1.60-3.21 km) más adelante, en la parte 
más estrecha del valle, se encuentra la antigua Misión de 
Guadalupe, y las acequias de riego que se ven a ambos lados 
de la misión que conducen al norte y al sur por millas son 
prueba de la sabiduría del antiguo Padre. Hay indios que aún 
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viven, que afirman recordar a los padres cuando la misión es-
taba en funcionamiento, hace ochenta o noventa años, y los 
mismos indios afirman que 300 nativos estaban empleados 
constantemente en la excavación de las acequias de riego. El 
edificio de la misión está en ruinas, pero suficientes paredes 
están en pie para dar una buena idea de la apariencia original 
del lugar. Unos metros al oeste del edificio de la misión está 
la loma redonda donde se encontraba la torre de vigilancia, y 
subiendo un tramo de escaleras, los padres podían barrer con 
una mirada casi todo el valle.
 Continuando, nos dirigimos hacia el norte a través de una 
puerta natural formada por enormes piedras, y al borde del 
camino se nota una roca de granito ocasional, desgastada y 
blanca por siglos que han pasado, que aparece en medio de 
la hierba verde como una gema engastada en esmeraldas. La 
casa del Sr. Flower está justo enfrente de nosotros, y mien-
tras conducimos nos encontramos con el Sr. Flower y su her-
mano, John B. Flower, quienes nos dieron una calurosa bien-
venida. Se habían anticipado a nuestra llegada y tenían un 
buen almuerzo preparado para nosotros, el que todos disfru-
tamos. Como nuestro tiempo estaba limitado, salimos poco 
después del almuerzo en compañía del Sr. Theron Flower 
para inspeccionar su hermoso rancho y visitar los principales 
puntos de interés.
 Nuestro primer punto fue el monumento que marca el lí-
mite sur del rancho, y desde donde, al estar en una meseta de 
nivel amplio, la vista es exquisita. Las altas montañas a am-
bos lados conservan una altitud casi uniforme hasta donde 
alcanza la vista, y hacia el sur, en una neblina púrpura, se en-
cuentran las colinas bajas que se esconden de la vista del mar 
abierto pero que no obstruyen las suaves brisas que llegan 
regularmente como el día para consolar a todas las criaturas 
animadas e impartir a las hojas un susurro monótono que se 
asemeja al ensueño de las olas en la costa de Todos Santos.
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 Desde el monumento, el rancho se extiende por el valle 
una distancia de nueve millas (14.5 km) con un ancho va-
riable de tres a seis millas (5-10 km), y comprende 13,316 
acres (5389 hectáreas) de terreno. El Sr. Flower tomó po-
sesión de él el 1 de enero de 1878 y ha estado aquí desde 
entonces. Dos tercios de ella son cultivables y miles de acres 
están cubiertos de tréboles y otros pastos que proporcionan 
una gran cantidad de alimento para los cientos de cabezas de 
ganado y caballos que deambulan sin ser molestados por los 
amplios campos hasta las colinas. Una inmensa superficie 
de madera, inagotable al parecer, agrega valor a la magnífi-
ca propiedad. Cuatro arroyos diferentes atraviesan el rancho 
y hay numerosos pequeños afluentes a estos arroyos. En la 
parte norte del rancho, al otro lado del valle de la casa del 
Sr. Flower, hay una de las arboledas de robles más hermosas 
que se pueden ver en la Baja California, y eso dice mucho. 
La arboleda es grande y se extiende por algunas millas hasta 
un valle en miniatura que se oculta a la vista hasta que llega 
inmediatamente a él. Al sur de los encinos, en el mismo lado 
del valle, hay un grupo de manantiales cuyas aguas tienen 
un fuerte tinte mineral. Los manantiales están ubicados cer-
ca del pie de una montaña, al final de una hermosa mesa, 
rodeando enormes rocas, y el paisaje de los manantiales in-
cluye casi todo el valle. Los manantiales son muy apreciados 
por el Sr. Flower, pero ni siquiera él los apreció por completo 
hasta que el Dr. Keck se encontró con uno de ellos, aislado 
de los demás, por el que se extasió. Sus aguas tienen un fuer-
te sabor sulfúrico y el sodio se ve claramente en los charcos 
que rodean el manantial. El Doctor estaba seguro de que las 
aguas poseían maravillosas cualidades medicinales, y cierta-
mente todos los indicios apuntaban a la exactitud de sus pun-
tos de vista. Varias botellas estaban llenas de aguas dulces y 
traídas a casa por los visitantes. Si en el futuro se ubica un 
sanatorio en la amplia meseta adyacente a estos manantiales, 
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donde se tengan maravillosas curas, y donde, entre los fron-
dosos árboles y flores, el huésped contempla kilómetros de 
hermosos paisajes y respire el aire puro que aquí abunda, no 
nos sorprenderá. La naturaleza ha hecho su parte, ahora que 
el hombre haga la suya.
 Dedicamos casi dos días a inspeccionar el rancho y, aun-
que no habíamos visto más de la mitad de sus áreas princi-
pales, se nos acabó el tiempo y, a regañadientes, nos despe-
dimos de los señores Flower y emprendimos el camino de 
regreso a casa. Nuestra ruta nos llevó más allá del hermoso 
rancho del Sr. George Flower de 6,1771/2 acres (2,500 hec-
táreas) y hasta el extremo sur del valle. Luego de cruzar los 
cerros hasta el rancho San Antonio volvemos a encontrar el 
accidentado camino de montaña que conduce a la costa en 
El Sauzal, y cuando la luz comienza a brillar en las casas 
llegamos a Ensenada.

18 de septiembre, 1890, no. 6, vol. 4, pág. 1, col. 4-5

A Hunting Trip
—————

Big Mountain Sheep and Deer are Numerous in the Moun-
tains Near the Gulf

—————
I left Alamo on the afternoon of July 5th with José Vidal, who 
had agreed to accompany me on a hunting trip into the Sierra 
Madre mountains, near the Gulf shore. We got to Arce’s hou-
se that evening at 9 o’clock, and met Angel Ojeda, who also 
made the trip with us. The following morning we started for 
Jornuco, our first objective point. The country we traversed 
was very dry, but the soil was good and could no doubt be 
irrigated from the surrounding hills. We went down the long 



133

road into Trinidad valley, and after turning southward we 
passed thousands of acres of good soil which also could be 
irrigated from the high mountains on all sides of it. There is a 
fine spring and refreshing shade in the lower part of Trinidad 
valley and we thoroughly enjoyed a brief rest here after the 
hot, dusty ride over the hills. Our camping place that night 
was in a cañon where grass and water were abundant. Be-
fore proceeding the next morning we persuaded one of the 
Indians living here to accompany us. This particular Indian 
was nicknamed El Gato (The Cat) with reference, I suppose, 
to his agility, for he certainly was an adept in climbing over 
the rough, jagged boulders which we subsequently encoun-
tered. El Gato was easily satisfied regarding remuneration 
for his services, for all he wanted was ten dollars in money 
and occasional cigarette. With this understanding, we started 
on over a mountain trail, El Gato leading the way on foot. At 
mid-day we arrived at the Indian rancheria of San Antonio, 
and stopped for breakfast. All the Indians visited us, but did 
not beg, for a wonder. There is a dearth of good land between 
Trinidad and this, not good even for stock.
 Gato led the way from San Antonio up the dry, sandy bed 
of a stream till we got into a cañon where there were plenty 
of willows, and went into camp. Plenty of deer trails were 
seen in the cañon, and we started out to look for the game 
but with no luck. We went out of the cañon the next morning 
by a steep trail, into the region of pines and onto a sort of 
table-land where not even grass grows, and which appears 
absolutely worthless. The trail from here leads down into 
a narrow cañon where willows grow so dense that it is ne-
cessary to cut a trail before us, and after getting through we 
clamber down a mountain side so steep that we have to drag 
our mules after us. The trail leads through many cañons, 
some wildly picturesque, and over higher land where pines 
grow in great abundance. It is by far the roughest country 
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I ever traversed. On the night of the 9th our camp was in a 
glade by running water, with willows and grass on all sides. 
The first deer encountered on the trip was found here. I was 
out looking for game when a doe jumped past me. I missed 
hitting her, but immediately afterward killed another in good 
condition. Gato carried it into camp, a distance of about a 
mile, with no apparent difficulty.
 The following day Gato and I went up the mountains on 
the edge of a desert, where was quite an extent of parklike 
upland with plenty of grass. We gradually ascended to the 
summit of the highest mountain that it is possible to ascend 
in the Sierras, and then a glorious view burst on our eyes. To 
the north, south and west lofty, precipitous mountains clad 
with pines and rising in some cases into pinnacles of white 
rock, in others of red and black. To the east, the mountains 
fell of sharply to a depth of several thousand feet into rocky 
gorges and cañons, and at their feet lay the desert spread 
out like a map, the yellow sands glowing and glimmering in 
the sunlight. Beyond the desert to the east shone the blues 
waters of the Gulf of California. A solitary schooner was 
beating down the Gulf, being the only sign of civilization 
visible. While we were admiring the view (for Gato seemed 
to appreciate it also), he suddenly said, “I think there are 
borregos here”, and we hastened down the face of the moun-
tain, which here formed a horse-shoe, and saw a doe feeding 
right below me, which I shot, and she fell down on some roc-
ks. Startled by the shot a ram and four does came clattering 
along the ledges, and a lucky shot bagged the ram, which 
had a fine pair of horns. The does ran down the mountain 
out of sight. Old Gato was greatly excited and made quite 
a picture as he stood on the edge of the perpendicular cliff, 
with his long black hair tied with a red handkerchief.
 While we were butchering the ram, whish—a pair of ea-
gles swooped down and circled over our heads. One perched 
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on a tree some sixty yards off and I short him, but unfortuna-
tely he fell down out of reach. The ram must have weighed 
fully 400 pounds, with his horns, and we had a tough time 
cutting him up, as we had forgotten to bring an axe. We had 
to resort to the primitive hunter’s tool, a sharp stone, and 
then it was hard work carrying the meat some 100 feet up 
the steep mountain side. By this time it was 1 p. m. and we 
made a rib-roast, which with some wild onions we enjoyed 
immensely. At 3 o’clock we went out again after a big buck 
deer that we had seen in the vicinity, but could not get him. A 
thunder-shower coming up, we found shelter in a cave where 
we remained till dark. It was anything but safe or pleasant 
work, leading the mules down deep cañons and river-beds 
filles with boulders, in our search for the camp in the dark, 
but we found it by 9 o’clock.
 The next day we came upon a buck and four does. I made 
a miserable shot, missing the buck standing after three suc-
cessive shots, so I shot at a doe which hung behind and killed 
her. The country about here seemed to be alive with deer, 
and during our stay we killed large numbers of them. A much 
finer game is the borrego, or mountain sheep, which are nu-
merous in this section.
 Our party went southeast from here, passed the ranch of 
Juan de Dios Arce and on down the Valladares trail, finding 
an occasional deer and great numbers of smaller game. Our 
route took us to the coast road at San Telmo, from where the 
trip north to Ensenada was without incident.

George Box



136

18 de septiembre, 1890, no. 6, vol. 4, pág. 1, col. 4-5

Un Viaje de Cacería
—————

Grandes borregos de montaña y venados son numerosos en 
las montañas cercanas al golfo.

—————
Salí de El Álamo la tarde del 5 de julio con José Vidal, quien 
había aceptado acompañarme en un viaje de cacería a las 
montañas de la Sierra Madre, cerca de la costa del Golfo. Lle-
gamos a la casa de Arce esa noche a las 9 en punto, y conoci-
mos a Ángel Ojeda, quien también hizo el viaje con nosotros. 
A la mañana siguiente partimos hacia Jornuco, nuestro pri-
mer punto de llegada. La región que atravesamos estaba muy 
seca, pero el suelo era bueno y sin duda podía ser irrigado 
desde las colinas circundantes. Bajamos por el largo camino 
hacia el Valle de la Trinidad y, después de girar hacia el sur, 
pasamos miles de acres de buena tierra que también podían 
ser irrigadas desde las altas montañas por todos los lados. La 
primavera ahí es hermosa y hay una sombra refrescante en la 
parte baja del Valle de la Trinidad donde disfrutamos mucho 
de un breve descanso después del caluroso y polvoriento re-
corrido por las colinas. Nuestro campamento esa noche fue 
en un cañón donde abundaba el pasto y el agua. Antes de 
continuar a la mañana siguiente, convencimos a uno de los 
indios que vivían aquí para que nos acompañara. Este indio 
en particular fue apodado El Gato en referencia, supongo, a 
su agilidad, ya que ciertamente era un experto en escalar las 
rocas ásperas e irregulares que encontramos posteriormente. 
El Gato estaba fácilmente satisfecho con la remuneración 
por sus servicios, pues lo único que quería eran diez dólares 
en dinero y un cigarrillo ocasional. Con este entendimiento, 
comenzamos por un sendero de montaña, El Gato liderando 
el camino a pie. Al mediodía llegamos a la ranchería india de 
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San Antonio y nos detuvimos a desayunar. Todos los indios 
nos visitaron, pero no pidieron dinero, cosa rara. Hay una 
escasez de tierra buena entre el Valle de la Trinidad y aquí, 
ni siquiera para el ganado.
 Gato abrió el camino desde San Antonio por el lecho seco 
y arenoso de un arroyo hasta que llegamos a un cañón donde 
había muchos sauces y armamos el campamento. Se vieron 
muchos rastros de ciervos en el cañón, y salimos de cacería, 
no tuvimos suerte. Salimos del cañón a la mañana siguiente 
por un sendero empinado, entramos en la región de pinos y 
en una especie de meseta donde ni siquiera crece la hierba, 
y que parece absolutamente estéril. El sendero desde aquí 
nos llevó a un estrecho cañón donde los sauces crecen tan 
densos que es necesario abrir un sendero delante de noso-
tros, y después de atravesarlo bajamos por una ladera de la 
montaña tan empinada que tenemos que arrastrar nuestras 
mulas detrás de nosotros. El sendero conduce a través de 
muchos cañones, algunos salvajemente pintorescos, y sobre 
tierras más altas donde los pinos crecen en gran abundancia. 
Es, con mucho, la región más accidentada que he atravesado. 
En la noche del 9, nuestro campamento estaba en un claro 
junto a agua corriente, con sauces y pasto por todos lados. El 
primer ciervo que encontramos en el viaje fue aquí. Estaba 
tratando de cazar cuando una cierva saltó a mi lado. Fallé en 
el tiro, pero inmediatamente después maté a otra en buenas 
condiciones. Gato la llevó al campamento, una distancia de 
aproximadamente una milla, sin dificultad aparente.
 Al día siguiente, Gato y yo subimos a las montañas al bor-
de de un desierto, donde había una gran extensión de tierras 
altas parecidas a un parque con abundante césped. Ascendi-
mos gradualmente a la cima de la montaña más alta que es 
posible ascender en las Sierras, y luego una vista gloriosa 
estalló ante nuestros ojos. Al norte, sur y oeste montañas al-
tas y escarpadas cubiertas de pinos y que se elevan en al-
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gunos casos en pináculos de roca blanca, en otros de rojo y 
negro. Hacia el este, las montañas caían abruptamente a una 
profundidad de varios miles de pies en gargantas rocosas y 
cañones, y a sus pies se extendía el desierto como un mapa, 
las arenas amarillas brillando y reluciendo a la luz del sol. 
Más allá del desierto hacia el este, brillaban las azules aguas 
del Golfo de California. Una goleta solitaria navegaba por el 
golfo, siendo el único signo visible de civilización. Mientras 
estábamos admirando la vista (porque Gato parecía apreciar-
la también), de repente dijo: “Creo que aquí hay borregos”, 
y nos apresuramos a bajar por la ladera de la montaña, que 
aquí formaba una herradura, y vimos una venada alimentán-
dose justo debajo de mí. Disparé, y cayó sobre unas rocas. 
Sobresaltado por el disparo, un borrego cimarrón y cuatro 
hembras se acercaron ruidosamente a lo largo de las orillas, 
y un disparo afortunado le dio al borrego, que tenía un buen 
par de cuernos. Las hembras corrieron montaña abajo hasta 
desaparecer. El Viejo Gato estaba muy emocionado y fue un 
espectáculo verlo de pie al borde del acantilado perpendicu-
lar, con su largo cabello negro atado con un pañuelo rojo.
 Mientras estábamos destazando el borrego, un par de 
águilas se abalanzaron y volaron en círculos sobre nuestras 
cabezas. Uno se detuvo en la cima de un árbol a unos sesenta 
metros de distancia y le disparé, pero desafortunadamente 
cayó fuera de mi alcance. El borrego debe haber pesado 400 
libras, incluyendo su cornamenta, y nos costó mucho trabajo 
cortarlo, ya que nos habíamos olvidado de traer un hacha. 
Tuvimos que recurrir a la herramienta del cazador primitivo, 
una piedra afilada, y luego fue un trabajo duro llevar la carne 
unos 30 metros por la empinada ladera de la montaña. En ese 
momento era la 1 de la tarde e hicimos un asado de costilla, 
que con unas cebollas silvestres disfrutamos inmensamente. 
A las 3 de la tarde salimos de nuevo tras un gran ciervo que 
habíamos visto en las inmediaciones, pero no pudimos atra-
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parlo. Al ver que venía tormenta, encontramos refugio en 
una cueva donde permanecimos hasta el anochecer. No fue 
agradable ni seguro llevar las mulas por cañones profundos 
y lechos de ríos llenos de rocas, en la búsqueda del campa-
mento en la oscuridad, pero lo encontramos a las 9 en punto.
 Al día siguiente nos topamos con un macho y cuatro hem-
bras. Hice un tiro miserable, fallando al macho después de 
tres disparos sucesivos, así que le disparé a una cierva que se 
quedó atrás y la maté. El campo de aquí parecía estar lleno 
de ciervos, y durante nuestra estadía matamos a un gran nú-
mero de ellos. La mejor caza es la de un borrego cimarrón, 
que son numerosos en esta sección.
 Nuestro grupo partió hacia el sureste desde aquí, pasó por 
el rancho de Juan de Dios Arce y siguió por el sendero de Va-
lladares, encontrando algún que otro ciervo y gran cantidad 
de caza menor. Nuestra ruta nos llevó al camino costero en 
San Telmo, desde donde el viaje hacia el norte a Ensenada 
fue sin incidentes.

George Box

29 de enero, 1891, no. 24, vol. 4, pág. 1, col. 3-4

Across The Peninsula
—————

The Skipper of the Emma Gets Aboard a Mule and Sails to 
the San Juan Silver Mines.

—————
A sailor can sometimes paddle his way on land as well as 
on water, although as a general thing he runs against a snag 
more easily when off the water and the channel is more di-
fficult to follow. The skipper of the schooner Emma. Captain 
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Grosse, has just been adrift on a trip across the Peninsula to 
the San Juan silver mines, and he tells about it in his own 
way, as follows:
 Having always wished to make a trip to Los Angeles bay, 
and see the Gulf, a special business to San Juan made me 
decide to get there this time. As mules were scarce I made up 
my mind to start out on foot and trust to chance to get hold of 
a mule on the way. I had left the Emma at Santa Rosalia bay 
where it was to lie at anchor during my absence. I left the 
vessel at 4 p. m. on Sunday, December 28th, and walked ei-
ght miles to the Rancho Rosarita where I arrived at 6:30 and 
stopped over night with Mr. Higgins, an English gentleman 
and friend of mine. At 4:30 the next morning I was ready for 
another start, and got off on my way to San Miguel, eighteen 
miles to the east. I found it fine travelling in the cool of the 
morning in the moonlight, but had trouble to keep track of 
the narrow mule-trail, which is the only road across this rou-
gh and mountainous country. I got to San Miguel at 10:30 
in the forenoon, where Mr. J. Williams, superintendent of 
the Baja California Mining Company, is busily engaged in 
digging for the precious metal. Mr. Williams has now only 
about twenty miners employed, but will have a big force on 
again very soon. He is the only American in camp but does 
not mind that, as he gets along very well.
 As there were many mules here loose on the mountain, 
I decided to stop over till the next morning when I could 
proceed on mule-back. Tuesday, the 30th, was a disagreea-
ble day, the rain pouring down heavily, but as my maxim is 
“never stop when bound anywhere,” I got aboard the mule 
and with kind Mr. Williams’s rubber coat over me, I set sail 
at 8 a. m. It was nonsense to have started, as I gained nothing 
by it. I got along seven miles when I switched off into a cow-
trail, and following this some five miles lost it altogether 
and had to turn back, steering my course by the mountain 
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through brush and over rocks and hills until the main trail 
was found. I tried this time to stick to the right road, but after 
making four miles some cow-trail misled me again, but for-
tunately it brought me to the Santa Ana ranch, where Señor 
Marcelino Arce lives with his family. Here I found a hospi-
table roof, a fire, and plenty of milk and cheese. Wet, cold, 
hungry and tired, Santa Ana ranch was a welcome sight to 
me, and I was glad I had struck the cow-trail. Adjacent to 
the house in the side of a mountain is a big cave, hewn out 
by Indians in the old times, such kind of caves being their 
dwelling in those times. I spent the night very comfortably in 
the cave, although outside the wind was blowing and the rain 
falling heavily. A dry and warm dwelling it was. At midnight 
the weather cleared up and at 4 a. m. I was ready to start, but 
with a guide this time. By sunrise I had made eight miles, 
and thinking I would be able to find my way without a pilot 
I dismissed him, but too soon. A few miles further on the 
trail is over big rocks and hard to be seen, and there I lost it 
again. On I went, knowing the direction, and trying to find 
a trail to the foot of San Juan mountain. I traveled for some 
six miles through thorny brushes and over rocks, alternately 
ridding and leading the mule, but no trail, and at last I found 
myself in a corner, with mountains on all sides and brush and 
rocks so high and thick that neither man nor mule could get 
any further. Now I was sure of being way out of my course, 
and steered back the way I had come. After going for hours 
I struck the trail where I had left it early in the morning, but 
could not find the continuance. It was now noon, and I was 
ten miles from Santa Ana and eight miles from the old mis-
sion of San Borgia. To return to Santa Ana and admit losing 
my way, I felt ashamed to do, so I started toward San Borgia, 
the direction of which had been pointed out by the guide 
the same morning. I struck the trail and at 3 p. m. got to my 
destination. I had expected to find at San Borgia plenty of 
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people and plenty of food for man and mule, but all I found 
was four Indians and one woman, and they had nothing to 
eat. All they had was a cow, a half-dozen chickens and a 
little cornmeal. A sailor can get along anywhere, I thought, 
and I soon induced the old woman to sell me her precious 
corn and to make it into tortillas for me. Then I had a hard 
time in persuading and Indian to sell me a hen, and had a 
sill harder time in catching the hen. The four Indians and I 
chased it over a large area of country, pelting it with stones 
and killing the fowl at last, which I took in triumph to the 
old woman to cook for me. After getting away with the hen 
and tortillas I felt quite satisfied with San Borgia, and more 
so for not having to go to bed on the last night of the old year 
with a hungry stomach. It was a chilly night and the question 
was how to pass it comfortably. San Borgia is an old mission 
with strong walls but with the roof partly fallen in. Several 
apartments yet afford shelter, and herein I spread a blanket 
and slept into the new year of 1891.
 I was up at 4 a. m. again, awoke the Indians to get my 
mule for me, and at 5 was on the road with a guide, whom I 
dismissed at daylight, confident that I could make San Juan 
by the new route, which I did without further adventure by 
10 o’clock in the forenoon.
 On top of the very highest point of the mountain the mine 
is located, 5,625 feet above the level of the sea. Nearly all 
this height I had ascended this morning (January 1), and 
what a grand view was to be had from there! To the west, 
the mountains of Lower Californian where at my feet, and 
further on the Pacific and Cedros Island where plainly in si-
ght, although one hundred miles distant from me, and even 
the cañons on the island were distinguishable. To the east, 
the Gulf with its islands, and most clearly Las Animas and 
Los Angeles bays. The atmosphere is marvelously clear. For 
such a view it is worth the mine and trouble to crawl up San 
Juan mountain.
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 The mine is owned by the Messrs. Cranz Brothers of San 
José, California, under the name of the San Juan Mining 
Company. Mr. Chas. Cranz lives here on top of the mountain 
and has some 150 Mexicans at work digging for the silver 
ore, which is turning out very rich. The ore is packed by 
burros and mules down the Gulf side of the mountain to the 
mill which has lately been erected at Las Flores, about five 
miles from the beach of Los Angeles bay. After being shown 
around by Mr. Cran, he kindly gave me his mule to go down 
and see the mill, nine miles distant. On this road there are 
about three miles of steep descent, and the trail is a marvel of 
ingenuity. I got Las Flores at 4 p. m. and there found Messrs. 
Frank and W. Cranz and Sharm and Daggett, all old friends, 
who were greatly astonished to see the skipper of the Emma 
on that side of the Peninsula, but bade him a hearty welco-
me. Here I stopped until Friday noon, January 2nd, when 
back I went up the mountain. It is real winter up here, but 
Mr. Cranz is comfortably fixed in a big thick-walled stone 
building which also serves as an office and store.
 The next morning at 7:30 I was off for the Pacific again, 
and my mule being fresh I came down hill aflying. At noon I 
got to Santa Ana, twenty-four miles from San Juan, and at 4 
p. m. was at San Miguel, fifteen miles further on over a rou-
gh trail, where I stayed all night. I left the mule here with its 
owner and made the rest of the journey on foot to Rosarito, 
eighteen miles, where I stopped overnight, and the next day, 
Monday, I continued to Santa Rosalia bay, a distance of six-
teen miles, where I arrived at noon and boarded the Emma.
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A través de la Península
—————

El Capitán del Emma monta una mula y se dirige hacia las 
minas de plata de San Juan.

—————
Un marinero en ocasiones puede transportarse tanto en tierra 
como en el agua, aunque por lo general puede ir contra co-
rriente con mayor facilidad cuando está fuera del agua y el 
canal es más difícil de seguir. El Capitán de la goleta Emma, 
el Capitán Grosse, acaba de hacer un viaje por la Península 
hacia las minas de plata de San Juan, y lo cuenta de la si-
guiente manera:
 Habiendo deseado siempre hacer un viaje a la bahía de 
Los Ángeles y ver el Golfo, un negocio particular en San 
Juan me hizo decidir llegar a esta mina. Como escaseaban 
las mulas, decidí partir a pie y confiar al azar el conseguir 
una mula en el camino. Había dejado el Emma en la bahía 
de Santa Rosalía, donde estaría anclado durante mi ausencia. 
Dejé el barco a las 4 de la tarde el domingo 28 de diciembre 
y caminé ocho millas hasta el Rancho Rosarita donde llegué 
a las 6:30 y pasé la noche con el Sr. Higgins, un caballero 
inglés y amigo mío. A las 4:30 de la mañana siguiente, es-
taba listo para comenzar de nuevo y salí camino a San Mi-
guel, dieciocho millas al este. Me pareció agradable viajar al 
fresco de la mañana a la luz de la luna, pero tuve problemas 
para seguir la pista del estrecho sendero de las mulas, que es 
el único camino que atraviesa esta accidentada y montañosa 
región. Llegué a San Miguel a las 10:30 de la mañana, donde 
el Sr. J. Williams, superintendente de la Compañía Minera de 
Baja California, está muy ocupado excavando en busca del 
metal precioso. El Sr. Williams tiene ahora sólo una veintena 
de mineros empleados, pero muy pronto volverá a tener una 
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gran fuerza. Es el único estadounidense en el campamento, 
pero eso no le importa, ya que la lleva muy bien.
 Como había muchas mulas sueltas en la montaña, decidí 
detenerme hasta la mañana siguiente, cuando podría conti-
nuar a lomos de una mula. El martes 30 fue un día desa-
gradable, la lluvia caía a cántaros, pero como mi máxima 
es «nunca te detengas cuando te dirijas a ningún lado», me 
subí a la mula y con la capa de goma del buen señor Wi-
lliams encima, seguí mi camino a las 8 de la mañana. Fue 
una tontería haber comenzado, ya que no gané nada con eso. 
Avancé siete millas cuando me desvié por un sendero de ga-
nado, y después de seguirlo unas cinco millas lo perdí por 
completo y tuve que dar la vuelta, siguiendo mi curso por la 
montaña a través de matorrales y sobre rocas y colinas hasta 
que encontré el sendero principal. Esta vez intenté apegarme 
al camino correcto, pero luego de recorrer cuatro millas un 
sendero de ganado me engañó nuevamente. Afortunadamen-
te me llevó al rancho Santa Ana, donde el señor Marcelino 
Arce vive con su familia. Aquí encontré un techo acogedor, 
fuego y abundante leche y queso. Mojado, frío, hambriento 
y cansado, el rancho de Santa Ana fue un lugar bienvenido 
para mí, y me alegré de haber seguido el rastro del ganado. 
Adyacente a la casa en la ladera de una montaña hay una 
gran cueva, excavada por los indios en el pasado, ya que este 
tipo de cuevas eran su morada en esos tiempos. Pasé la no-
che muy cómodamente en la cueva, aunque afuera soplaba 
el viento y la lluvia caía con fuerza. Era una vivienda seca 
y cálida. A la medianoche el tiempo se aclaró y a las 4 de 
la mañana estaba listo para comenzar, pero esta vez con un 
guía. Al amanecer, había recorrido ocho millas y, pensando 
que podría encontrar mi camino sin un guía, lo despedí, pero 
demasiado pronto. Unas millas más adelante, el sendero está 
sobre rocas grandes y es difícil de ver, y ahí perdí el camino 
nuevamente. Seguí adelante, sabiendo la dirección y tratan-
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do de encontrar un sendero al pie de la montaña de San Juan. 
Viajé unas seis millas a través de matorrales espinosos y so-
bre rocas, alternativamente cabalgando y guiando la mula, 
pero sin rastro, y finalmente me encontré en una esquina, 
con montañas por todos lados y matorrales y rocas tan altas 
y gruesas que ninguno de los dos hombres ni la mula pudo 
llegar más lejos. Ahora estaba seguro de haberme salido del 
camino y volví por donde había venido. Después de andar 
durante horas, me encontré con el sendero que había dejado 
temprano en la mañana, pero no pude encontrar la continua-
ción. Ya era mediodía y estaba a diez millas (16 km) de San-
ta Ana y a ocho millas (13 km) de la antigua Misión de San 
Borja. Volver a Santa Ana y admitir haber perdido el rumbo, 
me daba vergüenza, así que me puse en camino hacia San 
Borja, cuya dirección había sido señalada por el guía esa 
misma mañana. Me apegué al sendero y a las 3 de la tarde 
llegué a mi destino. Esperaba encontrar en San Borja mucha 
gente y mucha comida para hombres y mulas, pero lo único 
que encontré fueron cuatro indios y una mujer, y no tenían 
nada para comer. Todo lo que tenían era una vaca, media 
docena de gallinas y un poco de harina de maíz. Un marine-
ro puede sobrevivir bien en cualquier lugar, pensé, y pronto 
convencí a la anciana a que me vendiera su preciado maíz 
y me lo convirtiera en tortillas. Luego me costó mucho per-
suadir al indio para que me vendiera una gallina, y me costó 
mucho más atraparla. Los cuatro indios y yo la perseguimos 
por una gran extensión del campo, apedreándola y por fin 
matándola, y se la llevé triunfalmente a la anciana para que 
me la cocinara. Después de alimentarme con la gallina y las 
tortillas me sentí bastante satisfecho con San Borja, y más 
por no tener que acostarme la última noche del año con ham-
bre de estómago. Era una noche fría y la cuestión era cómo 
pasarla cómodamente. San Borja es una misión antigua con 
muros fuertes, pero con el techo parcialmente derrumbado. 
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Varios apartamentos aún ofrecen refugio, y ahí extendí una 
manta y dormí hasta el nuevo año de 1891.
 Me levanté a las 4 de la mañana. De nuevo, desperté a los 
indios para que me trajeran mi mula, y a las 5 ya estaba en 
camino con un guía, al que despedí al amanecer, confiado 
en poder llegar a San Juan por la nueva ruta, lo cual hice sin 
más aventuras a las 10 de la mañana.
 En la cima del punto más alto de la montaña se encuentra 
la mina, a 5,625 pies (1,715 m) sobre el nivel del mar. Casi 
toda esta altura la había ascendido esta mañana (1 de enero), 
¡y qué gran vista se podía tener desde ahí! Hacia el oeste, las 
montañas de Baja California estaban a mis pies, y más allá 
en el Pacífico y la isla Cedros estaban claramente a la vista, 
aunque a cien millas (160 km) de distancia de mí, e incluso 
los cañones de la isla eran distinguibles. Al este, el Golfo 
con sus islas, y más claramente las bahías de Las Ánimas y 
Los Ángeles. La atmósfera es maravillosamente clara. Para 
tener una vista así, vale la pena la mina y el trabajo de subir 
la montaña de San Juan.
 La mina es propiedad de los hermanos Cranz de San José, 
California, bajo el nombre de San Juan Mining Company. El 
señor Chas Cranz vive aquí en la cima de la montaña y tiene 
unos 150 mexicanos trabajando en la excavación del mineral 
de plata, que está resultando muy rico. El mineral se empa-
ca por burros y mulas por el lado del Golfo de la montaña 
hasta el molino que se ha construido recientemente en Las 
Flores, a unas cinco millas (8 km) de la playa de la bahía de 
Los Ángeles. Después de que el señor Cran me mostró los 
alrededores, amablemente me dio su mula para que bajara y 
viera el molino, a nueve millas (14.5 km) de distancia. En 
este camino hay aproximadamente tres millas (5 km) de des-
censo empinado, y el sendero es una maravilla de ingenio. 
Llegué a Las Flores a las 4 de la tarde y ahí encontré a los 
señores Frank y W. Cranz, Sharm y Daggett, todos viejos 
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amigos, quienes estaban muy asombrados de ver al capitán 
del Emma en ese lado de la Península, pero le dieron una 
calurosa bienvenida. Aquí paré hasta el mediodía del viernes 
2 de enero, cuando de regreso subí a la montaña. Es invierno 
de verdad aquí, pero el señor Cranz está cómodamente ins-
talado en un gran edificio de piedra de paredes gruesas que 
también sirve como oficina y tienda.
 A la mañana siguiente, a las 7:30, partí hacia el Pacífico 
de nuevo, y mi mula estaba descansada, así que bajé la coli-
na volando. Al mediodía llegué a Santa Ana, a veinticuatro 
millas (38 km) de San Juan, ya las 4 de la tarde. Estaba en 
San Miguel, quince millas (24 km) más adelante por un sen-
dero accidentado, donde me quedé toda la noche. Dejé la 
mula aquí con su dueño y realicé el resto del viaje a pie hasta 
Rosarito, dieciocho millas (29 km), donde me detuve duran-
te la noche, y al día siguiente, lunes, continué hasta la bahía 
de Santa Rosalía, una distancia de dieciséis millas (25.7 km), 
donde llegué al mediodía y abordé el Emma.

4 de junio, 1891, no. 42, vol. 4, pág. 1, col. 5

The Maneadero Valley
—————

A Trip to the Famous Section and a Glance at Its Largest 
Ranch.

—————
A representative of The Lower Californian enjoyed a visit to 
Charles Bennett’s ranch in the Maneadero valley last Satur-
day, through the courtesy of Howard Douglas. The principal 
object of the trip was to see the big combined harvesting 
and threshing machine at work, but it was not the only big 
thing we saw, by any means. The more ride to the valley at 



149

this season of the year is full of wonder and never fails to 
enthuse those who, passing over the great San Carlos mesa, 
some suddenly to the steep road which leads down into the 
famous valley. From the top of the embankment the view of 
the Maneadero is the grandest in Lower California to one 
whose idea of beautiful scenery consist in broad fields of 
ripened grain and thrifty orchards. A hundred feet below the 
observer the valley stretches away to the south for a distance 
of ten miles with a width of about four miles, nearly every 
acre of it cleared and under cultivation. The transformation 
of this valley from a region of dense brush of two or three 
years ago to what it is now is a matter of surprising wonder, 
and to those persons who have not seen it for that length of 
time the valley will not be recognizable. Farm houses dot the 
landscape in nearly every direction and innumerable stacks 
of hay and grain give evidence of the fertility of the soil and 
the thrift of the farmer, while the great San Antonio moun-
tain at the southern end of the valley, reaching to an eleva-
tion of 4,000 feet, adds a charm to the picture which, with 
all its beauty, it could not otherwise possess. The bay and the 
island of Todos Santos are in plain view from all parts of the 
valley and help to make up a scene that is grand beyond the 
power of pen to describe. It should be seen by every visitor 
to this section of the Peninsula.
 Charles Bennett’s land is encountered immediately upon 
descending into the valley, and one can travel on his pos-
sessions for a long time. All of his land is not in the valley, 
however, as he owns several hundred acres on the mesa this 
side of San Carlos which is sown to wheat, and he also leases 
good-sized tracts upon which are growing crops of wheat 
and other grain. Mr. Bennett has 1500 acres of wheat this 
season, and all of the grain will be ground in his own mill 
in Ensenada. The combined harvester and thresher which he 
imported from San Francisco at a cost of over $2,000 does its 
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work well and will more than pay for itself the present sea-
son. Twenty-six horses, driven six abreast with two leaders 
to which reins are attached, draw the big eight-ton machine 
when it is in motion. It is capable of cutting a twenty-foot 
swath, but has not yet been tested to its greatest capacity. 
The machine cuts and threshes the grain as it proceeds, and 
two acres of wheat disappear before it every hour. The grea-
test expense incurred in the operation of the machine is, of 
course, in the use of so many horses, but Mr. Benett expects 
to have a traction engine on his ranch next season which will 
do the work of the horses at a considerably less expense.
 The orchard, comprising nearly a hundred acres of apri-
cot, peach, pear and fig trees, is looking healthy and will bear 
a great deal of fruit, nearly all of which will be canned at Mr. 
Bennett’s factory. It is expected that the fruit will begin to 
ripen by the latter part of this month.

4 de junio, 1891, no. 42, vol. 4, pág. 1, col. 5

El Valle de Maneadero
—————

Un viaje a la famosa región y una vista del rancho más ex-
tenso.

—————
Un representante de The Lower Californian disfrutó una vi-
sita al rancho de Charles Bennett en el valle de Maneadero 
el sábado pasado, a través de la cortesía de Howard Douglas. 
El objetivo principal del viaje fue ver la gran máquina com-
binada de cosecha y trilla en funcionamiento, pero no fue la 
única gran cosa que vimos, de ninguna manera. El paseo al 
valle en esta época del año está lleno de maravillas y nunca 
deja de entusiasmar a quienes, al pasar sobre la gran meseta 
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de San Carlos, de repente llegan al camino empinado que 
desciende hacia el famoso valle. Desde lo alto del terraplén, 
la vista de Maneadero es la más grandiosa de la Baja Califor-
nia, para alguien cuya idea de un paisaje hermoso consiste 
en amplios campos de granos maduros y huertos ahorrativos. 
Cien pies (30 m) abajo del punto de observación, el valle se 
extiende hacia el sur por una distancia de diez millas (16 km) 
con un ancho de aproximadamente cuatro millas (6.5 km), 
casi cada acre despejado y cultivado. La transformación de 
este valle, que era una región de densa maleza de hace dos o 
tres años a lo que es ahora, es un asunto de asombro sorpren-
dente, y para aquellas personas que no lo han visto en algún 
tiempo, el valle no será reconocible. Las granjas salpican el 
paisaje en casi todas las direcciones e innumerables pilas de 
heno y grano dan evidencia de la fertilidad del suelo y la fru-
galidad del agricultor, mientras que la gran montaña de San 
Antonio en el extremo sur del valle, alcanza una elevación 
de 4,000 pies (1220 m), agrega un encanto a la imagen que, 
con toda su belleza, no podría poseer de otra manera. La 
bahía y la isla de Todos Santos están a la vista desde todas 
partes del valle y ayudan a crear una escena que es grandiosa 
más allá del poder de la pluma para describir. Debería ser 
visto por todos los visitantes de esta sección de la Península.
 La tierra de Charles Bennett se encuentra inmediatamente 
después de descender al valle, y uno puede viajar en sus te-
rrenos durante mucho tiempo. Sin embargo, no toda su tierra 
está en el valle, ya que posee varios cientos de acres en la 
mesa de este lado de San Carlos que está sembrada con tri-
go, y también arrenda terrenos de buen tamaño en los que se 
cultivan cultivos de trigo y otros granos. El Sr. Bennett tiene 
1500 acres (607 hectáreas) de trigo esta temporada y todo 
el grano será molido en su propio molino en Ensenada. La 
cosechadora y la trilladora combinadas que importó de San 
Francisco a un costo de más de $2,000 funciona bien y se 
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amortizará con creces en la presente temporada. Veintiséis 
caballos, conducidos de seis en fila con dos líderes a los que 
se sujetan las riendas, tiran de la gran máquina de ocho to-
neladas cuando está en movimiento. Es capaz de cortar una 
franja de seis metros, pero aún no se ha probado en su máxi-
ma capacidad. La máquina corta y trilla el grano a medida 
que avanza, y dos acres de trigo desaparecen cada hora. El 
mayor gasto en el que se incurre en la operación de la má-
quina es, por supuesto, en el uso de tantos caballos, pero el 
Sr. Benett espera tener un motor de tracción en su rancho la 
próxima temporada que hará el trabajo de los caballos a un 
costo considerablemente menor.
 El huerto, que comprende casi cien acres (40 hectáreas) 
de chabacanos, duraznos, perales e higueras, se ve saludable 
y producirá una gran cantidad de frutas, casi todas las cuales 
se enlatarán en la fábrica del Sr. Bennett. Se espera que la 
fruta comience a madurar a fines de este mes.

11 de septiembre, 1891, no. 3, vol. 5, pág. 1, col. 3

A Stranger in Alamo
—————

An Englishman’s Tramp Across the Desert and A Visit to 
the Woolly Mining Camp.

—————
[From the Redlands Citrograpgh.]
I left Redlands at one of its rare intervals of comparative in-
action, or rather I might say of relaxation after the busy time 
we had of it around your lovely-scented orange groves not 
long ago. I thought to return before long and help to gather 
in your equally prolific harvest of grapes, but le Dieu dispose 
and here I am in the heart of Lower California.
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 After leaving San Diego, I made a vain attempt to pilot 
my Shanks pony over the old Campo trail to Yuma. I overca-
me the terrors of the desert, with its 145 degrees in the shade 
in the zig-zag cañons, where no breath of air penetrates and 
piled-up bones descant at every step on man’s brief career. 
I survived the drought and lack of water, which when rarely 
obtainable, was covered with a brackish, thick, red, alkaline 
paste, into which sulphuric acid had to be dropped to render 
it less injurious, not to say drinkable, and I pursued and kept 
the trail, which a gay and festive zephyr often obscures in 
the course of an hour or so, but finally had to surrender and 
rebrousser chemin, before the influx of water from the Colo-
rado overflow, and so, skirting the Cocopah mountains, de-
termined not to turn tail like a beaten hound, made my way 
through paths unknown to Baja California and here I am at 
the Alamo mines.
 How shall I now describe the, to me, now and varied inci-
dents of the life of a frontier mining-camp, on which I have 
ventured as upon an unknown sea, with itsquick-beating pul-
se and animal energy ever on the surface, chafing and surging 
within its narrow bounds; no refining influence of woman to 
hold in check, no voice of the Church to awe—a pandemo-
nium of human passions, gambling instincts curbed by the 
stern hand of martial law and rampant American greed!
 Above me, as I write, the cold, chaste moon—the queen of 
heaven’s bright isles—appears like a lamp hung there by the 
angels in pity of our forlornness, and the blue dome seeins 
like a canopy which Love had spread to curtain her sleeping 
world. But that world, at least of ours, sleeps not; around us, 
the mountains seem to have disgorged their untamed hordes, 
and wolves and coyotes, allured by the scent of prey, make 
night hideous with their dismal shrieks and the camp-dogs 
howl co-answeringly, in fierce and half-affrighted menace.
 I try to sleep in this unquiet camp but vainly try, and my 
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sleeping quarters furnish forth but scant incentive, for they 
consist but of a rude brush tent and my mattress is the cold, 
hard summit of the mountain slope. Such as it is, however, I 
am compelled to share it with the vegetables and other mer-
chandise that supplies the French restaurant where I board. 
Other refuge have I none, and I am fortunate to obtain this.
 Immediately opposite my gate of entrance, Mongolian 
cooks are violently gesticulating; on either side in the va-
rious saloons, or on the street, you can hear the drunken 
war-whoops of Indians, or the per-fervid and vehement Bac-
chanalian choruses of the Mexicans, intermingled with the 
crowings of many roosters and the hoarse and coarse songs 
of the drunken white men, while ever and anon the soft and 
blended cadence of guitar and violin fall on the still night’s 
ear, through and above it all, as though the spirits of the 
good—Prometheanlike—were hovering hear and pleading 
with the mighty monsters of evil for suffering and erring hu-
manity.
 But I find that this despotic cacoethes scribendi of mine 
is running into your valuable space, and so, should you care 
to hear from us further, must defer my remarks—and practi-
cal ones they shall be next time on camp and country—to a 
future number.
 There are a law here who seem anxious to settle in Red-
lands, having heard much in her praise, which was genuinely 
added to by Yours faithfully.

O. E. Somerville.
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11 de septiembre, 1891, no. 3, vol. 5, pág. 1, col. 3

Un extranjero en El Álamo
—————

Un vagabundo inglés por el desierto y una visita al campa-
mento minero Wooly.

—————
[Del Citrograpgh de Redlands.]
Dejé Redlands en uno de sus raros intervalos de relativa cal-
ma, o más bien podría decir de relajación después de la aje-
treada temporada en sus hermosos y perfumados sembradíos 
de naranjos, hace poco tiempo. Pensé en regresar pronto y 
ayudar a recolectar su igualmente prolífica cosecha de uvas, 
pero Dios dispuso y aquí estoy en el corazón de la Baja Ca-
lifornia.
 Después de dejar San Diego, hice un vano intento de irme 
caminando por el antiguo sendero de Campo hasta Yuma. 
Vencí los terrores del desierto, con sus 145 grados (62.7C) 
a la sombra de los cañones zigzagueantes, donde no penetra 
ningún soplo de aire y los huesos amontonados se encuen-
tran a cada paso de la breve carrera del hombre. Sobrevi-
ví a la sequía y a la falta de agua, que cuando rara vez se 
obtenía, estaba cubierta con una pasta alcalina roja, espesa, 
salobre, en la que había que verter ácido sulfúrico para ha-
cerla menos dañina, por no decir potable. Perseveré y seguí 
la brecha, que un viento alegre y festivo a menudo aparece 
por el transcurso de una hora más o menos, pero finalmente 
tuve que rendirme y retroceder, ante la afluencia de agua del 
desbordamiento del Colorado. Así, bordeando la sierra Cu-
capá, con la determinación de no darme por vencido y dar 
media vuelta como un perro apaleado, me abrí paso por los 
desconocidos caminos de Baja California y aquí estoy en las 
minas de Álamo.
 ¿Cómo describiré ahora los, para mí, variados incidentes 
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de la vida de un campamento minero fronterizo, en el que 
me he aventurado como en un mar desconocido, con el pulso 
acelerado y energía animal siempre en la superficie, irritan-
te y surgiendo dentro de sus estrechos límites? Sin ninguna 
influencia refinada de mujer para mantenerme en línea, nin-
guna voz de la Iglesia para tener temor ¡un pandemonio de 
pasiones humanas, instintos de juego refrenados por la mano 
severa de la ley marcial y la desenfrenada codicia estadouni-
dense!
 Sobre mí, mientras escribo, la luna fría y casta, la reina 
de las islas luminosas del cielo, aparece como una lámpara 
que los ángeles cuelgan ahí por piedad a nuestro desamparo, 
y el domo azul se ve como un dosel que el amor extendió 
para cubrir su mundo dormido. Pero ese mundo, al menos el 
nuestro, no duerme; A nuestro alrededor, las montañas pare-
cen haber vomitado sus indómitas hordas, y lobos y coyotes, 
seducidos por el olor de la presa, hacen que la noche sea 
espantosa con sus lúgubres chillidos y los perros del campa-
mento aúllan en respuesta, en una amenaza feroz y temerosa.
 Intento dormir en este campamento inquieto, pero es en 
vano, y mis dormitorios me proporcionan un escaso incen-
tivo, porque no consisten más que en una tosca tienda de 
campaña y mi colchón es la fría y dura cima de la ladera de 
la montaña. Sin embargo, tal como es, me veo obligado a 
compartirlo con las verduras y otras mercancías que abaste-
cen al restaurante francés donde vivo. No tengo otro refugio, 
y tengo la suerte de tenerlo.
 Inmediatamente enfrente de mi puerta de entrada, los co-
cineros mongoles gesticulan violentamente; a ambos lados, 
en las tabernas, o en la calle, se escuchan los gritos de guerra 
de los borrachos indios, o los bacanales coros fervientes y 
vehementes de los mexicanos, entremezclados con los can-
tos de muchos gallos y los cantos roncos y afónicos de los 
blancos borrachos, mientras que de vez en cuando la caden-
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cia suave y mezclada de la guitarra y el violín cae sobre el 
oído de la noche quieta, a través y por encima de todo, como 
si los espíritus de los buenos —como prometeicos— estu-
vieran flotando y suplicando a los poderosos monstruos del 
mal por el sufrimiento y la humanidad descarriada.
 Pero me doy cuenta de que este despótico mal hábito mío 
de escribir está ingresando a su valioso espacio, por lo que, 
si desea saber más de nosotros, se aplazarán mis comenta-
rios, hasta la próxima vez en un campamento y país, y será 
para un número futuro.
 Hay un grupo aquí que parece ansioso por establecerse 
en Redlands, después de haber escuchado mucho sobre sus 
bondades, que fueron compartidas por su atento servidor.

29 de abril, 1892, no. 36, vol. 5, pág. 1, col. 3-4

Down the Peninsula.
—————

Mr. George Box Tells Of a Trip He Made Down to the 
Cranz Brothers Mines.

—————
Editor Lower Californian:
You ask me to give you an account of my last trip down the 
Peninsula. There occurred little to interest anybody in it, as 
owing to my companions getting sick at San Fernando and 
returning from there, I was unable to prospect any, and the 
ground I went over had been pretty nearly all gone over and 
described in former expeditions.
 On this occasion I went to the ranch of San Juan de Dios 
belonging to José Carmen Espinoza, situated some eighty-fi-
ve miles east by south of San Quintin. The country around 
there does not show any mineral and is broken up into “mal 
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pais” formations and high mesas. Looking towards the North 
one can define the peak of Matomi; there has, I believe, been 
found a little gold in that section. From there I worked back 
to San Fernando, some thirty miles. The country is mostly 
flat and desert till one gets to the San Fernando range, where 
there is any quantity of iron ore, and copper, also, has been 
worked there. I was at San Fernando eight days alone and 
went out once or twice to the southwest, where the country 
is a rolling, stony mesa nut not mineralized. On one occasion 
I encountered a bid band of antelope.
 From San Fernando I went down to near the Cranz bro-
thers mines with two Mexicans, taking a new trail from Cha-
pala to San Andres, going by the Agua Salado and Agua de 
Leon. The Agua Salado is distant some ten miles from the 
high plains of Chapala, and the Agua Leon is some fifteen or 
twenty miles from the Agua Salado and both are permanent 
waters. This section is worth prospecting, as there has been 
some float containing gold found there. To the southwest 
of Agua Leon there is a high black mountain visible some 
twenty miles off, and there is water, called Agua de los Co-
donizos. It looked a likely country to prospect in, and as yet 
no prospectors have been in there. There are a number of 
high mesas, of basalt formation. At the Agua de Leon I heard 
for the first time a lion cry at night; it was like the cry of 
some human being in an agony of fear more than anything 
also I could imagine.
 From the Agua Leon a day and half’s journey, with a dry 
camp, took us to Don Pablo Goodloe’s at San Andres, the 
headquarters of an English fibre company, but which as yet 
has not extracted any fibre. There is a good trac of land here 
for agriculture, and water is found at a moderate depth; there 
is running water in the cañon below the house some eight 
miles from the Pacific beach. Mr. Goodloe has endeavored 
to plant a little, but the quail, squirrels, gophers and rabbits 
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make more out of it than he does. There is any quantity of 
the fibre or the “detil” to be extracted. The Indians make 
excellent sweat blankets of it for the pack mules, and it also 
makes a fine mattrass of a warm climate; in Sonora they are 
used a good deal.
 Here my two Mexicans left me to go on the Calmahi to 
deliver some animals, promising to return within ten days 
and to prospect in the Agua Leon district and in on the Gulf, 
from the Agua Dulce, where there are undoubtedly some 
good prospects to be found yet. From San Andres I started 
to go ever to Santa Ana, thirty from San Andres, where the 
Mexicans agreed to call for me later on. An old Indians hun-
ter named Tacho Poblano accompanied me that far. Don Pa-
blo is quite a character in his way and has is quite sense of 
humor, and is a very reliable old fellow. Though we could 
have reached Santa Ana that night, as there was a moon, and 
feed on the road, nothing would induce him to go on af-
ter sundown—it was too cold, he said, to travel. My having 
some works with me seemed to tickle him immensely, and 
he said, “You will find a great many mines, I expect, by aid 
of those books,” and laughed a sort of inward silent laugh to 
himself. Don Tacho left me at Santa Ana; the last time I saw 
him was at the San Juan mine, where he had not escaped the 
grippe and was very down on his luck.
 At Santa Ana I left my mules in charge of Marcelecio 
Arce and started to go over by myself to the San Juan mines. 
The weather had been threatening rain for some time, and of 
course, with my usual luck, it commenced when I was some 
six miles on the road and kept up all day; when I got into the 
cañon that leads up to the foot of the mountain where the 
mine is, darkness came on and I lost the trail and got into the 
brush and had to wait for the moon. Of course, my matches 
were damp and I could not get a fire. When the moon got up 
I managed to find the trail again, but instead of getting on to 
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proper trail I got into a branch cañon, on to some other trail 
that I afterwards found went to Fidel Innocencia’s mine, so 
I left the mule and prospected on foot. Finally getting tired, 
I tried to sleep but was too damp and hungry, so started off 
again up the cañon. After a time I struck a mine and an old 
stone shelter, where I rested and snoozed till daylight. The 
moon shining down on one side into those wild cañons and 
gorges, and daylight breaking on the other was very grand 
and picturesque and would have made a fine picture for an 
artist, but a cup of coffee and a beefsteak would have looked 
to me a good deal better at the time. When daylight came I 
found I was near the top of the range and decided I had bet-
ter go on afoot and find the mine, which I finally did by 8 a. 
m., and very soon Charley Cranz, with this usual hospitality, 
had a good breakfast set before me which I enjoyed as a man 
only can after twenty-four hours fasting and mountain-clim-
bing. A day or two afterwards I went down to the mill, an, 
not to be out of the fashion, caught the grippe.
 I found great changes at the Cranz mines since I was there 
fourteen months before good adobe buildings, and, in course 
of construction, a tramroad from the mill to the foot of the 
Sierra, and an electric cable from the top of the mountain to 
connect with the tramroad, and a tramroad from the top or 
the Sierra to the 700-foot level in the mine, where a tunnel 
is being driven in from both sides. The Cranz brothers have 
a bonanza, and they deserve it. Mr. Owen has likely looking 
prospect in the neighborhood which promises to develop 
well, as also have some Mexicans.
 My Mexican friends not returning, and not finding any 
reliable companions, I crossed the Gulf over into Sonora, 
where I remained two months. Sonora, from the little I saw 
of it, is a far better mining country than Lower California. 
The formations are stronger and not so broken up, but the 
distances are great, and nobody should go in there without 
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sufficient capital at his back. Hermosillo is a prettily situa-
ted town, with some well-kept fruit and alfalfa farms in the 
neighborhood. A fiesta was going on at the time of my vi-
sit in the neighborhood village of Luis, and monte, roulette 
and merry-go-rounds were in full swing, but everything was 
very orderly.

George Box

29 de abril, 1892, no. 36, vol. 5, pág. 1, col. 3-4

Por la península
—————

El Sr. George Box relata su viaje a las minas de los herma-
nos Cranz.

—————
Editor del Lower Californian:
Me pide que le dé un relato de mi último viaje por la Penín-
sula. Hubo poco de interés, ya que debido a que mis compa-
ñeros se enfermaron en San Fernando y regresaron de ahí, no 
pude buscar mineral, y el terreno que recorrí había sido casi 
todo repasado y descrito en expediciones anteriores.
 En esta ocasión fui al rancho de San Juan de Dios per-
teneciente a José Carmen Espinoza, situado a unas ochenta 
y cinco millas (136 k) al este por el sur de San Quintín. El 
terreno que lo rodea no muestra ningún mineral y está divi-
dido en formaciones de «mal país» y altas mesetas. Mirando 
hacia el norte se puede definir el pico de Matomí; Creo que 
se ha encontrado un poco de oro en esa sección. De ahí re-
gresé a San Fernando, unas treinta millas (50 km). El terreno 
es mayoritariamente llano y desértico hasta que se llega a la 
sierra de San Fernando, donde hay gran cantidad de mineral 
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de hierro, y ahí también se ha trabajado cobre. Estuve en San 
Fernando ocho días únicamente y salí una o dos veces hacia 
el suroeste, donde el terreno es una mesa rocosa y pedregosa 
no mineralizada. En una ocasión me encontré con una banda 
de antílopes.
 De San Fernando bajé hasta cerca de las minas de los her-
manos Cranz con dos mexicanos, tomando un nuevo sendero 
de Chapala a San Andrés, pasando por Agua Salada y Agua 
de León. Agua Salada está a unas diez millas (16 km) de dis-
tancia las planicies altas de Chapala, y el Agua de León está 
a unas quince o veinte millas (24-32 km) de Agua Salada y 
ambas son aguas permanentes. Vale la pena explorar esta re-
gión, ya que se ha encontrado una sección que contiene oro. 
Al suroeste de Agua de León hay una alta montaña negra 
visible a unas veinte millas (32 km) de distancia, y hay agua, 
llamada Agua de las Codornices. Parecía un terreno proba-
ble para la búsqueda de mineral y hasta ahora no ha habido 
gambusinos ahí. Hay una serie de mesetas altas, de forma-
ción de basalto. En Agua de León escuché por primera vez el 
llanto de un león en la noche; era como el grito de algún ser 
humano en una agonía de miedo más que cualquier otra cosa 
que yo pudiera imaginar.
 Desde Agua de León viajamos un día y medio, con cam-
pamento seco, a Don Pablo Goodloe en San Andrés, sede de 
una empresa inglesa de fibras, pero que aún no ha extraído 
ninguna fibra. Aquí hay buena extensión de tierra para agri-
cultura y el agua se encuentra a una profundidad moderada; 
hay agua corriente en el cañón debajo de la casa, a unas ocho 
millas (13 km) de la costa del Pacífico. Goodloe se ha esfor-
zado por plantar un poco, pero las codornices, las ardillas, 
las tuzas y los conejos sacan más provecho que él. Hay una 
buena cantidad de fibra o «detil» para extraer. Los indios ha-
cen excelentes mantas para las mulas de carga, y también se 
hacen finas colchonetas para clima cálido; en Sonora se usan 
mucho.
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 Aquí me dejaron mis dos mexicanos para ir en el Calmahi 
a entregar algunos animales, prometiendo regresar dentro de 
diez días y buscar mineral en el distrito de Agua de León y 
en el Golfo, desde el Agua Dulce, donde sin duda hay bue-
nas áreas para la búsqueda de mineral aún no descubierto. 
De San Andrés comencé a ir siempre a Santa Ana, treinta de 
San Andrés, donde los mexicanos acordaron buscarme más 
tarde. Hasta ahí me acompañó un viejo cazador de indios 
llamado Tacho Poblano. Don Pablo es todo un personaje a su 
manera y tiene bastante sentido del humor, y es un viejo muy 
confiable. Aunque podríamos haber llegado a Santa Ana esa 
noche, ya que había luna y alimento en el camino, pero nada 
lo convencería a continuar después de la puesta del sol; hacía 
demasiado frío, dijo, para viajar. El hecho de tener algunos 
escritos conmigo pareció despertar su curiosidad inmensa-
mente, y dijo: «Encontrarás muchas minas, supongo, con la 
ayuda de esos libros», y se rio con una especie de risa silen-
ciosa para sí mismo. Don Tacho me dejó en Santa Ana; la 
última vez que lo vi fue en la mina de San Juan, donde no se 
había escapado de la gripe y estaba muy mal.
 En Santa Ana dejé mis mulas a cargo de Marcelecio Arce 
y comencé a ir solo a las minas de San Juan. El clima había 
estado amenazando con lluvia durante algún tiempo y, por 
supuesto, con mi suerte habitual, comenzó cuando llevaba 
unas seis millas (10 km) en el camino y se mantuvo así todo 
el día; cuando entré en el cañón que sube al pie de la mon-
taña donde está la mina, vino la oscuridad y perdí el rastro 
y me metí en la maleza y tuve que esperar a que saliera la 
luna. Por supuesto, mis fósforos estaban húmedos y no pude 
prender fuego. Cuando salió la luna logré encontrar el rastro 
nuevamente, pero en lugar de tomar el sendero adecuado me 
metí en un cañón de ramas, que me llevó a algún otro sen-
dero que luego encontré iba a la mina de Fidel Innocencia. 
Entonces dejé la mula y busqué mineral a pie. Finalmente, 
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cansado traté de dormir, pero estaba demasiado húmedo y 
hambriento, así que comencé de nuevo a caminar por el ca-
ñón. Después de un tiempo choqué contra una mina y un 
viejo refugio de piedra, donde descansé y dormí hasta que 
amaneció. La luna brillando por un lado en esos cañones y 
desfiladeros salvajes, y la luz del día rompiendo por el otro 
era imponentes y pintorescas y habría sido una buena ima-
gen para un artista, pero una taza de café y un bistec me 
habrían parecido un mucho mejor en ese momento. Cuando 
llegó la luz del día, me di cuenta de que estaba cerca de la 
cima de la cordillera y decidí que era mejor seguir a pie y en-
contrar la mina, lo que finalmente hice a las 8 de la mañana, 
y muy pronto Charley Cranz, con su habitual hospitalidad, 
me sirvió un buen desayuno que disfruté solo como un hom-
bre que después de veinticuatro horas de ayuno y escalada, 
puede hacer. Uno o dos días después bajé al molino y, para 
no estar fuera de moda, pesqué la gripe.
 Encontré grandes cambios en las minas de Cranz des-
de que estuve ahí catorce meses antes, ahora tenían buenas 
construcciones de adobe y, en construcción, un tranvía desde 
el molino hasta el pie de la Sierra, y un cable eléctrico desde 
la cima de la montaña para conectarlo con el tranvía, y un 
tranvía desde la cima o la Sierra hasta el nivel de 700 pies 
(213 m) en la mina, donde se conduce un túnel desde ambos 
lados. Los hermanos Cranz tienen una bonanza y se lo mere-
cen. Es probable que Owen, al igual que algunos mexicanos, 
estén buscando mineral en las cercanías que prometan desa-
rrollarse bien.
 Como mis amigos mexicanos no regresaron y no encontré 
ningún compañero confiable, crucé el Golfo hacia Sonora, 
donde permanecí dos meses. Sonora, por lo poco que vi, es 
una mejor zona minera que Baja California. Las formacio-
nes son más fuertes y no tan fragmentadas, pero las distan-
cias son grandes, y nadie debería entrar sin suficiente capital 
que lo respalde. 
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 Hermosillo es una ciudad hermosamente ubicada, con 
algunas granjas de frutas y alfalfa bien cuidadas a sus alre-
dedores. En el momento de mi visita había una fiesta en el 
pueblo vecino de Luis, con juegos de cartas, ruleta y los ca-
rruseles que estaban en pleno apogeo, pero todo estaba muy 
ordenado.

George Box





167

Cartas de María Amparo Ruiz de Burton

15 de mayo de 1878, Carta a M. Guadalupe Vallejo

Don Guadalupe,1

¡Y es esto posible!... ¡No lo podía creer! ¡Su carta me dio una 
sorpresa terrible! Ni una palabra había oído y decirme así, 
repentinamente, que Jovita2 había muerto me pareció increí-
ble, y leí y releí su carta no sé qué tantas veces. ¿Y la criatura 
que esperaba, la salvaron?
 Escríbame luego que esta nueva herida en el corazón se lo 
permita, y deme particularidades de ese triste acontecimien-
to pues no sé más que lo poco que Ud. Me dice en su corta y 
triste cartita. Excusado es que yo le diga a una sola palabra 
de lo mucho que siento por Ud. La antigüedad de nuestra re-
lación hace superfluas las expresiones de condolencia. El si-
lencio tal vez dice más. Pero, ¡ay!, cómo quisiera consolarlo, 
al mismo tiempo que sé cuán inconsolable debe ser un senti-
miento tal. ¡Mi pobrecito amigo a quien tanto aprecio cómo 
siento por Ud.! Créame, lo tengo presente todo el tiempo 
desde que recibí su carta y mi corazón repita de continuo 
¡pobrecito de don Guadalupe!, ¡qué golpe tan cruel! Cómo 
tendrá el corazón de adolorido, etc., etc.
¡Pobre madre también! ¡Ah! ¡Cuán triste es la vida!¡Los que 
se van, son los dichosos!

“Y la celeste armonía

Pesa cual cruda ironía

Sobre este tumulto humano” 
1 Mariano Guadalupe Vallejo (1807-1890). Nacido en la Alta California, político 
y empresario que se mantuvo neutral durante la guerra de los Estados Unidos 
contra México. 
2 Jovita Vallejo (1844-1878). Hija de Guadalupe Vallejo.
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¡Y por más negro que esté el corazón de dolor, y el alma 
toda enlutada también, y los árboles tan verdes, y las flo-
res tan brillantes!...¡Y el cielo tan azul, y el sol y la brisa y 
las estrellas siguen su marcha luminosa como jactándose de 
su insensible inmortalidad!...de su falta de simpatía por los 
mismos mortales. ¡Así reflexionaba yo cuando Enrique mu-
rió! y sé bien que Ud. También, mi pobre amigo, ha de estar 
sintiendo y pensando así.
Si le causa pena escribir me esperaré, pero si -como a veces 
suele suceder- le sirve de desahogo escribirle a una amiga 
fiel que siente tanto como Ud. y desea consolarlo, entonces 
escríbame largo y dígame todo, mucho, mucho…
M. A. de Burton, San Diego, California.

15 de julio de 1878, carta a H. H. Bancroft3

Mi querido Sr. Bancroft4

La fortuna está contra mí en cuanto a mi contribución a su 
muy valioso trabajo. Hoy mi madre saldrá de San Francisco 
en el vapor Newborn rumbo a La Paz y con ella se va mi 
fuente de información en relación de esos viejos tiempos. 
Ella estuvo aquí hasta el 8 de este mes y en sus últimos mo-
mentos estaba lista para compartir todo lo que sabe y recuer-
da haber escuchado sobre la gente que nació hace más de 
una centuria. Pero como no recibí respuesta de ti, concluí 
que no había que hacer más indagaciones. Por supuesto, me 
declaro culpable aun teniendo la excusa de no saber que mi 
madre partiría sino hasta unos pocos días antes.
 Ahora lo que puedo hacer ante semejante negligencia es 
3 Esta carta fue traducida del inglés por Gabriel Trujillo Muñoz.
4 Hubert H. Bancroft (1832-1918). Historiador, editor y bibliotecario estadouni-
dense. Escribió 39 volúmenes sobre la historia de los territorios de América del 
Norte, incluyendo California, donde le dio importancia a la historia oral.
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considerar mi sagrado deber conservar la memoria de mi 
abuelo (Don José Manuel Ruiz), quien ciertamente fue un 
hombre superior, por lo que le escribiré a mi primo Gilbert 
en La Paz y le pediré que recolecte todos los papeles que en-
cuentre de nuestros antepasados. Mientras, yo buscaré entre 
los papeles de mi marido sobre la ocupación de La Paz.
 En cuanto a recabar documentos de la familia Argüello o 
de la señora Moreno, me temo que es muy difícil. Nadie acá 
parece tener interés en cuidar la historia del buen nombre 
familiar, y además hay varios temas muy sensibles y mucha 
envidia si se da crédito a otros que no sean ellos. Y no lo 
digo solo por esas familias, sino por todos los california-
nos en general. El hecho (y es un hecho serio que tú como 
historiador consciente no debes omitir) es que “los nativos 
californianos”, con la pérdida de sus propiedades y de su 
prestigio, han perdido todas sus ambiciones. Sin ese dato o 
sin analizar su causa, ellos se han rendido lánguidamente a 
su efecto sin luchar, sin ni siquiera protestar, permitiendo 
que ellos sean arrastrados al olvido por la furiosa avalancha 
que impusieron los anglo-americanos, los inmisericordes an-
glo-americanos…
 Por eso no debemos echarle la culpa a los descorazona-
dos californianos de que no le den importancia ni aprecien 
tu trabajo, y tú, sin resentimiento a su indiferencia, que es 
resultado de sus infortunios, debes hablar generosamente de 
ellos. Puedes hacerlo. Y siendo un americano, tú puedes de-
cir muchas cosas que el pueblo americano quizás no acepte 
si las dice un extranjero. No puedo ahora decirte cuán pronto 
podré mandarte más notas, pero te aseguro que yo te manda-
ré cualquier cosa que, orgullosamente, considere de valor.
Siempre tuya, sinceramente,

M. A. de Burton, San Diego, California.
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Ambos textos fueron tomados del libro Conflicts of Interest. 
The Letters of Maria Amparo Ruiz de Burton, editado por 
Rosaura Sánchez y Beatrice Pita, Arte Publico Press, Hous-
ton, Texas, 2001.
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Periódico Oficial de la Baja California:
poesías y oratoria

12 de junio de 1888, página 2, columna 3.

Hastío
—————

A José Reyes Spíndola
—————

No duerme el alma con tranquilo anhelo
Dónde otros lloran su pesar y pena;
No se siente el placer en dónde hay duelo.
Que el alma a los extraños no es ajena.

Quien me ve sonreír, ¡cuán mal se engaña!
Por verme indiferente a su amargura,
Mi carcajada símbolo de saña,
Es loza que sepulta mi ventura.

Y al fin iguales son pena y placeres.
La Belleza y Gracia son mentira,
¡Qué extraño si mi alma no suspira
Por el oro, la gloria o las mujeres!

Ensenada, Junio 9 de 1888.

Juan B. Uribe.
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12 de mayo de 1888, página 2, columna 4

A Zaragoza
—————

Poesía leída por su autor el 5 del corriente.
—————

Hoy cantamos los himnos de tu gloria
Que supiste ganar en la batalla;
Y por eso tu nombre inscrito se halla,
Ilustrando una página en la historia.

En su mente forjaba el cruel tirano
Sus bastardas y bajas pretensiones,
Pero muertas quedaron sus pasiones
Al empuje de un pueblo soberano

Del fracaso que dio su atroz intento
Ya no queda ni sombra del encono,
Porque viose rodar desde su trono,
De aquella Francia el pabellón sangriento.

Despertó con sorpresa avergonzado
Del profundo sopor en que yacía,
Y, ¡su bella ilusión!... ¡sueño de un día!
Solo fue para hacerlo desgraciado.

Salve a ti, invicto Zaragoza,
Duerme tranquilo en funeraria calma
Mientras yo deposito con el alma,
Humilde copia en tu mortuoria loza.

De la tumba que guarda tus cenizas,
Yo quisiera que hoy te levantaras
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Y en tu nombre las glorias escucharas
Que cantan las aves y las brisas.
Cuando el sol alumbró con su ígneo rayo
Del Anáhuac los ricos pabellones,
Coronados quedaron los pendones
Con las gloria que dio el 5 de mayo.

E. de Todos los Santos, Mayo de 1888.

J.G. Lanz
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12 de octubre de 1888, Discurso, página 1, columnas 2-4

Discurso 
Pronunciado por el ciudadano Licenciado Manuel Clemente 
Rojo, en la celebridad del 16 de septiembre de 1888.

I
Señoras y señores:

Quisiera que mis talentos estuvieran a la altura de mis de-
seos, para saber decir con lucidez y elegancia, aquellas cosas 
que debemos conmemorar en este día de tantos y gloriosos 
recuerdos: que mis palabras se endulzaran al salir de mis 
labios y fuesen de tal manera agradables, que pudieran con-
gratular a todas y todos ustedes, interpretándoles sus verda-
deros resentimientos: quisiera que llovieran flores del cielo 
embalsamando los aires, que las tejieran los genios, forman-
do bandas y coronas vistosísimas, para coronarlas a todas y 
revestir los pechos de todos, representando un cuadro encan-
tador; y engalanados de esta bellísima manera, que se entre-
garan nuestras almas a los placenteros recuerdos del 16 de 
septiembre de 1810, del “Glorioso Grito de Independencia”, 
que salió del pueblo de Dolores, dilatándose por todas las 
ciudades, villas y aldeas de la República, y resonando en 
todas partes, hasta despertar a todos los mexicanos, de aquel 
letargo en que yacían como muertos, bajo la opresión y tira-
nía de los monarcas españoles (aplausos).
 Con la alegría del ave que se escapa de la jaula a donde 
estuvo prisionera y saluda al sol de su libertad en medio de 
la selva a donde vuela a todo su placer; así señoras y señores, 
saludemos al Sol de la libertad de México, al Eminentísimo 
señor D. Miguel Hidalgo y Costilla, cuyo verdadero retrato 
tenemos a la vista; saludémosle con todo el ardor de nuestras 
almas y con toda la efusión de nuestros corazones; (nutridos 
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aplausos) él es el verdadero autor y la primera cause de esta 
inapreciable libertad, de esta independencia feliz que disfru-
tamos.
 Libertad santa, libertad preciosa, más bella que la prima-
vera con todas sus gracias y sus flores, y que los divinos 
colores del Iris, con sus fajas de plata, de oro y de esmeralda: 
Independencia amada, más que la vida misma; como la ma-
dre que nos alimenta con su propia sangre, arrullándonos con 
sus brazos hasta dejarnos dormidos, velando nuestro sueño 
para recibir cariñosa la primera sonrisa que le dirijamos al 
despertar; siempre complaciente, siempre indulgente y pro-
fesora, como la fresca y deliciosa sombra de los bosques en 
la mitad de un día abrazador, [nutridos aplausos.]
 Cuando rayó la primera aurora, que vino a descorrer el 
velo que ocultaba el cielo de la patria, desterrando las lobre-
gueces de una noche de tres siglos; cuando se manifestó la 
luz de aquel día venturoso, que alumbrando el Pabellón de 
los Libres, cuyo aniversario estamos celebrando, los prime-
ros varones que rodeaban la insigne Regenerador Hidalgo, 
fueron los eminentes capitanes Allende, Abasolo y Aldama, 
quienes lo acompañaron en aquellas memorables jornadas 
de Granaditas, Monte de las Cruces y Puente Calderón.
 Apenas puede creerse que con unos soldados tan bisoños, 
como los artesanos, labradores y rancheros, que componían 
sus batallones y escuadrones, armados con los instrumentos 
de sus propios oficios, algunas armas de fuego viejas y des-
compuestas, hubiesen alcanzado los triunfos de Granaditas 
y Monte de la Cruces, asaltando la fortaleza y derrotando 
un ejército de cuatro mil veteranos españoles; y que en el 
Puente de Calderón, batiéndose con cañones de madera, que 
se reventaban a los primeros disparos que hacían con ellos, 
hubieran puesto en los mayores conflictos, a todo el ejército 
español al mando de Araujo, atacándose hasta resolverse con 
sus filas, luchando cuerpo a cuerpo; y comenzaban los espa-
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ñoles a descomponerse y replegarse a su reserva, cuando una 
bomba extraviada cayó sobre el parque de los independien-
tes, haciendo tanta explosión y tan horrendo ruido, que las 
masas inexpertas de la reserva de Hidalgo, echaron a huir a 
la vista de todos, abandonando a sus compañeros que lleva-
ban la mejor parte del combate.
 Entonces se rehicieron los realistas, atacando con el resto 
de sus fuerzas a los independientes que habían llegado hasta 
ellos, y con las superioridad de sus armas y con mayor nú-
mero de combatientes que llegar de refresco, alcanzaron la 
victoria que les regaló aquella inesperada casualidad: y para 
colmo de males los eminentísimos caudillos Hidalgo, Allen-
de, Abasolo y Aldama, cayeron prisioneros en las Norias del 
Baján y fueron decapitados en Chihuahua a fines de Julio de 
1811.
 Murieron gustosos por habernos enseñado la manera de 
ser libres, derramando su sangre en las aras de la patria; de 
esta patria agradecida, que sin dejar de sentir nunca el ingra-
to destino que les cupo, entonará siempre los más sonorosos 
cantos, a sus glorias inmarcesibles.

II
 Pretender en una corta oración enumerar la multitud de 
prodigiosas hazañas que tuvieron lugar en once años de gue-
rra, cuando hasta niños como el “Pípila”, adquirieron laure-
les, sería tanto como querer comprender entre los límites de 
la tierra, todos los astros, planetas y satélites, que giran en la 
inmensidad de los espacios del Universo.
 Por esto pasaré de carrera por las numerosas expediciones 
de aquel valiente e infatigable Rayón, que se divertía a cada 
rato con los mejores cuerpos del ejército español, insurrec-
cionando los pueblos y levantando el espíritu nacional en 
todas las partes.
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 No precisaré las portentosas hazañas del celebérrimo ge-
neral Matamoros, derrotando, desbandando y aprisionando 
las legiones españolas, batiéndolas con igual número de sol-
dados, pero muy inferiores en armamento e instrucción mili-
tar.
 No especificaré las muy reñidas y sangrientas batallas de 
aquel terrible e impertérrito general Mina, que con un puña-
do de héroes y con la velocidad de un relámpago, combatió 
y destruyó completamente, todas las guarniciones reales que 
había en las fronteras del Norte, peleando contra ellas con 
menores fuerzas hasta en la proporción de uno contra cuatro.
 Tampoco haremos alarde de aquellos treinta denodados 
patriotas, entre los cuales recuerdo al ilustre general Miñón, 
que se encontraron con una columna de cuatrocientos ve-
teranos españoles y se batieron con ella, con el aliento de 
la leona parida cuando defiende a sus cachorros; y no sola-
mente pelearon así, sino que permanecieron en tan desigual 
batalla, hasta alcanzar la victoria eternizando estas palabras: 
¡Treinta Contra Cuatrocientos! [Nutridos aplausos.]
 Y para que no falte ningún género de heroicidad entre 
aquella pléyade de héroes, figuraba entre ellos “el Caballero 
sin mancha y sin tacha,” como lo llamaban los mismos espa-
ñoles al integérrimo general D. Nicolás Bravo.
 Acababa de derrotar una división española, haciéndole 
trescientos prisioneros, cuando recibió la noticia de que ha-
bían decapitado en México a su amado padre por el orden 
del virrey: recibió también pliegos y facultades del general 
en jefe del ejército independiente para ejercer las represalias 
que él quisiera contra esos prisioneros que tenía en su poder.

(Continuará.)
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22 de octubre de 1888, página 3, columnas 1-3.

Continúa el discurso
del Sr. Lic. Manuel C. Rojo.

El loable General, mandó que se diera lectura ante todas sus 
tropas y sus prisioneros de aquella triste noticia y de las fa-
cultades que le confería el General en Jefe del Ejército Mexi-
cano.
 Y, cuando todos creían que iba a mandar a ejecutar a los 
prisioneros, se paró ante ellos dirigiéndoles la palabra en es-
tos u otros términos semejantes: -“Españoles, el virrey los 
entrega a ustedes a la muerte, y mi superior deja todo a mi 
discreción; yo, no puedo resucitar a mi virtuoso y amado 
padre, ni derramar sangre de unos hombres desarmados y 
rendidos como se hallas ustedes delante de mí. Y ya que mi 
superior me deja obrar como yo quiera en el presente caso, 
oigan ustedes: En el nombre de la Soberanía Mexicana, y 
en represalia de la muerte de mi señor padre, les perdono a 
ustedes, la vida y les concedo a ustedes la libertad, para que 
desde luego regresen al lado de sus familiar, con la condi-
ción que no vuelvan a tomar las armas contra mi Patria.” 
(nutridos y prolongados aplausos.)

Señoras y señores:
Estoy hablando de nuestras glorias nacionales, con la velo-
cidad del que viaja sobre un camino de fierro, impulsado 
por una máquina de vapor, sin detenerse en parte alguna a 
considerar las bellezas del país que recorre: de otra manera 
ni siquiera podría mencionarlas, porque son muchas y muy 
grandes y ninguna de ellas cabe en los cortos espacios de mi 
discurso.
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 Hay uno de esos héroes tan desmedida estatura, que so-
bresale entre los gigantes de su época como el majestuoso 
y plateado pico de Orizaba sobre las inmensas moles que le 
sirven de base; es un coloso que necesita un nuevo Homero, 
para cantar sus hazañas inmortales; yo no me atrevo a califi-
carlo, y por esto me contentaré con lo que el Primer capitán 
del siglo dijo de él: “Si mis generales hubieran sido como 
éste, en lugar de hallarse en Santa Elena, estuviera sentado 
sobre el trono del mundo.” Así hablaba Napoleón Bonapar-
te, del invencible defensor de Cuautla, del magnánimo Gral. 
Don José María Morelos, cuya brillante gloria ¡jamás nin-
gún mortal podrá empañarla! (prolongados aplausos.)

III
En aquella desigual y cruda guerra, tan larga y de tantas al-
ternativas, entre el desarmado pueblo mexicano por una par-
te, y las legiones altaneras de Fernando VII por la otra; hubo 
espacio de tiempo en que creyeron que todo había conclui-
do; parecía que el León de Iberia hubiera arrancado todas las 
plumas a el Águila de Anáhuac, y que ya no tendría como 
abrigar sus polluelos debajo de sus alas; pero ¡vive Dios! 
que no era así: habrá un hijo del pueblo, merodeando sobre 
las montañas del Sur que hoy llevan su nombre, tan grande 
como la elevada cumbre del “Peregrino” a cuyos pies ser-
pentean y bajan resbalando las bulliciosas aguas del cauda-
loso y alegre “Papagallo,” engalanadas con la grata verdura 
de los frescos platauares, y con los graciosos racimos de los 
flexibles y donairosos cocoteros.
 Firme como el Continente de Colón, con el faro de la li-
bertad en una mano, y su espada en la otra, el invicto Gral. 
Don Vicente Guerrero, se mantuvo año por año, peleando y 
derrotando, una por una a cuantas visiones españolas manda-
ron contra él; derrotó en más de cien combates reñidísimos, 
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a todos los jefes más afamados del Ejército real, hasta que 
por último salió de la pintoresca y selvática ciudad de Igua-
la, acompañado de Don Agustín de Iturbide, para la capital 
del virreinato, a donde inauguró nuestro glorioso Pabellón 
tricolor, arreando de su asta la bandera española, que había 
flameado en ella por el espacio de trescientos años; y con la 
punta de su espada vencedora escribió el nombre de México 
en el catálogo de las naciones independientes y soberanas.

Señoras y Señores:
Bendigamos a todos los héroes de nuestra Independencia 
Nacional, desde el primer general hasta el último soldado.
 ¡Que vengan las auras y las brisas voladoras! con todos 
sus donaires y sus gracias, para coquetear con las hermo-
sas cabelleras de nuestras vírgenes, las de cabellos de oro, 
ámbar y azabache; que vengan risueñas, festivas y jugueto-
nas, rizando, trenzando y columpiando las aguas de nuestra 
extensa bahía, y pasen a embalsamarse con las esencias y 
perfumes de nuestras bellas y elegantes matronas, con las 
matizadas flores de los jardines cultivados y con las plantas 
aromáticas de nuestros campos: ¡que vengan! a llenarse de 
armonías con los dulces murmurios de las aguas de nuestras 
mansas y cristalinas fuentes; con el simpático ruidito de las 
hojas de los árboles cuando se desprenden de sus ramas, y 
bajan revolando en lentos círculos al suelo; con los tristes 
suspiros de la tórtola solitaria y los melancólicos cantos de 
la paloma montañesa; y con todos los silbidos, gorjeos y tri-
nados de los cenzontles, las calandrias y demás pájaros can-
tores de nuestras florestas, para que en medio de todos estos 
bálsamos y armonías, conduzcan a la presencia de nuestros 
libertadores, los homenajes del amor y la gratitud que les 
mandamos, desde esta Bahía de Todos los Santos, todos los 
que nos hallamos reunidos en este Altar de la Patria. (aplau-
sos entusiastas).
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 ¡Viva la Independencia! ¡Viva el Supremo Gobierno de 
la República! ¡Vivan las autoridades políticas, civiles y judi-
ciales de la Baja California!
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Baja California ilustrada, 1899.

Un viaje al través de la Baja California
Por el Sr. Lic. Juan B. Uribe, Ensenada, B. C., México.

Si una revolución levantó las crestas de las montañas de la 
Baja California instantáneamente, no fue sino con el trabajo 
lento de los años que los bajos se elevaron, dejando escurrir 
a la costa las aguas del mar. La larga cordillera de la Baja 
California alzó al cielo su penacho de rocas y los viejos le-
chos de la mar quedaron envueltos en el sudario de inmensos 
desiertos. Esta retirada de las aguas debió verificarse sobre 
la costa del Pacífico, observándose distintamente sus huellas 
en las bahías de Sebastián Vizcaíno y Ballenas y en la costa 
emprendida entre la laguna de San Ignacio y San Juanico 
formada por una serie de médanos con un nivel común, una 
forma exactamente igual, monótona, en un área de cientos 
de millas cuadradas. Cuando desde los últimos contra-fuer-
tes de la sierra vecina se observa dicha cosa, la cordillera 
remeda la figura de una mano con los dedos rígidos hacia la 
mar y entre los repliegues de esos contra-fuertes se observa 
el trabajo ciclopes de las aguas.
 Desierto y ásperas rocas despiertan poco interés para el 
observador ligero; pero el geólogo tiene allí tierra virgen en 
donde emprender trabajos de gran utilidad para la ciencia; 
el mineralogista, tesoros escondidos; el viajero, contrastes 
donde apagar su curiosidad; porque región mineralógica por 
excelencia, encierra en su interior las minas de Camallí, los 
placeres de Santa Clara, las minas de cobre de Santa Rosalía 
y además alquitrán, azufre, kaolín, magnesia o espuma de 
mar, gypsum, etcétera.
 Mi relación puede servir a otros viajeros, ya que la Baja 
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California es menos conocida que el “África Negro,” y voy a 
hacerla aprovechando los breves apuntes que acopié en una 
rápida travesía:
 Desembarcamos en el puerto de Santo Domingo, al Norte 
de un estero que se atraviesa en bota, en quince minutos. En 
ese estero abundan tortugas y las lizas y el zacatón salado 
es un pasto para las bestias. De Santo Domingo a Calma-
llí, hicimos un día de camino en guayín, sobre el desierto 
franco. Los cactus de diversas clases de yerguen a millares 
sobre las sábanas del desierto, siendo digno de observarse la 
profundidad del agua en los dos pozos que se han abierto a 
lo largo del camino, en los cuales se han encontrado fósiles 
en el fondo.
 Al llegar a Calmallí, una quebradura marca los linderos 
entre planicie y las montañas del mineral, formadas por un 
ramal de la Sierra Madre. Los placeres y minas de este lugar 
han producido oro en abundancia, algunas cincuenta casas y 
otras tantas minas en explotación. El día en que se inviertan 
algunos millones en la explotación de estas minas, rivaliza-
rán seguramente con las de Australia.
 Era a fines de septiembre cuando abandonamos Calmallí, 
dirigiéndonos al Sur por un camino que solo el guía podía 
adivinar entre los cactus del desierto; no era ya el cómodo 
guayín el que nos conducía, sino la maciza mula, sin herra-
duras, que de antemano se ha adaptado a las escabrosidades 
de las sierras; nos dirigíamos a San Juanico, en busca de un 
criadero de petróleo que se decía el existir allí: teníamos dos 
caminos a nuestra elección, el de la costa o el de la sierra— el 
primero mucho más corto y fácil que el otro, pero con menos 
aguajes, los que desaparecen enteramente cuando el año es 
escaso de lluvias; el segundo con algunos manantiales per-
manentes, pero abiertos sobre las fragosidades de la sierra. 
Elegimos este último. La primera jornada fue sobre el de-
sierto— fuera de alguna víbora de cascabel que mató el ofi-
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cioso guía, nada de particular tuvimos aquel día; al siguien-
te, al amanecer, se levantaba a nuestra izquierda una altísima 
montaña formada exclusivamente por piedra cúbica oxida-
da, con ese color rojo especial que da la sobreoxidación del 
hierro. Esa piedra amontonada en revuelto desorden, parece 
volcada allí por un inmenso carro, pues la montaña afecta 
la forma de una cordillera y no hay arcillas ni sedimentos 
que dulcifiquen las aristas de aquel número infinito de cubos. 
A la derecha, y como a una hora de camino, se destacaba 
formidable un brazo de la sierra, que venía a cortarnos el 
paso y a la que comenzamos a ascender sobre una caliza, 
que lleva el nombre de Cresa Blanca que forma un especia 
de gradería, en la que apenas hay paso para un hombre y en 
donde las huellas de los viajeros de muchos siglos se tradu-
cen en hoyancos y zanjones, que hacen sumamente trabajosa 
la ascensión; esta, si apenas dura media hora, para, luego, 
inmediatamente, volver a descender a un valle al que, el palo 
de adán, el cardón, la biznaga, dan verdor y lozanía. Desde 
aquel momento, la sierra se alza sobre la cabeza del viajero 
como una muralla gigantesca: dos o tres hora más de camino 
y, después de faldear una serie de lomas y atravesar el seco 
y pedregoso cauce de los arroyos, inesperadamente, las dos 
alas de la sierra forman un cañon, en cuyo fondo se destaca 
una catedral, una basílica, un monumento, el más grandioso 
que jamás haya concebido la imaginación—su altura, son 
miles de pies; su longitud, son millas, se distingue la sillería 
de las murallas y dos cúpulas de majestuosas se engastan 
en el azul cielo. En san Pablo;—pero la miserable obra del 
hombre—los restos de la misión—no merece el volver a ella 
los ojos. ¡Son las dos alas de la sierra que, con su formación 
basáltica, han formado la más fantástica de las arquitecturas! 
En el fondo de la angosta y profunda barranca hay dos o 
tres palmas de dátil, grupos de pequeños árboles, agua es-
tancada y sobre un lecho de cemento sin arenas se advierte 
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una pequeña corriente, cuya tarea auxiliado por cemento, es 
formar masas conglomeradas, que ya remedan tiestos artís-
ticos de flores, ya constituyen moles de cinco metros de al-
tura, en que hay todas las características de la fosilización 
y que podrían ser tomados por peñascos desprendidos de la 
sierra. Las inmensas fallas del basalto están rellenadas por 
materiales de estratos de apariencia arcillosos y de colores 
rojos, amarillos, etc. que se escapan de las fallas, formando 
pequeños terrales de diversos colores.
 Precisamente al otro lado de aquella alta muralla de San 
Pablo, al dominar la altura, los ojos se vuelven a contemplar 
un espacio, que se antoja el antiguo circo romano; es una 
cavidad formada por cuatro paredes verticales que compiten 
en gusto artístico con el monumento anterior. En este tra-
yecto la sierra mantiene cierto nivel permanente en toda la 
extensión de la vista; su forma es ondulada y, en algunos tre-
chos, el basalto descubre sus soberbiar murallas. Volvimos 
a encontrar agua dos veces por la mañana; después, conti-
nuamos caminando sobre un lomerío monótono, salpicado 
de pequeñas piedras, que hacían molesto el viaje. Era al caer 
de la tarde cuando descubrimos la costa Occidental; noso-
tros, ya lo dije, parecíamos estar colocados sobre la palma 
de una mano cuyos dedos estaban dirigidos a la costa; pero 
esos contra-fuertes de pequeña interrupción, la de la Sierra 
de Santa Clara, está formada por los arenales del desierto. 
Descendimos, por entre dos de aquellos contra-fuertes, en 
una espantosa pendiente, durando más de una hora en llegar 
al plan; en los repliegues de la sierra, al parecer de cemen-
to, que forman algíberes, encontramos grandes cantidades 
de agua depositadas. La “Matancita,” es el nombre de aquel 
lugar; allí se observan huellas de pies humanos y restos de 
fósiles que se distinguen entre la caliza. Todavía hubimos 
de volver a ascender al contra-fuerte contiguo y de dormir 
sobre una explanada en que remata, para descender, al otro 
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día, sobre le subsiguiente contra-fuerte y por fin dirigirnos al 
pueblo de San Ignacio situado en el interior de la Península. 
Para llegar a él tuvimos de pasar por sobre piedra cúbica, 
sobre oxidada, puesta en el mismo desorden que ya descri-
bí anteriormente, y aunque los misioneros hicieron remover 
millones de piedras, de cuyo extraordinario trabajo quedan 
vestigios, la mula no pone el casco sino sobre las aristas de 
los cubos de piedra.
 Escondido en una cañada, oculto al viajero, está San Igna-
cio, y, cuando después del cuadro desolador que he descrip-
to, surgen los verdes copos de las palmas de dátil, cuando 
los caballetes del caserío asoman, cuando las cintas de la 
plata del agua, que cruza las calles, hieren a la vista, se tie-
ne la concepción de lo que es un oasis en el desierto, que 
no otra cosa es el pueblo de San Ignacio. Si se conviene en 
que los contrastes son la condición esencial de la belleza, 
San Ignacio es el lugar más bello del mundo; aquel valle de 
esmeralda y oro engastado en el desierto, aquel bosque de 
palmeras disputando a la piedra volcánica su puesto, aquella 
atmósfera, aquel ambiente, todo, necesitan ser vistos para 
ser imaginados.
 Eran las doce del día cuando descendíamos de nuestras 
cabalgaduras, allí pasamos la tarde y en la noche, al termi-
nar mi paseo bajo los bosques de palmeras, que iluminaba 
la misteriosa luz de la luna, tomé mi lecho demasiado mu-
llido, después de los que me habían ofrecido las montañas. 
Me despedí en la mañana siguiente del artístico templo—
en donde quedaban las campanas seculares y un doctor San 
Ignacio, pintura de algún maestro notable, flamenco, según 
mis profanos conocimientos, pasando junto a los cañavera-
les y tras otra jornada sobre el desierto, amanecimos al si-
guiente día en la costa vecina a la laguna de San Ignacio. 
Desde allí, sobre el arenal de la playa, hubimos de llegar a 
la punta de Santo Domingo—el mar estaba distante pues no 
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logramos verlo y durante toda esta jornada en que solo ha-
llamos agua junto a la laguna de San Ignacio, el aire caliente 
del mar nos sofocaba por momento. Tienen todas las mesetas 
de San Ignacio a San Juanico, el mismo nivel, que será de 
veinte metros, figurando baluartes militares, reductos o algo 
así, como trabajos de fortificaciones—cuando se ha recorri-
do una milla, se conoce toda esta costa y cuando se entra en 
alguno de los cañones, la misma forma de mesetas se presen-
ta a los ojos del caminante. El gypsum recorre estas mesetas 
en líneas horizontales y regulares, formando filetes, cornisas 
con caprichosas labores y cuando, introduciéndonos por en-
tre uno de esos cañones vecino a la punta de Santo Domingo, 
denominado “Cuarenta,” (en memoria de cuarenta frailes a 
quienes asesinaron los antiguos indios” fijamos nuestra aten-
ción en las figuras más que distintas que las mesetas ofrecían 
en el interior, nos sorprendió extraordinariamente ver mau-
soleos suntuosos con estatuas entre las que recuerdo un león.
 En San José de Gracia, verdadero nido de águilas se pro-
duce una uva exquisita de la que se obtienen vinos supe-
riores a cualquiera de los que ha conocido el autor de estos 
apuntes, entre los que se incluyen los de la “Cresta Blanca” 
de la Alta California. El guayabo, el naranjo, las limas, las 
grandes granadas florecen allí—la palmera del dátil abun-
da—los cañaverales, los duraznos y multitud de frutas de 
sabor especial nos brindaron sabrosa comida. San José de 
Gracia y la Purísima, población situada al Sur, producen los 
mejores vinos de la Baja California.
 Hubimos de regreso al puerto de San Juanico, en donde 
encontramos, en vez de petróleo, alquitrán mineral que escu-
rre precisamente en la pequeñísima ensenada septentrional 
de dicho puerto. De allí regresamos a San José de Gracia, en 
donde hay una multitud de arcillas extrañas y de donde, des-
pués de día y medio caminando hacia el Oriente, llegamos 
a la cresta de la Sierra madre, que divide longitudinalmente 
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a la Baja California. Todo lo que habíamos ascendido tenía-
mos que bajar hacia la costa en seis horas. Fue un panorama 
precioso el que se nos presentó a nuestros ojos, el de la costa 
del Golfo de Cortés, desde la elevación en que nos encon-
trábamos y después de bajar los precipicios que forman el 
descanso, al medio día llegamos a la población de Mulegé.



190



191

Poemas en el semanario El progresista1

19 de abril. 1903, no. 1, pág. 2, col. 3

Madrigal

Ofendiendo a tus pudores
a dos galanes sostienes;
al uno, con tus desdenes;

y al otro, con tus amores…

Sé que a otro amas; y bien
me parece que lo ames;

pero ¡por Dios! No me inflames
prometiéndome un Edén.

Que en tu discreto sonrojo
hace ya tiempo que admiro,
para el desdén, un suspiro;

para el amor, un enojo!

   1902

Pedro N. Ulloa.

1 Los textos que aquí se transcriben de El Progresista, fueron tomados de la 
edición facsimilar del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el 
Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC, bajo el título “El Progre-
sista. Periódico semanario. 1903-1904. Ensenada, Distrito Norte de la Baja Cali-
fornia”, publicada en 1982, con estudio introductorio de David Piñera.



10 de mayo, 1903, no. 4, pág. 4, col. 1

Las tres amadas

Amo a tres mujeres. Tres mujeres que reinan en mi corazón 
por igual, sin preferencia, sin distinciones; cómo tres versos 
en un terceto; como tres notas en un acorde.
 Una es rubia, como Ofelia. Tiene de la pensativa, la tierra 
mansedumbre y la dulce quietud. Espera, como ya se sin-
tiese madre, la hora del parto doloroso y terrible, y pone las 
manos sobre el pecho en forma de cruz.
 La otra es morena, como Carmen. También como ésta, 
tiene el arrebato y la pasión. Exige, no suplica, no implora, 
y, ofrece los labios, como una flor su cáliz a la mariposa que 
habrá de librar en ella la miel sublime.
 La tercera, a decir verdad, no sé cómo es. No se parece a 
nadie; no la he visto nunca; quizá no ha nacido todavía. Es 
la amada futura, la eterna quimera, la ilusión profunda, azul, 
como el ensueño que la origina.
 Y amo a las tres. A la primera, por sumisa; a la segunda, 
por rebelde; y a la tercera…… imposible.

Pedro N. Ulloa.
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10 de mayo, 1903, no. 4, pág. 4, col. 1

La música

Yo soy cadencia sin igual; cadencia
Que va vertiendo con amor profundo

Un sonido sin término fecundo
Como la tierra, en su infinita esencia!

Mi ánfora en su divina transparencia,
Lleva encerrado en su cristal al mundo
A modo de un prodigio sin segundo;
Que todo es armonía en su existencia

Canta el ave y es música su acento;
Si habla la amada, su cadencia suave
En cual la tierra rapsoda del viento;
La fronda misma suspirante y grave,

Tiene una dulce orquesta en su lamento
Como la tiene la mujer y el ave…!

Pedro N. Ulloa.
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17 de mayo, 1903, no. 5, pág. 3, col. 2

El regreso

Volveré, me dijiste… Ya es la hora,
De que vuelvas mi bien, como lo espero.

Mañana mismo seguiré el sendero
cuando despunte la divina Aurora….

Firme y despacio escalaré la cumbre
por ver si miro que hacia mi llegas; 

por ver, sí al fin, con tu mirada ciegas
del  mismo sol la matutina lumbre!

Ya encaminados al confín lejano
que han ocultado a nuestro ver las lomas,

juntos, las melancólicas palomas
oiremos piar como pidiendo el grano.

Y al mirar los incendios de las fraguas
del olímpico cielo que te adora,

tu hermosura opulenta y seductora
se hundirá en los cristales de las aguas.

En el camino del feliz regreso
hacia la choza triste y olvidada,
yo te daré en la cándida mirada

el dulce efluvio en que se forma el beso

Y, volviendo al confín de nuestro predio
que se ocultó tras de la azul montaña

al lecho volverás de mi cabaña
donde te espera de mi amor el tedio.

Pedro N. Ulloa.
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17 de mayo, 1903, no. 5, pág. 3, col. 2

Voto razonado
a favor de la Srita. Oveida Peterson.

Admiro a la mujer bella,
Rindo tributo al talento,

Por la que es virtuosa siento
Respeto y admiración;

Mas si una mujer aduna
Como tú, bella criatura,

Virtud, talento, hermosura
Le doy todo el corazón.

K. P. Llanes.

24 de mayo, 1903, no. 6, pág. 3, col. 2

Fragmento

Deshojaban sus dedos finos y blancos, una
rosa que de su seno con disgusto arrancó,

mientras que de las violas que en su cabeza bruna
temblaban, una pálida y marchita cayó.

Yo la miré, confuso ante aquella elocuente
Demostración sincera de su noble pensar,
y callado y miedoso, dejé mi triste frente

entre mi mano ardiente caer y descansar……
Mas no me dijo nada. Me miró, como sabe

mirar, cuando penetra hasta mi corazón;
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más en el bien precioso de su vista algo grave
había, pues temblaban también de la emoción……

Me levanté, callado, silencioso, y del suelo
la flor marchita y mustia con amor recogí……

y en la cabeza bruna de mi amoroso anhelo
con sus dulces hermanas miedosas, la reuní….

Pedro N. Ulloa.

7 de junio, 1903, no. 8, pág. 3, col. 2

Yo quisiera…

Del Álbum de Leonor Obando

Yo quisiera con fuerzas redentoras
ver algo tuyo en todo lo que aspiras;

yo quisiera ser lágrima si lloras
y quisiera ser viento si suspiras…

Yo quisiera ser fiebre si deliras,
y si amas, emociones salvadoras
yo quisiera ser vértigo si miras,

y quisiera ser ruego cuando imploras.

Y si todas las cosas que quisiera
mi ser, del tuyo al cabo consiguiera,

exaltándome en todo lo sublime,
yo sería en tu alma pura y santa

suave sollozo en todo lo que gime
y dulce voz en todo lo que canta….!

Pedro N. Ulloa.
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14 de junio, 1903, no. 9, pág. 3, col. 2

El amor infinito

Hablarte necesito:
Yo necesito hablarte de un lejano
país, donde el amor es infinito;

donde todo se expande y se reasume,
donde toda delicia se condensa,

como una flor inmensa
en el alma secreta del perfume.

Necesito que creas;
que a ti vayan inquietas cual palomas,

mensajeras de amores, las ideas;
los nuevos pensamientos que dedico

a tu belleza inmaculada y santa,
como el ave inmortal que solo canta

el verbo sumo, delicado y rico.

Yo sé que tu alma llena
la triple aspiración de las virtudes,

porque eres bella, embriagadora y buena.
Y porque eres así, unjo tu veste

Con mis raras, exóticas esencias,
Deponiendo mis líricas potencias

a tu divinidad casi celeste.
Sea que mi palabra toda persuasiva.

Arranque de tus ojos la mirada
al amor y a la fe contemplativa;
como tu blanca y delicada mano
en movimiento rápido y diverso,
arranca las tristezas del converso

con las glorias armónicas del piano.
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Yo buscaré la calma
más santa y armoniosa para darte
en una nueva comunión el alma.

Y habremos de sentir los dos a solas,
mi alma a tu alma para siempre unida,

en un breve momento de la vida
la eternidad en sucesivas olas.

Que el amor que lo humano desbarata
es como un eco enorme en la profunda

caverna que lo eleva y lo dilata…..!
Y al huir del pecado y del delito, 
en las meditaciones y el reposo,
habremos de llegar al luminoso
país, donde el amor es infinito!

Pedro N. Ulloa.

28 de junio, 1903, no. 11, pág. 3, col. 2

Saturnalia

Cada mujer que pasa, me parece
aquella que en mis sueños he fingido,

alta, hermosa, nutrida de promesas
dulcísimas, y suave como un tierno
capullo, que al tocarlo, se deshace

en esencias sublimes y en profundos
aves de amor desfalleciente.

Todas las que a mi lado se deslizan,
suavemente rozándome, parecen
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anunciar al concierto deleitoso
que a las nupcias convoca, como un blanco

ramillete de azahar, ante las puertas
de las doncellas jóvenes……

Mi enorme
cabellera absalónica, sacude

sus negras crines, arrojando acaso
al viento, -tabernáculo ignorado

 de todos los suspiros,- un intenso 
dolor que, como espada toledana,

llevo a tiempo clavada en la ceñuda
frente calenturienta.

  Todas llevan
una sonrisa idéntica en los labios
que parece que dice en la discreta

lengua de las sonrisas; “Ven, soy tuya;
“como rama de un árbol; como un río

“de las ansias del mar……”

  Ardo en deseos
Profundos y malignos.

Y los párpados
cubren la brillantez de las pupilas
que, si yo las clavara, parecieran

las de alguna enormísima serpiente
en asecho de Eva.

  En las tinieblas
que, cubriendo mis párpados, me asaltan,

miro cruzar mil náyades, desnudas,
con los senos erguidos, con el talle
flexible aún, y virgen de los lazos

de todo amor, y…. tiemblo..!
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      Me parece
que Satanás asoma su curvada

nariz, entre las hojas de las vides;
que los sátiros todos se deslizan

danzando enloquecidos por el bosque
de la imaginación……

  Abro de nuevo
mis ojos a la luz, y el rayo mismo

que de su vientre núbil se desprende,
me parece una lágrima fecunda

que el sol arranca a la emoción sublime
de la sangrante virgen……

 
  A lo lejos

la multitud se mezcla, en el espasmo
de la vida, con ímpetu soberbio

cual, por otoño, en los dorados valles, 
se mezclan las espigas luminosas
unas con otras, en macizo ramo…

Y río, y palidezco y tiemblo!

Tiemblo 
con la extraña pavura del que estima

el fin cercano, del placer excelso
que la existencia entrega en los lagares

del Amor Infinito, en donde danzan
los forzados Centauros con las tiernas

gentiles Hamadriadas, coreando
un loor a Saturno, el padre amado

de todas las Bacantes….
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  La armonía
cruza el zenit impávido, y decora,
opulenta y soberbia, los rincones

más obscuros de mi alma.

  ……Y ahí baja
como el canto de Safo, a las lejanas
riberas de mi océano, conmovido

por mis internas luchas, por mis raras
convulsiones de amor y de entusiasmo!

Pedro N. Ulloa.

9 de agosto, 1903, no. 17, pág. 2, col. 1

Amor de gringo
___

Si tú me quieres,
Bella criatura,
Casar conmigo
Mí te asegura.

___
Wellcome si tienes,

Bastante plata,
Pues desayuno
Con chocolata.

___
Y come mucho
Desde chiquillo,
De preferencia
La mantequillo.
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___
Mí no trabaja

Ni ganas tiene,
Por eso busca

Quien lo mantiene
___

Si así me quieres
Vive segura

Que mí te ama
Hasta el sepultura

___
Amarte mucho
Mí no se raja,

Mas no me digas
De la trabaja.

___
Y te repito

Por el contrata,
Wellcome si tienes,

Bastante plata.

Juan Sin Miedo.

16 de agosto, 1903, no. 18, pág. 2, col. 2

De pastor a paladín

(Al poeta Luis G. Urbina.)

Al cabo de los años, miré una Hada;
Era la misma! Era la que antes vi.

Volvió—como el Arcángel—con áurea espada,
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Dirigiéndola a mí.
—“¿Qué has hecho, oh! Pastorcillo, de tu majada?”

—“Señora, hasta el sendero de ella me perdí”.
Y ella endulzó la lumbre de su mirada,

Dirigiéndola a mí.

—“Ya tienes una alma sutil e inquieta,
A tu majada olvida, que de poeta

Te armaré paladín.”

Y sentí de la espada golpe violento,
Mientras ella me dijo con suave acento:

¡Ya te armé paladín!
 
                                Ensenada, B. Cal. Julio de 1903

Solón Argüello

20 de septiembre, 1903, no. 23, pág. 3, col. 3

Está demente
(BRINDIS)

Bebamos más ajenjo, amigo mío,
Pues deseo las sombras del beodo,
Porque quiero ocultar algo sombrío

De mi frente, aunque caiga sobre el lodo.
Bebamos más ajenjo! El Hado impío
Me condena a beberlo eternamente
Y a sufrir mi desgracia sempiterna,

Aunque la estulta gente
Al mirarme gemir en la taberna

Dice: “¡Pobre poeta, está demente!
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Demente! Si lograra
No sentir el puñal de mi quebranto,

Nadie estúpido y beodo me encontrara,
Nadie viera correr mi débil llanto,
Ni gritar como loco me escuchara!

Mas no, que es imposible! Eterno insulto
Sufriré de la gente,

 pues saber nadie puede lo que oculto,
Nadie puede leer sobre mi frente!

Bebamos, pues, ajenjo, amigo mío,
Bebamos más y más, ya que es veneno,

Y yo busco del loco el desvarío,
Teniendo el corazón de angustia lleno.

Y que ría entre tanto placentera
La mujer que me dio penas y enojos,

La que robó la luz a mi quimera,
La que enturbió con lágrimas mis ojos!

Yo haré que en mi cerebro triunfe el vino,
Con que tantos ahogan sus pesares,
Y obediente a la ley de mi destino,

Recorreré otras tierras y otros mares,
Alfombrando con llanto mi camino.

Yo soy triste viajero
Que va, como Samuel, por siempre errante,

Y he sabido en un viaje plañidero
Que no se abre la puerta al caminante.

Desde un país distante
Yo voy, con mi cayado y mis mochilas,

De mi cruz de dolor bajo el leño,
Llevando mucho llanto en las pupilas

Llevando dentro el alma un sacro ensueño!
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Mas en vano! El Azar hosco, terrible,
Me persigue doquier, siempre sañudo!

Bebamos, pues, ajenjo, ya que todo
Lo perdí de mi estrella en lo iracundo,

Pues quiero ser beodo; pero beodo
Que asombre con sus cántico al mundo!

Bebamos más y más, que la locura;
Es un bello dormir para la mente;

Bebamos, pues, aunque oiga con hartura
Decir a los que ignoran mi amargura:

“Pobre…… pobre poeta! ¡está demente!

México, 1901
Solón Argüello.

27 de septiembre, 1903, no. 24, pág. 2, col. 2

Melancolía

Cuanto me duele el corazón, Dios mío!
Ya está por los pesares desgarrado,

Ya no puede latir, está postrado
Lleno de angustia y profundo hastío.

Ya perdió para siempre su albedrío
Porque duerme en mi pecho aprisionado,

Y nadie en su dolor ha interpretado
En este mundo indiferente y frío.
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Quiero cantar, y brota como mi acento
Un ¡ay! Desgarrador como un gemido
Que me deja sin fuerza y sin aliento:

Y miro ya mi suerte entristecido
Cual contemplaba Adán en su tormento

A su Eva triste y a su Edén perdido.

A. Falera.
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Prosa en el semanario El progresista

26 de abril, 1903, no. 2, pág. 3, col. 1-2

La tumba de Juan Manuel

Cruzando un camino árido y solitario de las comarcas sep-
tentrionales de nuestro desierto país, pasaba una tarde me-
lancólica y triste cabalgando en un flaco rocinante, escuálido 
y sudoroso por las vigilias y fatigas a que hube de someterlo 
por mi exhausto bolsillo y por el enorme peso de mí ya con-
siderable abdomen…
 Buscaba inútilmente en el mustio paisaje que a que mis 
ojos representaba la rural monotonía de los calcinados y es-
tériles campo, una muestra que hiciera volver mi imagina-
ción, en rápido y prodigioso vuelo a aquellos primitivos días 
de las Californias, cuando aun formando parte del territorio 
de la Nueva España, presenciaron sus desoladas regiones 
la audaz colonización de los misiones que con fe y valor 
cristianísimos, plantaron en sus desiertos las muestras de la 
verdadera civilización. Las montañas mostraban sus desco-
munales gibas, recortando el luminoso azul de los cielos con 
líneas admirables por lo audaces, y enfilando una larga se-
rie de curvas que, ora suaves, ora pronunciadas, parecían la 
larga y misteriosa cadena que una lo miserable a lo infinito. 
Mas al alcance de la mirada indagadora, la árida fauna cam-
pestre sembraba los valles y los bajíos con las muestras de 
una miserable y desolada vegetación. El mar, a lo lejos lan-
zaba un brillante reflejo, como de pulido y cincelado acero.
 Muchas horas de silencio habían transcurrido. El guía 
apenas si osaba interrumpir la muda ascensión de mi fastidio 
pronunciando vergonzosas interjecciones, para hacer que las 
bestias que transportaban nuestra carga apresuraran su ca-
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mino; mi abstracción hacíase más intensa y hasta mi pensa-
miento, en una rara y envidiable pereza, adormecíase en el 
descanso de la imaginación. Barrancos y cañadas, arroyos 
y veneros, cortaban de vez en cuando el plano del camino, 
mostrando en sus escondidos cauces una apariencia menos 
senil, más llena del encanto y variedad que las escuetas si-
nuosidades de la sierra. Las aves suspendían el silencio con 
un alegre y melodioso gorjeo, lleno de vaguedad sutil y de 
armonía encantadora e inefable.
 Ascendiendo, hacia la montaña que eleva su infranquea-
ble dorso a las orillas del abismo, una cruz de madera abría 
sus brazos en ademan de misericordia, como si quisiera en 
un instante de perdón y olvido, mostrarse consoladora; un 
montículo de piedras deslavadas, formaba base a aquel ex-
traño monumento que al amor humano clavó allí, de seguro, 
al recuerdo y la esperanza, como  señal de infinita promesa. 
La cruz toscamente labrada, mostraba en sus brazos clara y 
distintamente fijado con negros y pulidos caracteres: A Juan 
Manuel.
 Lo sencillo, lo elocuente, de aquella tumba, porque de se-
guro era una tumba, brilló ante mis ojos con una claridad 
serena y positiva; ya sea porque la impresión que derramaba 
en mi espíritu era propicia para percibirlo de tal modo, o por-
que mi pensamiento y mi fantasía suplieron lo que faltaba en 
aquella modestísima significación, para que tan reveladora 
apareciera ante mis ojos.
 Prosiguiendo nuestro camino, interrumpido por aquella 
breve observación, el recuerdo, el pensamiento de aquella 
cruz, vino a convertirse en mi cerebro en una obsesión abru-
madora. El guía al pie de mi caballo cuidaba de las mulas 
que seguían su lenta ascensión!
 Pero cosa rara! En la plática iniciada con mi mal hablado 
acompañante, la conservación vino a plantearse en la historia 
de aquella tumba solitaria. He aquí lo que el guía, conocedor 
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de las gentes del país, me refirió acerca de la tal historia:
 Cuando vinieron a California, los gringos envalentona-
dos por la ganada que les dieron a los mexicanos, California 
no valía lo que hoy cuesta un trago de mezcal; pero, para 
nosotros, amo, los terrenitos y el ganado eran toda nuestra 
fortuna y la cuidábamos. Los gringos de California nunca 
quisieron a los nativos y siempre buscaron, ellos los pri-
meros, el pleito y la camorra. Murrieta acabo con muchos, 
porque le quitaron a la mujer y a la madre en un camino 
de frente del, y justo era que se la pagaran; pero hay tiene 
uste que Murrieta fue precisamente el peor enemigo de los 
mexicanos; pues los gringos no pudiéndose vengar en él, se 
vengaban en los demás.
 De Santa Bárbara, que por esos tiempos era una de las 
ciudades más grandes de California, vino a San Diego este 
Juan Manuel, que era hijo de un español y de una nativa y 
marido de una Juanita, muy coqueta y muy bailadora. Juan 
Manuel se vino porque no las tenía muy seguras con la Jua-
nita a la que le gustaban mucho los gringos. Juan Manuel 
tenía mucho ganado; su rancho, muy grande y muy bonito; 
un tren de carros; y cincuenta mulas enguarnicionadas. Todo 
lo dejó, por salvar a la Juanita. San Diego era un poblado 
muy pobre y muy solo; allí Juan Manuel se creyó seguro, en 
tanto que no vinieron los gringos; pero vinieron, mi amo…
 Una noche le quitaron a Juan Manuel la Juanita. Juan Ma-
nuel no supo nunca cómo se las espantaron los gringos; pero 
el caso es que se la quitaron. Medio pueblo se revoluciono, 
hicieron prisioneros a algunos gringos y de ese modo la Jua-
nita volvió: Juan Manuel quiso llevársela pa La Paz; pero 
por mar no podía; por tierra no tenía bestias; pero al fin la 
acometio a pie con la Juanita.
 Un tal Chale, minero de Sacramento, era el que seguía a 
la mujer de Juan Manuel y quien se la había robado. El mis-
mo Chale, organizó en San Diego una cuadrilla, para perse-
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guir a los perros mexicanos, se internó para la línea. Nunca 
se  ha sabido lo que pasó. Muchos años después, Juanita vino 
a San Diego, convertida en una madama, escupiendo más 
inglés que español un loro y con más brillantes en las orejas 
que estrellas en el cielo, mi amo; pero no crea usted que era 
la Juanita de antes, venía muy retecambiada. Juanita es la 
que puso aquí esta cruz, después de sacar los restos de Juan 
Manuel que se llevó para Santa Bárbara después.
 En mi imaginación reconstruí los tiempos, las personas y 
los hechos; la virtud de aquel amor supremo; la cobardía de 
aquella mujer miserable; la soledad de aquella tumba solita-
ria. En mi conciencia se formaba un tumulto de cólera y de 
maldición por aquel engaño artero, por aquel sacrificio de 
amor y de sangre…
 Llegando a la cumbre de la montaña, al pie de su pro-
nunciado tajo la cruz de la tumba de Juan Manuel parecía 
simular ante los airadas miradas de mis ojos su ademán de 
misericordia y de perdón.

Pedro N. Ulloa.

3 de mayo, 1903, no. 3, pág. 3, col. 1-2

Sobre literatura

La época del lirismo mexicano ha concluido. Los sacerdotes 
del ideal, es decir los escritores públicos que profesan una 
doctrina estética, como los hierofantes profesaban un culto, 
comienzan a comprender que la literatura mexicana contem-
poránea no debe ya reducirse a exclamaciones hiperbólicas 
de obsesionados neuróticos. El sol, la luna, las estrellas, el 
amor, la gloria, la libertad, el progreso, todos los dolores 
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humanos, todos los júbilos del alma, han sido ya cantados 
en variedad maravillosa de metros por los exaltadizos de la 
idea. Las sociedades jóvenes necesitan esas tiradas de ren-
glones cortos, rítmicos y aconsonantados, para reflejar sus 
glorias incipientes y arrullar sus triunfos sobre la tiranía. Y 
cuando esas sociedades han luchado contra la guerra bruta, 
y se han arrancado el arpón de las preocupaciones, la época 
del entusiasmo que inevitablemente sobreviene, poniendo en 
pie a toda la legión de los bardos desinteresados determina 
un renacimiento plausible de artes y letras en todas las esfe-
ras de la actividad intelectual. Los bardos cantan. El pueblo 
recoge sus canciones para repetirlas. Y el renacimiento de 
las artes y letras se traducen en monumentos imperecederos 
de estatuaria, en pinturas tendenciosas y en libros, no de doc-
trina, sino de contextura artística.
 Tal ha sucedido en México. Después de la época colonial, 
en que solo aparecieron en el firmamento dos astros, Ruiz de 
Alarcón y Sor Juana Inés, vino la época de la Independencia, 
agitada y turbulenta de suyo, que, como época de despertar 
de una raza, no produjo literatos notables en ningún género. 
La época que siguió a la independencia fue de dolorosa anar-
quía. Los literatos que aparecieron entonces, más que artis-
tas, fueron apóstoles. Predicaron la libertad de conciencia, 
porque la conciencia estaba encadenada; y sin libertad no 
hay arte. Consumada la Reforma, sobrevino la Intervención 
Francesa. El pensamiento libre necesita el territorio libre, 
México se levantó para castigar a los invasores. Los águilas 
franceses huyeron, y en los delirios del triunfo las artes y las 
letras mexicanas renacieron como por arte de magia. Bar-
dos aquí bardos allá, bardos en todas partes, cantaron cuanto 
era susceptible de cantarse. La versificación alcanzó vuelos 
portentosos. En cambio pocos, muy pocos libros bellos apa-
recieron.
 Pero la época del lirismo ha concluido. La sociedad en-
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riquecida por el trabajo y aleccionada por la experiencia, ha 
entrado en un periodo fecundo de meditación y de reposo. 
Y como cada literatura no es sino el reflejo de su época; es 
decir, eternamente efecto, habiendo fracasado cuantas veces 
ha pretendido reaccionar para convertirse de efecto en cau-
sa, resulta que los estetas deben para siempre colgar la lira 
y empuñar la péñola con fe de apóstoles, para fotografiar en 
libros analíticos y trascendentes, los movimientos de avance 
y retroceso, las ansias, las angustias, los yerros, los crímenes 
y las virtudes de la sociedad en que viven.
 Con esa misma péñola deben abordar la escena y poner 
en acción pasional y vívida las figuras que se agitan en el 
moderno mundo mexicano.
 La fuga de ideales es desastrosa por todas partes. La pro-
pugnación de una poesía científica es inútil. El pueblo no lee 
versos científicos. No lee ya versos. Un grupo de seleccio-
nados admirables ha resucitado el helenismo. Culterano en 
forma pero patriota y entusiasta, en el fondo es el grupo de 
sacerdotes de Vesta, que ante la irrupción grosera antiética 
del industrialismo anglo-sajón, conserva vivo en el fondo 
de una Academia, el fuego sagrado de la exaltación poética. 
Ese grupo rinde culto a la musa del Progreso. El contorno 
griego resulta en todos los cuadros que dibuja. Y partidario 
del sensualismo, cuando tiende las velas de su entusiasmo 
rumbo a la divina Pafos, se olvida de las sombrías visiones 
de la fantasmagoría católica, para sonreír, de pie sobre la 
enflorada prora, a la eternamente joven y eternamente bella 
inspiración pagana!
 Pero la época del lirismo ha concluido. El pensamiento 
de los dileitantis literarios mexicanos vive con la vida, fic-
ticia de los libros europeos. Los demás hemos aprendido a 
sentir con las novelas españolas y a pensar con las novelas 
francesas. Sin haber llegado a la virilidad del arte, nos arras-
tramos ya con la decrepitud de las conciencias de ultramar, 
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contorneadas con exactitud asombrosa en libros inmundos 
de páginas artísticamente absurdas.
 Necesitamos ya, y urgentemente, al novelista mexicano y 
al dramaturgo nacional, que, a la luz del arte, de la sociología 
y de la moral, nos pinten cuales somos, con nuestras pasio-
nes propias, hijas del medio en que vivimos; sin exageracio-
nes fantásticas, pero sin mutilaciones criminales; enlazando, 
en argumentos llenos de consecuencia y de verdad, la acción 
de todos los caracteres de nuestra raza, según a donde vamos 
como artistas, lo que pensamos como filósofos y las espe-
ranzas que ofrecemos a lo porvenir como hombres y como 
ciudadanos.

7 de junio, 1903, no. 8, pág. 3, col. 2 

Los tres cuervos

Mi abuelita Salomé atesora en su mente los más vívidos re-
cuerdos de California, cuando California era una provincia 
mexicana. Todos los sábados en la noche nos refiere una his-
torieta de aquellos venturosos días que nunca jamás volve-
rán, y en los cuales las gentes de nuestra raza disfrutaban de 
una existencia pastoril, tranquila y luminosa como las azula-
das cumbres de la Sierra Madre.
 En la pequeña cocina donde arde el fuego de leños y ro-
deada de sus hijos y nietos, nos cuenta los episodios que 
precedieron a la gran invasión norte americana.
 —“En 1838—decía mi abuelita—tenía yo catorce años 
de edad y vivía con mis padres en el rancho del Álamo, que 
entonces ocupaba el mismo sitio que hoy ocupa el suntuoso 
Palacio Hotel de San Francisco. Entre los sirvientes de la 
familia, había una india que tenía fama de hechicera llamada 
Mónica.
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 Era una viejecita apergaminada y de enjutas carnes, con 
un ojo pegado y otro por apagarse; pero tenida en gran res-
peto por mi madre y en miedo por los demás sirvientes.
 Era una india tlaxcalteca y alegaba descender de noble 
estirpe.
 Por mi la anciana sentía un cariño rayano en idolatría, 
pues una vez caí enferma durante tres semanas. No obstante 
su pegajoso afecto, Mónica me repugnaba, pero su ojo nunca 
me perdió de vista ni de día ni de noche, y además siempre 
estaba profetizando calamidades.
 Mas lo extraño es que todos los vaticinios se cumplieron 
al pie de la letra, y todavía creo, como creía mi padre, que 
ella tenía un pacto con el diablo.
 Una mañana que soplaba un viento huracanado del mar, 
tres cuervos se posaron en el freno del huerto, árbol donde 
años antes había sido ahorcado un ladrón cuatrero. Al veros 
Mónica se puso a temblar murmurando frases incoherentes, 
ora acercándose a la ventana, ora retirándose de ella, en tan 
grotescas piruetas, que no pude menos de soltar la risa. Lue-
go, asiéndome por el brazo y apuntando al árbol, gritó fuera 
de sí.
 —Salomé! ¡Salomé! Esos tres cuervos nos traen otras 
tantas calamidades. Un es la muerte de tu padre; otra, el in-
cendio de la finca, y la última…. La última….
 —¿Cuál es la última, Salomé? Le pregunte exasperada é 
intranquila.
 —¡Niña Salomé, es la más terrible de todas! Un enjambre 
de hombres güeros, de bárbaros, con ojos azules y barbas de 
color de fuego, se acercan y vienen del Norte hacia Califor-
nia. ¡María Santísima! Son más numerosos que las arenas 
del río. ¡Sacramento! ¡Adiós California, si no hay brazos 
mexicanos que detengas esa invasión!
 Una, después de la otra, las profecías se fueron cumplien-
do: mi padre fue matado por un toro en un rodeo, la hacienda 
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fue reducida a cenizas meses después, y el año 48 la invasión 
de los gringos fue un hecho consumado.
 Tal es la historia, hijos y nietecitos míos, de los tres cuer-
vos y de la india Mónica. ¿Tenía ella pacto con el diablo? 
Mi hijo Mariano, que amanece leyendo libros y registran-
do archivos, llama a esa hechicera fenómeno de doble vista, 
término que yo no entiendo, pues la india no tenía más de 
un ojo y nunca usaba anteojos. ¿Doble vista? ¡Vaya! A otro 
perro con ese hueso.
Adolfo Carrillo.

5 de julio, 1903, no. 12, pág. 1, col. 1-3

La humanidad y la educación

Discurso pronunciado por su autor en la fiesta escolar, cele-
brada en esta ciudad el sábado 27 de junio de 1903.
Señor Jefe Político: Señores:
Observando la marcha de la humanidad durante el pasado 
siglo, notamos un progreso inmenso comparado con el al-
canzado antes en siglos enteros. En medio de infinitos des-
cubrimientos tan sorprendentes como útiles, apenas se fija la 
atención en otros progresos más capitales si cabe, y, que to-
dos unidos, significan un paso gigantesco de la humanidad.
 Para representarnos bien éste paso, basta recordar que a 
fines del siglo antepasado, en una parte de Europa, a excep-
ción de España e Inglaterra, el pueblo carecía del sentimien-
to de dignidad, que lo enaltece ante la sociedad y su gobier-
no.
 El contar la masa del pueblo con gran proporción de ele-
mentos intelectuales, contribuye precisamente a un carácter 
distintivo de nuestro siglo y de la nueva era en que entra 
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la humanidad. Esta parte intelectual e ilustrada del pueblo, 
encierra el germen del porvenir, porque con su contacto in-
mediato, incita a la otra parte a instruirse también.
 Nuestro gobierno, camina en las bases del racionalismo, 
procurando diligentemente la educación de nuestro pueblo, 
extirpando gradualmente la crasa ignorancia que la historia 
nos revela.
 No podemos dudar ya que el género humano va mejoran-
do en inteligencia, moralidad y bienestar material. El progre-
so de la humanidad, es lento pero constante, más, si bien es 
cierto que, la falta de cultura en los pueblos, ha disminuido 
en una proporción muy grande, es desconsolador no obstan-
te esto, el inmenso vacío que aún existe.
 La mayor instrucción, a pesar de ser un beneficio general 
e inapreciable, causa numerosas víctimas de especie nueva; 
el creciente dominio de la inteligencia empeora al parecer 
la situación de los ignorantes, y la emancipación del pueblo 
bajo, hace a éste su condición mísera más insoportable que 
antes al paso que le enseña y en parte le hace indispensa-
bles, nuevos goces y nuevas satisfacciones; el afán de pro-
curárselos, ahoga en muchos los sentimientos del deber y de 
la virtud, induciéndolos a cometer crímenes y bajezas, que 
el pueblo bajo cometía en otras épocas solo por venganza, 
hambre o ferocidad.
 A la educación cabe la obligación de llenar este vacío in-
menso, aunque con relatividad, pues el campo de la inteli-
gencia es sumamente extenso; la evolución de la humanidad, 
será siempre un hecho palpable.
 Es indudable un progreso moral e intelectual en todas las 
clases de la sociedad moderna, mayor en los países más cul-
tos, menor en los más atrasados. En los primeros, contribuye 
el criterio propio de las personas, la iniciativa individual, y 
la mayor libertad a mejorar las condiciones de la vida.
 ¿Qué se entiende por civilización? Esto es lo que falta 
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definir. Existe un antagonismo entre las opiniones emitidas 
acerca del particular, basadas en la estadística moderna, ha-
ciendo uso de este instrumento formidable los amantes de 
la ilustración, descubriéndonos las llagas de la sociedad en 
general y de cada nación en particular, siendo la piedra de 
toque de la bondad relativa de los diferentes sistemas de edu-
cación y gobierno de los pueblos.
 La creciente publicidad que se observa de año en año es 
asombrosa: antes cuando no existía esta publicidad, había 
naciones que, al ver sus campos de trigo, se creían en su 
pobreza riquísimas, teniendo la persuasión de que con los 
sobrantes de sus cosechas mantenían una porción de otras 
naciones; otras por el contrario, se creían en su miseria y 
condición abyecta, las más felices del orbe, porque así se les 
inculcaba por sus gobiernos en las escuelas y en la prensa, 
procurando apartar de sus súbditos todo cuanto pueda ense-
ñarles el camino de la verdad: la publicidad con su estadís-
tica, auxiliadas ambas, por la facilidad cada día más grande 
y admirable de comunicaciones, y unidas a los estudios his-
tóricos de épocas pasadas, esparce vivísima luz, donde antes 
reinaba la obscuridad más impenetrable.
 En nuestro país el mejoramiento de los sistemas de ense-
ñanza, es un problema casi resuelto, en virtud de los medios 
empleados por nuestro gobierno para hacer asequible la edu-
cación práctica, proporcionando al pueblo conocimientos 
sólidos que sean su apoyo y defensa en la terrible lucha que 
sostiene.
 Cuando se trata de principios trascendentales para la hu-
manidad, desde el principio de la lucha declarada entre lo 
viejo y lo nuevo, surge un nuevo periodo de la historia, un 
cambio de faz en los pueblos, siendo este un eslabón como 
los demás en la interminable historia en su perfeccionamien-
to.
 Como consecuencias inevitables de este desarrollo, naces 
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ideas nuevas, primera en las cabezas más ilustradas, siendo 
comprendidas por un número mayor que va engrosándose al 
paso de las generaciones, hasta que llegan a tener bastantes 
adeptos y defensores para imponerse a la generalidad, aun-
que casi siempre después de crueles luchas. Si el desarrollo 
intelectual fuese idéntico en todas las épocas e individuos 
que componen la humanidad, una nación o cualquiera co-
lectividad, no tendría otras luchas para abandonar las viejas 
ideas y aceptar las nuevas, que las provocadas por intrigan-
tes que, no teniendo detrás de si las fuerzas de las masas 
atrasadas, poco mal podrían hacer aunque defendieran ideas 
caducas e inaplicables ya para las generaciones existentes.
 Llega finalmente el día del cataclismo, en que los adeptos 
de lo nuevo, se creen bastante poderosos para imponerse a 
las masas más ignorantes, y desde entonces comienza la lu-
cha con fortuna varia durante decenios y siglos muchas ve-
ces, hasta que aumentándose la parte más ilustrada y dismi-
nuyendo la ignorante, adquieren las nuevas ideas el carácter 
definitivo de ciudadanía.
 La necesidad, ayudada con frecuencia por circunstancias 
favorables, aguza la inteligencia, para encontrar nuevos me-
dios y combinaciones con que vencer los obstáculos que se 
le presentan: así ha llegado el hombre a inventar desde los 
útiles más sencillos hasta los complicados, utilizando como 
medios las fuerzas e innumerables productos de la naturale-
za; no obstante esto, la situación del pueblo bajo, que existe 
desde que el hombre vive en sociedad, no ha sido nunca en-
vidiable, y solo recientemente ha empezado a mejorar.
 Tres son los agentes principales de este fenómeno: la mo-
ralidad del hogar, el medio social en el que vive y el consuelo 
de un gobierno liberal que de una manera franca y cariñosa 
le tienda la mano; la falta de uno y quizá el más importante 
de estos agentes, nos hace difícil el resultado benéfico de la 
instrucción.
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 Es indudable que existen individuos de reconocida ilus-
tración pero sin sensibilidad ninguna, mientras que otros 
no habiendo aprendido ni una letra, pueden ser no tan solo 
inteligentes y hasta sabios en medio de su ignorancia, sino 
altamente humanitarios, sociables y caritativos.
 En las naciones que se precian de cultas, es palpable la 
ostentación y el lujo, mientras en las clases bajas, reina la 
miseria moral y material más espantosa y repugnante; a la 
par que en otros países menos opulentos, será mucho menor 
la miseria y abyección, y el hombre más pobre tendrá siem-
pre la esperanza y la puerta franca para mejorar su posición, 
viendo respetada su dignidad personal, por el gobierno y sus 
conciudadanos.
 Me asocio incondicionalmente a la niñez que me escucha, 
impresionado por la avidez de conocimientos, causa deter-
minante de su preciosidad; nada significan más las bellas 
protestas, cuando se nota en el individuo un egoísmo hipó-
crita en el caso de que sus ideas la hagan necesario el sacri-
ficio de su juventud, única época en que el hombre revela 
sus más nombres sentimientos haciendo caso omiso de los 
cálculos desconsoladores de la experiencia.
 Asisten ellos de una manera inconsciente, sintiendo el 
desaliento que motiva el estímulo, regresando a sus hogares 
poseídos del desaliento y la tristeza más honda.
 Nada los desanime, y sepan que esto es un llamamiento 
que la reflexión impone, en beneficio del engrandecimiento 
de nuestra patria.
 Procurad el pensamiento del horizonte que os circunda, 
por medio de la cultura intelectual, teniendo presente que, la 
inteligencia pondrá límite a las arbitraciones o errores de la 
humanidad.

Roberto Salvatierra.
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5 de julio, 1903, no. 12, pág. 4, col. 1

Cipriana

Bien se lo había dicho a Cipriana. Cuanto mozo del pueblo 
la rondara, pescador o mercader, ricacho o pobre, había de 
ir al mar a que se lo tragase la onda pérfida y traicionera. 
Primero Manuel, luego Pancho, después Perico, todos en el 
mismo sitio, todos atraídos por igual maleficio. La cosa no 
tenía duda. Cipriana tenía mala pata
 Ningún mozo del pueblo, después de la noche aquella en 
que Perico desapareció de la aldea como los otros atraído 
por el mar y por él tragado, volvió a fijar los ojos en las finas 
bellezas de la guapa playera. Todos, al pasar junto a ella, los 
domingos, después de la misa mayor, evitaban hasta el roce 
menor, cualquier contacto por no caer en el lazo de Cipriana. 
Porque Cipriana tenía mal de ojo. ¡Vaya! ¡Seguramente lo 
tenía!
 Un forastero, llegó, sin embargo, a amar a Cipriana, lo-
camente, como Perico, como Pancho, como Manuel. Todas 
las noches rondaba la casucha de la moza, envuelto hasta los 
ojos en una capa gris. Nadie conocía sin embargo, al foras-
tero; nadie de él podía dar señas exactas, ni nombre alguno. 
Sólo se sabía que rondaba a Cipriana; que Cipriana hablaba 
con él largas horas, y que al día siguiente, ni rastro del aman-
te.
 Media localidad estaba intrigada en el asunto. El cura de-
cía que era el diablo en persona y llegó hasta tratar de lanzar 
exorcismos al enviado de Satanás; el boticario decía que se 
trataba de un duende; el juez, que era un alma en pena y don 
Quirino, presidente municipal que ni el diablo, ni en duen-
des, ni en almas en pena creía, no opinaba en el asunto por 
no externar los pensamientos de la propia corporación.
 La conducta de Cipriana era la misma de siempre. En la 
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mañana, a eso de las seis, emprendía su caminata hacia la 
ciudad cercana, a la venta del marisco de la víspera; a eso de 
las cuatro, cayendo el sol, emprendía el regreso, siempre con 
la misma cara, hermosa y radiante de contento.
 Una noche, al toque de ánimas, cierto vecino vio a Cipria-
na en compañía del forastero embozado rumbo al acantilado 
de la playa, al mismo sitio donde habían sido encontrados 
los cadáveres de los antiguos amantes. El vecino volvió a ver 
a Cipriana al regreso; pero sin el forastero.
 Pesquisas fueron hechas; pero inútilmente. El forastero 
no volvió. Quizá habría sido como los otros, tragado por el 
mar.
 La conducta de Cipriana se hizo sospechosa. Se le vigi-
laba, sin que ella pudiera dar cuenta del espionaje, que no 
arrojó, sobre el asunto ningunas luces.
 Un día, en el invierno, se supo que la moza tenía un nuevo 
amante. Era Rosendo, de un pueblo de pescadores cercano. 
Nada se le dijo de las sospechas que motivaba. Todo perma-
necía en silencio. Los vecinos esperaban una nueva víctima.
 Una tarde, de pronto, Cipriana en compañía de Rosendo 
fue encontrada en el camino de la ciudad, rumbo a la playa. 
El sol había muerto y las sombras enormes y profundas em-
pezaban a inundar el cielo antes sangriento. Un jorobado, 
espía del alcalde, seguía a los enamorados muy de cerca, sin 
inspirar sospechas.
 Los amantes llegaron al acantilado. Él se sentó en las ro-
cas; ella, parecía esperar; el jorobado vigilaba oculto tras 
unos murallones de sillar, antiguas ruinas. De pronto se es-
cuchó un grito profundo y doloroso; el jorobado salió de 
su escondite hacia Cipriana que corría. Al verlo se detuvo 
y volvióse hacia él, parado en la altura de la enorme roca. 
Cipriana elevó al aire sus torneados brazos, cimbreó en ellos 
el frágil cuerpo del jorobado y lo echa a rodar camino del 
abismo hacia la mar tranquila y serena, en el momento que 
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la última diafanidad se cubría en un inmenso pabellón de 
sombras.

Pedro N. Ulloa

12 de julio, 1903, no. 13, pág. 3, col. 2

La canción del progreso

I
Nada más grande que la canción del progreso, la que ento-
nan las máquinas que rugen en la fábrica, la que cantan los 
martillos al golpear los yunques en la fragua rojiza, la que 
vibran los picos de acero al herir las entrañas de la tierra. 
¡Qué hermosa canción! Proclama con sus versos robustos 
el triunfo del trabajo, encarna el espíritu regenerador de los 
nuevos ideales e idealiza la sagrada misión del hombre sobre 
la tierra.
 Es la rima brillante que sirve de buril al bloque de la Hu-
manidad……

II
¿Sabéis qué dicen los hornos candentes, de encendidas fau-
ces cuando arrojan torbellinos de fuego por las bocazas ne-
gras?
 Dicen: Ilumínanos con resplandores de incendio el fondo 
de la fábrica donde luchas los hijos del arroyo; reflejamos en 
las paredes figuras siniestras, sombras que bailan una danza 
macabra, reviviendo el recuerdo de una página del Dante, 
el poeta divino, y besamos la frente del obrero, el luchador 
obscuro, que ciñe a sus senos palpitantes la magnífica corona 
del trabajo.
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III
¿Sabéis que dicen las altas chimeneas, interrogando al cielo 
con sus penachos de humo?
 Dicen: Somos el pregón de una energía que trabaja, de 
un esfuerzo que produce, de una inteligencia que ilumina el 
mundo con fulgores de aurora; valemos el jadeo doloroso 
de los hombres dignos y elevamos al cielo el incienso de la 
tierra: el incienso este nace en los altares de la Naturaleza.

IV
¿Sabéis qué dicen los recios picachones, que vibran en el 
fondo de la mina?
 Dicen: Somos la fuerza que vive en el corazón de la tierra 
buscando sus tesoros, arrancando con pujanza de titanes el 
plomo que pregona la barbarie de los hombres, y el oro con 
que se labra la radiante corona de los genios.
 Vivimos en las sombras sobre el abismo de lo insondable, 
como los gnomos que nos cantan las leyendas, amontonando 
la riqueza que ha de ensanchar el mundo.

V
¿Sabéis que dicen las máquinas que gimen en la imprenta 
bajo el peso de la rica labor intelectual?
 Dicen: Somos la antorcha del Arte y de la Ciencia, la 
tribuna popular de las ideas, el porta-voz de la palabra que 
enardece. Valemos la vida, porque somos la vida con sus 
girones sangrientos, sus episodios de novela, sus pasiones 
violentas, sus odios africanos, sus amores santos. Energía 
y fuerza, abismos y montañas, ciclo y tierra…… ¡todo lo 
somos!

VI
¡La canción del progreso!
 La que cantan los poetas nuevos, la que palpita con los 
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anhelos de los pueblos, la que encierra en un ritmo forjando 
en los yunques del trabajo las santas ambiciones de las razas 
nobles……

26 de julio, 1903, no. 15, pág. 3, col. 1

Señoritas en bicicleta

Con satisfacción hemos notado que ha vuelto a despertar en-
tre el bello sexo de esta ciudad el higiénico y elegante sport 
de la bicicleta.
 Salvo uno que otro porrazo no muy higiénico por cierto, 
sufrido por las bellas ciclistas, nos alegramos de que ejer-
cicio tan útil y de tanto sprit se generalice entre la dorada 
juventud de este puerto.

30 de agosto, 1903, no. 2, pág. 2, col. 3

La mujer y el amor

La mujer tiene dos dichas en el mundo: sufrir y hacer sufrir. 
Sufrir, cuando ama; hacer sufrir cuando es amada.—Bell.
 Mujeres hay, que solo buscan y quieren los placeres del 
amor; otras, unen el amor y los placeres y unas cuantas, solo 
aceptan el amor y desechan los placeres todos.
 Las primeras, aman el amor y no al amante; las segundas, 
resisten largo tiempo, desconfían de su debilidad, pero final-
mente, el amor sale victorioso; las terceras son creadas para 
amar más; en ellas, los principios paralizan los movimientos 
de la naturaleza y cuanto más retenidos son sus sentimientos, 
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tanto más fuertes son después.—Mm. De Lambert.
 En el amor, la mujer virtuosa dice: no. La apasionada: sí. 
La caprichosa: sí y no. La coqueta: ni no, ni sí.—Bernard.
 Sucede con el amor verdadero, lo que con la aparición de 
los espíritus: todo el mundo habla de ellos, pero pocos lo han 
visto.—La Rochefocauld.
 Dos sentimientos tan solo bastarían al hombre, aunque 
viviese la edad de las rocas: la contemplación y el amor.—
Lamartine.
 El amor es el pasatiempo de los ociosos.—Diógenes.
 Como el fuego, el amor no puede subsistir sin un continuo 
movimiento, y cesa de vivir: desde el punto en que deja de 
esperar o de temer.—La Rochefocauld.
 El amor es un no sé qué, que viene de no sé dónde y acaba 
yo no sé cómo.—Mlle. De Scuderi.
 El amor es: ser dos y uno más que uno; un hombre y una 
mujer, que se funden en un ángel; es el cielo.—Víctor Hugo.
 El amor agrada más que el matrimonio, por la sencilla 
razón de que las novelas son más entretenidas que la Histo-
ria.—Campfort.
 El amor es la única sensación capaz de hacernos olvidar 
la inmensa desventura de haber nacido. Zamacois.
 En amor los que fingen estar enamorados triunfan más fa-
cilmente que los que lo están en realidad. Ninon de Lenclos.
 Aquel que no ha gozado de las delicias de un amor casto, 
ignora aún toda la ventura que puede dar una mujer.—Young.
En el orden elevado, la vida del hombre es la gloria; la vida 
de la mujer es el amor.—Balzac.
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13 de septiembre, 1903, no. 22, pág. 1, col. 2-3—pág. 2, col. 
1-2

Crónica teatral

Quisiera que un geniecillo alado me prestara una pluma de 
sus blancas alas, mojaría después en los tintes sonrosados 
de una aurora tropical y escribir ¡pensando en ti, Princesita 
gentil de ojitos negros! algo que se apartara de las prosa de 
la vida y pudiera vibrar en las regiones siderales del Amor 
puro, de la Poesía verdadera y de los ensueños color de rosa. 
Tal vez así mi pobre crónica seria digna de las damas para 
quien escribo; tal vez así me perdonarían la profanación que 
voy a cometer al anotar sus nombres sobre las blancas cuar-
tillas de papel en las que grabo mis impresiones. Tengo ya 
calzado el guante blanco, ceñida la corbata de etiqueta, per-
fumado el pañuelo en el que tus manos cariñosas grabaron 
mi nombre, mas ¡ay! Mira, la luna con sus plateados rayos, 
penetrando por los cristales de tu ventana, alumbra débil-
mente los pétalos marchitos de la pobre flor que ayer me 
diste y yo deshojé, tal vez loco de amor, pensando en tus 
desvíos. Para cumplir mis deberes de cronista procuraré ol-
vidarte breves instantes -¡vano empeño cuando vives dentro 
de mi alma!- y para ahogar mis tristezas y mis desengaños 
deja que me confunda con el mundo y goce a lo menos con 
la alegría de los que son felices.
 ¿Te pones seria? Mira, apóyate en mi brazo; Ven, no pon-
gas el ceño adusto ni hagas es hociquito que me vuelve loco; 
que tus labios húmedos y encendidos vuelvan a sonreír; bri-
llen tus ojitos negros como en mejores días y así, muy junti-
tos, iremos al teatro. ¿Que no vas? Bien, ya lo sé; ufana de tu 
belleza, satisfecha de tus encantos irresistibles, convencida 
de mi amor verdadero y profundo, te ocultas como la violeta 
y……….¡No, no me callo! o me escuchas o….¿Ahora sí! 
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Bien! Andando que ya ha dado la hora anunciada en el pro-
grama.
 Decíamos, señorita…….¡cuidado con ese escalón que 
está muy alto!......No, yo no soy el que va de prisa,……¿pe-
ro cómo quieres que conozca a todo el mundo? ¿cómo he 
de saber quiénes son esas señoras que allí van?......Es claro 
que haré lo que me dices……no, no veré a nadie, puedes 
estar convencida. Ya sé que eres capaz ¡y vaya si lo eres! De 
cumplir tu amenaza, y aunque tus manos blancas son dos 
copos de nieve, siempre son dos copos que lastiman!....Por 
la puerta principal de ninguna manera; ven, entraremos pri-
mero al foro y veremos a las actrices. Mira a Leonor Obando 
que bonita se ve, se llama Elisa en La Fe Perdida, aunque ni 
ella ni Perico tienen perdida ninguna todavía; es una artista 
genial, de bonito talento y ha aprendido su papel a la perfec-
ción. Susana Platero es la primera vez que pisa las tablas, 
pero canta ya como las aves y representa como una artista 
verdadera; Doña Casilda, es decir Rhoda de Barrón o de Don 
Amadeo Taylor que es lo mismo, aparte de ser una guapa 
moza tiene vocación y se empeña con toda la buena volun-
tad que la caracteriza en cumplir con su cometido, y justo 
es decirlo, lo consigue divinamente. La Señora Manasse y 
Ovedia Peterson las verás en Champagne Frappé inimita-
bles. Con justa razón José Apodaca a los seis meses de casa-
do con Filipina y teniendo tan aproximativamente a Ovedia 
se pone la papalina del siglo; yo en su lugar no me la quita-
ba ni en quince años redondos; la conservaría ad perpetuam 
para hacerle ojitos a Ovedia aunque Doña Elvira intentara 
el divorcio en mi contra o la muerte por intoxicación a su 
favor. ¿Y qué te diré de Leonor Narcio? Nada, sino que tiene 
unos ojos negros, juguetones ¡divinos! (pero, vida mía ¿Por 
qué me pellizcas?) y que a pesar de los relojes de Castillón, 
los diablos (sin cola por arranques de Alejandro Porrea), el 
rosca Ybarra, el viscarrondo, Vizcarrita y el Pachón, recorre 
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en El Escalo todo el pentagrama de la escala y si no del Sí 
no es por culpa mía precisamente, si no por qué ya lo tiene 
dado y las señoritas como Leonor no dan dos veces esa nota 
musical sino una sola, al oído y tan quedo como el arrullo 
de un beso. Doña Filomena Strickroth y Leonor, con ligeras 
nociones sobre declamación, una dirección más inteligente y 
el ejemplo de buenas actrices que imitar, serían sin duda al-
guna unas artistas de genio, pues sobra en ellas disposición, 
talento, arte, domino sobre sí mismas y pisan las tablas con 
naturalidad verdaderamente encantadora.
 Los actores muy bien todos; son jóvenes inteligentes, 
estudiosos y toman verdadero empeño en caracterizar de la 
mejor manera posible los papeles que le están encomenda-
dos. No puede exigirse otra cosa de quienes sin pretensio-
nes de ningún género y guiados solo por sus sentimientos 
de filantropía, comienzan a hacer sus primeros ensayos en el 
difícil y escabroso arte de Talía.
 Y bien, sultanita gentil de ojitos negros, ya que has visto 
de cerca a las actrices tus amigas, pasemos si así lo deseas 
al salón; allí se encuentra rendido lo más selecto de nuestra 
mejor sociedad; admiraremos la belleza de las damas, el do-
naire de los caballeros y……¿Que no quieres ir? Así lo es-
peraba. Temes que tu belleza irresistible opaque a las demás; 
que tus gracias seductoras provoquen un conflicto entre los 
caballeros que, olvidando a su dama, se disputarán sin duda 
las miradas de tus ojitos soñadores. Por eso te adoro, porque 
eres humilde como la violeta y más pura que los castos sue-
ños de un niño.
 Aproximémonos a lo menos al telón; desde allí y por 
las hendiduras podremos contemplar a todos sin ser vistos. 
Mira; a la derecha está NATALIA MAYTORENA, esa her-
mosura olímpica de ojos más negros que mis dolores: entre 
sus sedosas pestañas vivió cautivo algún tiempo el Príncipe 
Colibrí hasta que al fin murió de amor. Natalia le asestó in-
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clemente una mirada mortal en mitad del corazón y el pobre-
cito, como debes comprender, murió fulminado. Para expiar 
delito tan proditorio y como pena muy merecida, fue depor-
tada a la Isla del Ensueño y allí vive hoy, sola y abandonada 
en el feudal castillo del Amor, custodiada por un ejército de 
ilusiones y esperanzas. Si hoy la vez aquí es porque se ha 
escapado de la señorial mansión, burlando al Paje Azul que 
la vigila.
 ¿Que de qué medios se vale? Es muy sencillo; son sus 
amigos los chupa-mirtos y las chupa-rosas; los alimenta con 
la miel de sus labios rojos y ellos en cambio le prestan algu-
nas veces sus pintadas alitas para que se disfrace de maripo-
sa.
 Mas no creas que viaja sola: el clarín de las selvas mar-
cha a la vanguardia dando los toques de ordenanza, luego un 
enjambre de alondras a la descubierta y después sigue ella 
muy ufana, cogida del brazo de un turpial. Un cardenal de 
alitas rojas, muy serio y grave, es el encargado de velar por 
el orden de la comitiva.
 ¿Pero qué tienes, vida mía, que así cierras los ojitos? ¡Ah! 
Ya sé; es que se encontraron los tuyos con ANGELITA PA-
DILLA. No los veas; son dos carbunclos que están envene-
nados; por eso ella anda siempre vestida de luto; le gusta 
despedazar corazones, amasarlos después con lágrimas y 
luego arrojarlos con desdén en el abismo insondable de su 
fría indiferencia. Es una morena llena de gentileza y gracia 
que tiene en los ojos todo el fuego candente de los Trópicos 
y en el alma todo el hielo de las regiones polares.

 Siempre que la veo, quisiera decirle con el poeta:

El alma a tus ojos llega
cual mariposa a la luz,

loca, deslumbradora, ciega……….
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y a tus amores se entrega
como el mártir a la cruz

Pero no tornes airada
tu dulce faz con enojos,

porque mi alma enamorada
cual tú quedará enlutada
por el desdén de tus ojos.

 Allí también JULIA CABALLERO; fíjate en ella

Su lindo talle parece
Por lo flexible y lo lindo,
Pimpollo de tamarindo

Que el aura besando mece

 ¿Dices que es pequeñita? ¿Qué parece una figurita de fili-
grana? Bien ¿y qué?

Tiene corta la estatura
Porque en este mundo loco,
Hay un refrán que asegura:
Siempre de lo bueno poco

 Casi junto a ella puedes admirar a esa angelical morena 
que tanto se asemeja a las bellas hijas de Andalucía; es AN-
GELITA ORTIZ y me consta que

Al verla lloró una rosa,
Y al preguntar la razón,

Me dijo: porque esa niña
Es más bonita que yo;

 y efectivamente la rosa no mentía; como que ANGELITA 
es
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Una chica que roba
los corazones,

Y a la vez es modelo
de perfecciones

 ¿Verdad que también se ve muy bonita JOAQUINA LA-
MADRID? Es una rubia que tiene la blancura del lirio, el talle 
de palmera, la mirada lánguida de Ofelia y el alma ardiente 
de Eolisa. A ella debes preguntarle como son los ángeles, 
porque ella debe saberlo, como que

¡Belleza igual a la suya
solo nacen en el cielo!

 ¿Ves a MODESTA PALACIO que ufana se encuentra de 
su hermosura? Tiene razón; es agraciada en extremo, tierno 
como el blanco botón de una azucena y sensible y buena 
como los ángeles del Paraíso. Con sobrada justicia

…la tierra voluptuosa
Se estremece de amor bajo sus huellas,
Se entibia al aire, se perfuma el prado

Y se inclinan a verla las estrellas

 ¿No te conmueve la triste languidez de JOSIE TAYLOR? 
Para mí es una palomita blanca con alma de niño: siempre 
buena, modesta y cariñosa: siempre buena, modesta y cari-
ñosa,

Feliz el que a su sien ciña
De amor la blanca corona;
Porque Josie es una niña
Como la flor de la piña
Y el azúcar de la anona.
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 Solo MERCEDITAS CARRILLO no abandona nunca su 
seriedad de virgencita consentida. No se ríe nunca aunque 
sienta los ricitos negros de su ondulante cabellera que juegan 
sobre su frente y la obligan a hacer les yuyuguais más encan-
tadores que he visto en los ojos de mujer alguna. Por eso

En su mirada, el candor
 Brilla cual luz vaga e incierta.

Y su boca urna de olor
Parece rosa entreabierta
Por los dedos del amor

 ¡Y si vieras como me encanta Lucecita Vizcarra! Es tan 
buena, tan agraciada y humilde! Su hermanita mayor de lla-
ma Virtud, y de ella está enamorado el Ángel-Pudor.
 Su culto es el Hogar y la virgencita de sus amores la Ino-
cencia.

Estrella de beldad, si Luz te llamas
Es porque llevas en tu frente, aurora,
Porque la luz que con mirar derramas

Alumbra el corazón y le enamora.

¿Y HERMINITA OBANDO? Fíjate que perfil tan delicado 
y aristocrático el de su belleza escultural. Se asemeja a las 
vírgenes de Miguel Ángel. Tiene toda la hermosura de la 
Venus de Milo. ¡Cuánto brillo en sus miradas y que ojos tan 
bellos……..

Ojos lánguidos y ardientes
Que tanto y tanto os admiro,

Ojos de oro y de zafiro
Como el mar de fosforescentes.

Chispas del sol relucientes
En que el firmamento miro,
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Si por vosotros suspiro
Con el alma enamorada,
Dadme una sola mirada
Ojos e oro y de zafiro!

 ¿Oíste? Ya dieron la señal que indica que pronto levan-
tarán el telón. Retirémonos, pues ni tu ni yo pertenecemos 
al cuadro de los artistas, por más que tú representas el papel 
más principal en el drama de mi vida y yo, solo por compla-
certe y mirarte con dulzura, he recitado casi todo un monó-
logo. Ven, alma mía, ven, apóyate en mi brazo y ya que no 
quieres atraerte las miradas de admiración de los caballeros 
y las de odio y rencor de las rivales de tu hermosura, ven y te 
conduciré nuevamente a tu nidito tibio de paloma. ¿Verdad 
que en tus sueños pensarás en mí?......
 Abrígate bien; estas transiciones repentinas de temperatu-
ra son siempre peligrosas y no quiero que enfermedad algu-
na marchite tu blancura de alabastro, ni el carmín encendido 
de tus mejillas, ni el rojo incitante de tu boca pequeñita.
 Ah! No se te olvide mañana mismo felicitar calurosamen-
te a la Junta de Señoras por el éxito lisonjero que han alcan-
zado en estas representaciones teatrales, iniciadas con fines 
tan filantrópicos y secundadas tan espontáneamente por to-
das nuestras clases sociales.
…
 Me despido: ¡hasta mañana, amor!
 Te espero: hasta mañana, beso!

Epigmenio
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4 de octubre, 1903, no. 25, pág. 2, col. 1

Del arte de torear hombres

Definición
Tauromaquia femenina es el arte de burlarse de los novios, 
de atraer a los pretendientes útiles, de pescar marido y de 
conservarlo.
 Aprendiendo el toreo gramaticalmente y practicándolo 
con serenidad y buen gusto, la lidiadora triunfará. Lanzán-
dose al redondel con más audacia que inteligencia, no ganará 
para revolcones.
 La que torea sin arte, se entrega a la casualidad y no ten-
drá más defensa que su buena suerte.
 Las lidiadoras ignorantes son aficionadas de invierno.
 Para llegar a la categoría de diestra es preciso atenerse a 
todas las sabias prescripciones de la tauromaquia tal como 
acabo de definirla.

15 de noviembre, 1903, no. 31, p. 1, col. 1

Una belleza

Procedente de San Diego y por el vapor de St. Denis que 
arribo ayer a este Puerto, llegó la encantadora y bella señori-
ta Enriqueta Riveroll.
 Al darle nuestra más cordial bienvenida y desearle todo 
género de felicidades entre nosotros, no podemos menos que 
repetir los versos de uno de tantos de sus admiradores:



235

Como una son dos
Por lo moreno me muero,
Lo blanco hizo un platero,
Lo moreno lo hizo Dios!

22 de noviembre, 1903, no. 32, pág. 1, col. 1-3.

Semblanzas femeniles
Enriqueta Riveroll

Su hermosura soberana, olímpica y arrobadora tiene la atrac-
ción irresistible del abismo. No es posible contemplarla de 
cerca sin sentir el estremecimiento convulsivo del miedo: el 
cerebro flaquea, la vista se opaca, se suspende la respiración, 
las arterías se hinchan e irremisiblemente el alma, la vida, 
el corazón y el pensamiento se precipitan, sin exhalar una 
queja, en el abismo insondable y terriblemente negro de sus 
ojos soñadores. ¿He dicho que son negros sus ojos? Pues 
me retracto: honradamente confieso que ignoro de qué color 
puedan ser y aun dudo mucho que haya alguno que lo sepa: 
del sol nos alegra la luz, gozamos de su color, nos aprove-
chamos de su benéfico influjo, admiramos la diversidad de 
colores con que engalana a esas almas errantes del cielo que 
se llaman nubes y a quienes viste, unas de blanco como a las 
de negro como a las viudas que lloran para siempre al amado 
ausente; pero al sol nadie lo ve, ni apenas una ligera idea de 
su color y del fuego en que se calcina, cuando soñoliento 
se oculta todas las tardes en el Ocaso buscando su lecho de 
nieve en el que reposa de las fatigas del día, o cuando muy 
de mañana descorre los tenues velos de su alcoba, andando 
de puntillas para no despertar a la Luna que se ha desvelado 
la noche entera. Y así es Enriqueta; para conocer el color de 
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sus hermosos orientales, en los que arde el fuego candente 
de los trópicos es preciso sorprenderla dormida; desgracia-
damente a esa hora el Amor los ha entornado y hay que con-
formarse con admirar de rodillas el arco irreprochable de sus 
encendidos labios que envidian el granado en flor y la túnica 
de fuego y sangre de las auroras primaverales. Con sobrada 
razón y no menos justicia,

Dijéronme ayer que adormecida
una abeja la vio,

y los rubíes de su encendida boa
por un clavel tomó.

Libó la miel y ansiosa desde entonces
vaga de flor en flor por el vergel,

sin encontrar ni flor de más aroma
mi más sabrosa miel

 Cuando veo pasar a Enriqueta cerca de mí no se si invocar 
a Dios o llamar al gendarme, pues ignoro si va a condenarme 
al fuego de sus ojos—verdadero infierno de las almas—o 
atentará contra mis recuerdos que son mi único tesoro; lo 
primero sería un suplicio inaudito con las agravantes de la 
premeditación, alevosía y ventaja, y lo segundo un crimen 
más proditorio aun: dejará una alma sin recuerdos ni espe-
ranzas es condenarla a la mendicidad, y yo como todo aquel 
que alienta orgullo “sobre la tierra ni el amor mendigo”.
 ¿Qué de donde nacen mis temores? De mis recuerdos. 
Porque conozco ojos hermosos, pero honrados; otros que 
apenas llegan a la categoría de simples rateros y se confor-
man con robar una ilusión o el suspiro humedecido aun con 
las lágrimas del último desengaño, pero los de Enriqueta son 
verdaderos salteadores de camino que exigen “el alma o la 
vida” con el puñal en la mano; son criminales emprendidos 
para quienes es preciso pedir que se suspendan garantías y 
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se proclame la ley marcial y…….. sin embargo, el corazón 
enamorado cuando sueña con los hermosos ojos de Enrique, 
enternecida exclama:

Ojos de ébano, luz clara,
Red de pestañas oscuras

Como mi amor las soñara,
Ojos de luz que eclipsara

A la luz de las alturas
Miradme ojos hechiceros,

Y dadme así la fortuna,
Negros ojos altaneros;

Ojos que sois dos luceros
En una noche de luna.

 Y esto que yo pienso y digo, lo cantan las aves cuando 
gorjean, las estrellas cuando brillan y las flores con su per-
fume, porque las flores, los astros y las aves canoras están 
como yo, enamorados de las morenas.
 Advierto a ustedes que Enriqueta es morena. ¿Y cómo no 
serlo si es el color clásico de las hijas de México y de la Vir-
gen de Guadalupe que es asimismo mexicana de nacimiento, 
y como tal, la Presidenta nata de la República de nuestras 
creencias? Por eso Enriqueta vive en los Estados Unidos, 
porque la virgen indita, la virgencita de nuestros amores 
de niño, la que no nos olvida porque creemos en ella y la 
amamos con toda la fe de nuestras almas, la nombró, en el 
país de las rubias, Ministro Plenipotenciario con facultades 
omnímodas para que representara dignamente a las bellezas 
que viven en lo bohíos de nuestras montañas y llevan en la 
sangre todo el fuego calcinador de su sol ardiente; las que 
se arrullan con el ronco estrépito y acorde ensordecedor e 
imponente de nuestras tempestades, los que se perfuman con 
la brisa tibia y asfixiante de nuestros seculares bosques y 
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retratan las curvas tentadores de sus cuerpos de ondina en el 
límpido cristal de nuestros lagos tranquilos y mansos arro-
yuelos. Por eso creo que la María de Jorge Isaac—que tam-
bién fue morena— ha de haber sido Jalapeña de nacimiento; 
Julieta, la bien amada de Romeo, del Istmo de Tehuantepec, 
Eloisa tapatía, Atalá, oriunda de la Sierra del Bacatete o de 
Tomóchic; y si la Ofelia de Shakespiare no fue morena, ten-
go entendido que debió haberlo sido.
 Enriqueta, viviendo en las fronteras del norte, es una be-
llísima flor exótica o un anacronismo encantador: anacronis-
mo, porque su hermosura avasalladora e incomparable nos 
recuerda a las vírgenes medioevales que escuchaban en las 
noches silenciosas, al pie de sus caladas celosías, la dulce 
queja de sus errantes trovadores; Flor exótica porque su pa-
trie es el cielo, Andalucía, Cuba o alguno de esos otros países 
meridionales en donde crecen los platanares y los cocoteros, 
el cinamomo y la poma-rosa. Yo sé que al cielo no puede ir, 
porque Sirio, muriendo de envidia por el brillo de sus ojos 
incendiarios quiso batirse a muerte con ellos. Se citaron en 
la Vía Láctea, serían padrinos Castor y Polux y el Juez de 
campo Marte; los aerolitos estaban ya listos para servir de 
balas homicidas y Aldebarán que asistiría como Doctor en el 
duelo, llevando los vendajes para el caso probable de un des-
enlace funesto. La fúnebre comitiva tomó asiento en el Carro 
Mayor que guiaba Perseo, pero Júpiter que funge como Co-
mandante de policía de los astros tuvo conocimiento previo 
del lance y lo evitó por medio del Dragon y Sagitario que 
pertenecer a la gendarmería montada de los cielos.
 Desde entonces Enriqueta fue confinada al país de los 
amores y de los ensueños; allí donde es de fuego el sol y los 
torrentes de lava; allí donde la naturaleza salvaje y exube-
rante entona el himno perenne de amor a la hermosura de sus 
hijas, las ardientes morenas de sus costas y de sus montañas.
 Una virgencita pálida y pensativa a la orilla del mar en 
una tarde serena, con la vista fija en el horizonte sin límites, 
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donde el sol se apaga entre las ondas revueltas del inmenso 
océano, es explicable y yo lo perdono; pero para Enriqueta 
tal cuadro es de nieve y ella lleva en el corazón todo el fuego 
candente de nuestros volcanes; por eso las suaves ondulacio-
nes de su esbelto talle al andar, nos recuerdan los compases 
tentadores de la danza habanera. No he oído su voz pero 
juraría que tienen los dulces y melancólicas armonías de la 
guajira, la zamacueca o la zandunga. La alondra enamorada 
no canta, gime, y por eso Enriqueta habla con sus enloquece-
dores ojos negros y llora la voz en su garganta con las tiernas 
modulaciones del arrullo, el suspiro y el beso……
 Cuando la veo, quisiera contemplarla como la admiro en 
mis ensueños: en medio de bosques seculares en donde cre-
cen la guanábana y las palmeras, el guarumbo y el tamarin-
do, el linóleo y el palo santo; por entre los verdes platanares, 
deslizándose mansas y tranquilas las aguas de un límpido 
arroyuelo; la suave hamaca meciéndose blandamente entre 
las ramas de los manglares y de los limoneros y ella con la 
cabellera suelta y la amplia bata, color de armiño, gozando 
de la siesta que mitiga los calores del Estío y el fuego de los 
soles tropicales: el ángel del Amor besando la tupida seda 
de sus negras pestañas; el clarín de las selvas, la londra y el 
ruiseñor arrullándola con sus cantos que forman rudo con-
traste con el rugido del león que hace retemblar las crestas 
de las montañas, y Dios allá en su trono de estrellas y de oro, 
contemplando en éxtasis bendito a la morena más gentil y 
zalamera que han formado sus divinas manos como la obra 
más bella de la creación…………….”
 Esto me refirió hace pocas noche un turpial, loco de amor 
por Enriqueta, queriendo acaso alegrar las tristes horas de mi 
vejez sin esperanzas; y como yo soy discreto a nadie refiero 
las confidencias de Turpial para que Enriqueta no llegue a 
saber lo que se murmura de ella!

Rafael.
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22 de noviembre, 1903, no. 32, pág. 3, col. 1

El grito de una madre

¿Cómo podían haberse figurado los pasajeros del vapor San 
Germán que a los tres días de haber zarpado del puerto con 
rumbo a las costas americanas, con una mar tranquila, cielo 
espléndido y brisa apacible, habían de verse sorprendidos 
por la más horrible de las tempestades?
 Todo era confusión a bordo aquella tarde memorable.
 Un golpe de mar había descompuesto la hélice y no fun-
cionaba; otro destrozado la mayor parte de la obra muerta, 
barrido la cubierta y arrebatado a tres hombres de la tripula-
ción. 
 El vendaval había rendido el palo trinquete y llevándose 
gran parte del velamen y de la jarcia.
 El buque estaba perdido irremisiblemente.
 Ninguna esperanza había de salvarse.
 No obstante, el capitán, un bravo y experimentado ma-
rino, aunque comprendía que la situación era por extremo 
desesperada, firme en su puesto en el puente, aguantando la 
furia del viento, del oleaje y de las bandadas del vapor, no 
dejaba de transmitir sus órdenes a la atemorizada tripula-
ción, que las obedecía ya automáticamente, sin conciencia, 
por fuerza de la costumbre.
 Cuando se pudieron ver sus efectos, el puesto del capitán 
estaba vacío ¡Había ido a sepultarse en el inmenso panteón 
de los marinos!
 El terror se convirtió en pánico.
 Inútil fue que el segundo de a bordo tratara de reanimar a 
la gente para que no abandonasen sus puestos.
 El golpe de ola, además de haber arrebatado al capitán, 
había inutilizado el timón y lo que era aún más grave, abierto 
una vía de agua por debajo de la línea de flotación.
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 ¡Nos vamos a pique! fue el grito general.
 —¡A los botes! ¡a los botes!
 Se abrieron las escotillas.
 Pálidos, desencajados, como espectros que por mágica y 
poderosa evocación salieran de sus tumbas, se precipitaron 
sobre cubierta los pasajeros.
 —¡A los botes! ¡a los botes! se gritaba por todas partes.
 El buque, sin gobierno, tragando agua por la herida abier-
ta en sus costados como un hidrófobo, se balanceaba con 
bruscos y desordenados movimientos.
 La escena fue horrible.
 Plegarias, gritos de angustia, sollozos, maldiciones…. 
todo en amalgama, todo a un tiempo.
 A la vez los botes eran desamarrados, botados al agua y 
ocupados en medio de la más espantosa lucha, provocada 
por el instinto brutal y egoísta de conservación. La sangre 
había corrido, porque se disputaba a puñadas, a mordiscos, 
a navajas y a hachazos el derecho de embarcar el primero en 
los frágiles esquifes.
 Sobre cubierta iban cayendo muchos hombres heridos y 
aun muertos.
 Cinco de los seis botes de vapor fueron ocupados, y suce-
sivamente, a fuerza de remo, combatidos de un modo aterra-
dor por el espantoso oleaje, se iban retirando del vapor, que 
se hundía poco a poco.
 El sexto, después de una bárbara carnicería, fue botando 
al agua por los más fuertes y ocupado con precipitación.
 En esto una mujer, una joven, hermosa a pesar de sus fac-
ciones desencajadas, vestida de negro, sosteniendo entre sus 
brazos trémulos de terror a un niño como de tres años que 
lloraba de espanto, corrió como una loca a la banda de estri-
bor por cuya porta se había botado el último bote, y gritó con 
voz ronca:
 -¡Si tenéis caridad y sois hombres, salvad a mi hijo; en sus 
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ropas lleva el nombre de su padre y donde vive en México!
 Y después de besarle con el afán del último beso, le arrojó 
al bote.
 Un marinero de aspecto feroz que a proa, con un hacha 
de abordaje en la diestra, se disponía a empuñar la caña del 
timón, con gran destreza pudo recibir a la pobre criatura, en 
tanto que la madre, inclinada sobre la borda del vapor, le 
dirigía, una mirada de supremo agradecimiento.
 Entonces a los sanguinolentos ojos del feroz marinero 
afluyeron las lágrimas, y blandiendo el hacha, gritó:
 —¡Le abro la cabeza al que corte la amarra y toque a los 
remos! Y luego dirigiéndose a la joven: ¡Tírese usted sin 
miedo, que aquí hay sitio para una madre!

3 de abril, 1904, no. 51, p. 3, col. 1

La invasión de las mujeres

En el espacio de veinte años o poco más el elemento feme-
nino ha abrazado en Norte América todas las carreras cono-
cidas.
 En 1870, en todos los Estados Unidos no había una sola 
mujer que ejerciera la profesión de tenedora de libros. Ac-
tualmente habrá unas 28,000 con título profesional.
 En cuanto a copistas, escribientes, secretarias, etc., el nú-
mero de ellas se eleva a 64,000.
 Las actrices, de 300 han subido a 4,000. Las literatas, de 
160 a 3,000. Las periodistas propiamente dichas de 35 a 900. 
Las médicas y cirujanas, de 530 a 4,460.
 En cuanto a las maestras de músicas profesionales, en 
1870 eran 8,800; ahora son 35,000.
 A la verdad, si esto sigue así van los hombres a cruzarse 
de brazos.
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26 de junio, 1904, no. 63, pág. 1, col. 1-pág. 2, col. 1

El carácter de la mujer

Inconsciente revelado por su risa
Entre los muchos descubrimientos hechos a principios de 
este siglo, que será estupendamente maravilloso, se encuen-
tra el de la revelación que acaba de hacer un especialista 
francés, de que la garganta, la voz y los ojos, expresan el 
carácter de la mujer, cada vez que ella ríe, y que ríe, con el 
sonido de una vocal.
 Estudiar la argentina carcajada de la novia es, pues, son-
dear las profundidades de su espíritu, evitándose matrimo-
nios infelices. La mujer que ríe en A, que emite un cordial Ja 
Ja, es franca, leal, y ama el bullicio y el movimiento.
 Las que ríen en E, son flemáticas, y algunas de ellas hasta 
melancólicas. Su forzado Je Je no es producido por ninguna 
alegría.
 Las mujeres tímidas, irresolutas, ingenuas y condescen-
dientes, ríen en I. Los niños y las muchachas bobas ríen en 
ese modo.
La en O, indica ya generosidad y buena compañía, ya atre-
vimiento y brutalidad. Los pillos de los melodramas siempre 
se mofan de sus víctimas, empleando un Jo-Jo.
Las mujeres que ríen en U, son misántropas, y el odioso rui-
do que hacen al pelar los dientes, debe poner en guardo a 
todo el mundo en contra de ellas.
 El especialista no ha todavía catalogado el carácter de las 
personas que ríen en “Y”.
 Habrán observado todos que la muchacha de alegres son-
risa, sincera en los bailes, siempre tiene su “carnet” de baile 
completamente lleno, y por las tardes el portero de su casa 
siempre les dice a tres o a cuatro amigos que van de visita, 
“que la señorita no está en casa,” porque no quiere tener su 
“parlor” atestado de gente, Pertenece ella a la clase “A.”
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 Qué alegres y cautivadoras son las sonrisas y las risas de 
una dama que sabe cómo reír, atrayendo magnéticamente a 
sus redes, representantes del sexo fuerte, víctimas de su arte 
poderoso.
 Puede no tener belleza, formas angélicas y estar privada 
de ciertas gracias, pero no importa cuán sencilla puede apa-
recer, si posee una alegre, sincera sonrisa cordial. Con este 
tributo simplemente, puede derrotar a las más bien parecidas 
mozas que han podido adquirir el arte de ser “admiradas por 
toda clase de admiradores.” Esta clase de mujeres ríen en 
“E.”
 El arte de reír dulcemente, produciendo grandes efectos, 
constituye una verdadera ciencia. La bella que posee el po-
der de reír de una manera expresiva de simpatía y aprecio 
del talente de sus admiradores, nunca deja de tener un grupo 
de cautivos a la más ligera inclinación de cabeza. Ella, la de 
franca sonrisa, es la gran favorita de todos, así como la sonri-
sa infantil de la coqueta, siempre atrae a muchos adoradores.
 Cuando un hombre está fascinado por una mujer que no 
parece tener ningún atractivo personal, es seguro que es su 
risa y alguna sutil cualidad la que lo ha seducido. Porque la 
bella sonrisa de una mujer es la miel proverbial que atrapa 
las moscas humanas.
 Por sencilla e insignificante cosita que parezca una mujer, 
si entiende el arte de sonreír y reír dulcemente, la ciencia de 
decir todo lo que ella quiere: y algo más, por medio de ese 
don, ella no trabajará mucho para conseguir un compañero 
de su vida.
 La muchacha inteligente que puede llenar su sala de gente 
a quien divertir con sus agudezas y epigramas, puede alguna 
vez ser una vencedora, pero las más de las veces, mientras 
ella está sentada al lado de un galán, empeñada en conquis-
tarse la admiración de él, teniéndole alerta con sus recursos, 
quizá él sienta la hipnótica influencia de alguna bella e ino-
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cente mujercita que en un extremo de la mesa sonríe silen-
ciosamente, tocándose el corazón.
 Inmediatamente después de una sonrisa simpática, los 
hombres gusten de una risa sonora y sincera, comúnmen-
te acompañada de un rumor semejante al del chorro de una 
fuente, que ilumina el rostro mostrando el verdadero carác-
ter de la persona. Es la natural expresión espontánea de la 
muchacha que está en paz con el mundo. Este es un aspecto 
de la risa en “O.”
 Cuando un hombre camina con sus penas a cuestas, con 
la frente adusta, la sonrisa de la mujer es como una dosis de 
elixir. El efecto semejante al que se siente cuando abrimos la 
ventana de nuestro cuarto, en una mañana brillante de invier-
no.
 Hay otra clase de risa que es conocida con el nombre de 
“infantil.” Significa poco, pero está saturada de placer; una 
risa que hace casi a todos los hombres, levantar en brazos a 
la muchacha y hablarle como se le habla a un niño. El carác-
ter de tales personas puede clasificarse en “I.”

26 de junio, 1904, no. 63, pág. 4., col. 1

Dulce y santa

Decid cuanto queráis todos aquellos
Que de ingenio y ardid haciendo alarde,

Combatís la virtud del matrimonio
Con acerada o conceptuosa frase.

Yo solo sé que en todos los idiomas,
Hasta en el habla ruda del salvaje,

La palabra más dulce es la de esposa
La palabra más santa es la de madre.
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Sunset Magazine, 1905

Francisca de Mexicali: una historia fronteriza

Pressley había llegado al pueblo fronterizo de Calexico. An-
duvo recorriendo las calles, viendo las actividades a la vista: 
los granjeros del distrito de irrigación juntaban sus equipos 
de trabajo o se apresuraban a los comercios, dando rápidas 
órdenes a los empleados antes de marcharse. Hombres de 
frontera, de ojos claros y de rostros bronceados, que venían 
del otro lado se colaban al pueblo a galope, dejando sus ca-
balgaduras y haciendo sus tratos de prisa. En la compañía 
irrigadora, jóvenes salidos de Columbia o de Harvard, en 
camisa y de pie, examinaban los mapas y trazaban las líneas 
de curso de los canales de riego que se construían en el Dis-
trito de Imperial.
 Pocas mujeres se veían. Para asombro de Pressley, no ha-
bía ni una cantina ni un casino a la vista. Los niños corrían a 
la escuela. Establecida bajo una enramada, la justicia atendía 
un caso; albañiles y mecánicos trabajaban como hormigas, 
buscando completar varias nuevas estructuras. Los desem-
pleados, hombres morenos, completaban este cuadro. A la 
vez, unos pocos mexicanos, con sus pintorescos sombreros 
y sus sarapes multicolores, cruzaban la calle, mientras que 
en la tienda de la esquina un grupo de bravos indios cucapás, 
de buen aspecto y con largas cabelleras que caían sobre sus 
hombros, mostraban sus caras pintadas de rojo, negro y 
blanco, caras que sonreían por igual a los niños que pasa-
ban como a los extraños que arribaban a la tienda. Salvo por 
los desempleados, todo el mundo se dedicaba a sus propios 
negocios, satisfechos de dejar que cada quien, libremente, 
hiciera lo que quisiera.
 Pressley se subió por una escalera interminable, construi-
da en un tanque de agua altísimo, desde donde pudo contem-
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plar millas y millas de campos verdes que se vislumbraban 
al norte, este y oeste, y más allá de los canales de riego se 
observaban campos de cultivo, con alineadas plantas de al-
godón que crecían creando una extraña geometría, como un 
mar verde que era roto, aquí y allá, por las casas de los ran-
chos que surgían como islas. El mar de sal de los tiempos 
prehistóricos había dado paso a un árido desierto de arena, 
que los campos de cultivo habían hecho a un lado gracias al 
esfuerzo empresarial americano, el cual, utilizando las aguas 
antes desperdiciadas del Río Colorado, había convertido en 
un mar verde a toda esta región.
 Hacia el sur, el paisaje era diferente. Las prohibidas mon-
tañas Cucapá marcaban el horizonte, mientras en sus bases 
una densa línea de mezquites se extendía por miles y miles 
de millas de un desierto que provocaba una sed desesperan-
te, un desierto intocado por la vara mágica del progreso es-
tadounidense. Sobre la frontera, pero casi a mano y separada 
del ajetreado ritmo de Calexico por un simple canal de rie-
go, se asentaban las construcciones de adobe de Mexicali; 
la activa vía de un ferrocarril americano, era lo único que 
perturbaba el reposo de esta población. ¡Caléxico! ¡Mexica-
li! ¡Qué deliciosa e imparcial mezcla de abreviaciones, que 
evaden cualquier posible afrenta de patriotismo fronterizo!
 Pressley había planeado ir de cacería del borrego cima-
rrón en las montañas del lado mexicano. Así que, descen-
diendo de la torre de agua, él cruzó a México por el centro 
de un puente que atraviesa el canal de riego y procedió, in-
mediatamente, a preguntar por los requerimientos que debía 
cumplir antes de volver a casa. Pero algo había ocurrido a 
unas mil millas lejos de ahí: los indios yaquis, que antes se 
habían ocupado de cultivar la tierra pacíficamente, atender 
el té de las 5 de la tarde o golpear sus escudos, comenzaron 
a dispararle a los mexicanos que querían robar sus tierras; y 
los rurales, que salieron de Hermosillo para evitarlo, descu-
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brieron que los yaquis habían conseguido armas de fuego en 
los Estados Unidos, por lo que se decretó, en la ciudad de 
México, un edicto que dictaba que los estadounidenses que 
entraran a la República Mexicana no deberían traer armas, 
excepto si conseguían un permiso de las autoridades corres-
pondientes. Por este edicto, Pressley, en cuanto puso pie en 
territorio mexicano, fue cortésmente custodiado por un sol-
dado armado que estaba de pie frente a la garita aduanal.
-Buenos días, señor —lo saludó, sonriendo, un oficial mexi-
cano.
 Pressley respondió de la misma manera y preguntó con 
quién debía asegurar permiso para entrar armado a México.
-Mañana venga —fue la respuesta— y podrá ver al encar-
gado.
 Al día siguiente, Pressley encontró al encargado en un va-
gón y le solicitó el permiso.
    -Mañana —fue de nuevo la respuesta— podrá ver al juez 
y él resolverá lo de su permiso.
 Del encargado al comandante, de éste al contador y de 
éste al juez, la respuesta siempre fue la misma: “mañana” 
y cada día lo mandaban con otro dignatario. Él sentía que 
nunca antes había oído tantos “mañanas” o tratado a tantos 
oficiales dignos, corteses y bien dispuestos, que le invitaban 
de sus cigarros o lo llevaban a la casa siguiente, donde bote-
llas verdes y amarillas de mezcal, la bebida preferida de los 
mexicanos, les eran servidas.
 De esta manera, curioso e interesado, Pressley fue cono-
ciendo las diferentes oficinas públicas, construidas de adobe, 
que se alineaban en la larga calle que constituía el pueblo de 
Mexicali. Nadie parecía ahí abrumado por el trabajo y todos 
tenían palabras de bienvenida. Músicos con guitarras sobre 
sus hombros y con sombreros picudos, mascadas amarillas, 
coloridas camisas, pantalones amplios y sarapes, pasaban 
festivos de casa en casa, haciendo barullo. Los puercos dor-
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mían en las banquetas, los caballos soportaban la luz solar 
frente a las casas abiertas, mientras sus jinetes bebían mez-
cal. Una manada de burros, cargados con pieles de venados y 
castores de los ríos Colorado y Hardy, cruzaban la calle entre 
enjambres de moscas.
 Un atareado médico gringo salía de una de las casas de 
adobe con su maletín de medicinas.
-Ajá, señor Pressley. ¿Qué le parece este panorama? ¿Lo 
sorprende? Mejor venga conmigo y conozca la vida mexi-
cana tal cual es.
 La invitación fue aceptada con agrado. Pressley siguió al 
facultativo por un callejón hasta dar con una plaza. A unos 
pasos de la calle, un fuego ardía frente a una chabola hecha 
con sacos, arbustos y lonas viejas. Un cazo, conteniendo una 
mezcla dudosa, ardía en su interior. En la entrada, una pe-
queña niña mexicana descalza, cubierta con un vestido roto, 
se hallaba ocupada lavando, vigilando la mezcla en el cazo y 
enseñando a una niña a contar. Todo a la vez.
 -Francisca, ¿cómo está hoy el pequeño? —preguntó el 
doctor en español.
-Está hoy mejor, eso creo, señor doctor —respondió con voz 
suave y se retiró por un momento para volver pronto con un 
gordo bebé no mayor de dos años de edad. La ropa que lava-
ba fue dejada a un lado y la niña a la que enseñaba a contar 
fue mandada a la calle. Francisca, sentándose con las piernas 
cruzadas en el suelo, removió la frazada que cubría al niño 
desnudo. Su pierna izquierda tenía una profunda herida que 
se extendía hasta el tobillo. A la mitad de la herida había una 
parte ulcerada. Viendo suspicazmente al médico y observan-
do atentamente las preparaciones que éste hacía, la pequeña 
Francisca sostuvo entre sus brazos al niño que, ante las cu-
raciones, escondió su rostro entre sus pechos planos y que, 
a medida que el doctor trabajaba sobre su herida, comenzó a 
llorar quietamente. Pressley estaba estremecido.
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 --Por Dios, doctor —exclamó, ¿qué puedo hacer por este 
niño? ¿Dónde están sus padres?
-Si este niño pudiera ser enviado a un hospital, puede ser 
salvada su vida, pero esto es México y no hay un hospital 
hasta Ensenada, al otro lado de las montañas y a cientos de 
millas de distancia. Alguien lo dejó caer cuando apenas con-
taba con un año de edad y ya ve el resultado. Luego la madre 
abandonó a la familia para irse con un mexicano vagabundo 
y dejó al pequeño al cuidado de Francisca, la hija más gran-
de, que ahora se encarga de ser la madre de sus otros cuatro 
hermanos y hermanas. El buen padre no cuenta mucho, por-
que él anda ocupado buscando trabajo en el pueblo.
 La herida fue lavada y cosida de nuevo. Mientras eso su-
cedía, Francisca sostenía al niño con ternura. Ella se diri-
gía al doctor con sentencias dislocadas: “Éste es un buen 
día”, “la herida de José se ve mejor”, “Nina ya cuenta hasta 
diez”, “hay un cocido en el fuego, suficiente para todos”, 
“esta tarde terminaré de remendar la ropa de Bernardino”. 
Sus inusuales responsabilidades no parecían abrumarla. Sólo 
una vez, Francisca miró a Pressley, quien había desviado la 
mirada de la herida ulcerada del niño y la niña, que hacía 
de madre, leyendo equivocadamente su expresión, lo desa-
fió con la mirada y luego abrazó protectoramente y con más 
fuerza al pequeño, celosa de cualquier interferencia. La ago-
nía y la tristeza de una mujer más adulta brilló en los ojos 
cafés de Francisca. Los visitantes salieron de ahí. En la calle 
se toparon con el padre de la familia.
-Buenos días, señor doctor. ¿Está mejor mi pequeño? Maña-
na creo que conseguiré un empleo.
 Y satisfecho su sentido del deber, el padre se unió a un 
grupo de amigos. El doctor, que debía atender a otros enfer-
mos, se despidió.
 Esa tarde, los dos volvieron a encontrarse en Caléxico.
-Bien, señor Pressley —preguntó el médico—, ¿encontró la 
nota significativa de la vida mexicana?
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 -Sí —respondió éste—. Es la palabra “mañana”, dicha 
con extrema cortesía. Porque “ahora” sólo llegó a mis oídos 
una sola vez en el lado mexicano, cuando la pequeña Fran-
cisca, seguramente la heroína de Mexicali, me hizo ver que 
ella es la única que conoce esa palabra, la única que la usa 
todos los días.

Arthur W. North
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Año Categoría Baja California México El Mundo

1872

Política

La cabecera del 
Partido Norte se 
cambia de Santo 
Tomás a Real del 

Castillo por la 
importancia minera 

de este

Muere Benito 
Juárez, Sebastián 
Lerdo de Tejada 

presidente interino

 

Cultura

  
Fundación de la 

Academia de Bellas 
Artes en Bogotá

  Wilhelm Busch, La 
piadosa Elena

1873

Política  
Integración de las 
Leyes de Reforma 
a la constitución

Proclamación de la 
Primera República 

Española

Cultura   
Julio Verne, La 

vuelta al mundo en 
ochenta días

Economía y 
sociedad   “Crack” de la bolsa 

de Viena

1874

Política   
Triunfo electoral 
conservador en 

Inglaterra

Cultura

 
Fundación del 

periódico El Ahui-
zote

Alarcón, El sombre-
ro de tres picos

  
Primera exposición 

colectiva de pintores 
expresionistas 

Economía y 
sociedad

Establecimiento de 
aduana en el Ran-

cho Tijuana
 

Ley de matrimonio 
civil obligatorio en 

Prusia

Cronología de sucesos en Baja California, México
y el mundo. 1872-1904
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1875

Política   

Declaración de 
Francia como repú-
blica en la Asamblea 

Nacional

Cultura

 

Francisco Pi-
mentel, Cuadro 
descriptivo y 

comparativo de las 
lenguas indígenas 
de México (1862-

1865)

Adolph Menzer, 
pintura Laminador 

de hierro

 
Fundación de la 

Academia Mexica-
na de la Lengua

 

Economía y 
sociedad   

Inauguración del 
Banco Hipotecario 

en España

1876

Política  

Proclamación del 
Plan de Tuxtepec, 
Porfirio Díaz, pre-

sidente interino

 

Cultura

 

Inauguración de 
la rotonda de los 
Hombres Ilustres 

en Ciudad de 
México

León Tolstoi, Ana 
Karenina

 
 Benito Pérez Gal-

dós,  Doña Perfecta

1877

Política  Porfirio Díaz, 
presidente electo Guerra ruso-turca

Cultura

  Gustave Flaubert, 
Tres cuentos

  
Henrik Ibsen, Las 

columnas de la 
sociedad
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1878

Población   
Auge de Inmigra-
ción europea hacia 

Argentina

Cultura  

Apertura del Ob-
servatorio Astronó-
mico Nacional en 
Ciudad de México

Gottfried Keller, 
Novelas de Zurich

Economía y 
sociedad   Crisis de la Filoxera 

en Francia

1879

Política   

Gran Bretaña gana 
más influencia en 

Afganistán y some-
te a los zulúes en 

África del Sur

Cultura   Jacinto Verdaguer, 
Idilis i Cants mistics

Economía y 
sociedad   

Fundación del Insti-
tuto de Fomento del 
Trabajo Nacional en 

España
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1880

Política

 

Manuel González 
asume la presiden-

cia del país
 

Población   
Auge de la inmigra-
ción europea hacia 

Argentina

Cultura

 

Ignacio Manuel 
Altamirano, Cuen-
tos de invierno y 

rimas

Inicios del moder-
nismo como movi-

miento literario

  
Dostoievski, Los 
hermanos Kara-

mazov

  Guy de Maupassant, 
Bola de sebo

  Víctor Hugo, Reli-
giones y religión

Economía y 
sociedad

En Real del Cas-
tillo, cabecera del 

Partido Norte de la 
Baja California, se 
hacen las primeras 
inscripciones del 

Registro Público de 
la Propiedad
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1881

Política   Asesinato del Zar 
Alejandro II

Cultura

 

Ignacio Manuel 
Altamirano forma 
parte de la Comi-

sión de Instrucción 
Pública que pro-

pone la educación 
primaria gratuita 
en todo el país

Leopold Von Ranke, 
Historia del Mundo

  
Émile Zola, Los 

novelistas natura-
listas

  
Pérez Galdós, La 

desheredada

  Oscar Wilde, Poe-
mas

Economía y 
Sociedad   

Se crea la Federa-
ción de Trabaja-

dores de la Región 
española
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1882

Política

Se traslada la ca-
pital del Partido 
Norte de la Baja 

California, de Real 
del Castillo al puer-

to de Ensenada

Tratado defensivo 
secreto entre Alema-
nia, Austria-Hungría 

e Italia

Cultura

 
Lorenzo Castro, 
The Republic of 

Mexico

Henrik Ibsen, Un 
enemigo del pueblo

 

Se publica el 
primer volumen de 
México a través de 

los siglos

Nietzsche, La gaya 
ciencia

 

Vicente Riva 
Palacio, Los Ceros. 
Galería de perso-
najes contempo-

ráneos

Mark Twain, El 
príncipe y el men-

digo

Economía y 
Sociedad  

Fundación del 
Banco Nacional 

Mexicano
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1883

Política

Ley de colonización 
provoca latifundis-
mo de las compa-
ñías deslindadoras 

extranjeras

Ley de terrenos 
baldíos

Levantamiento na-
cionalista del Sudán 

egipcio contra el 
dominio británico

  Fallece Karl Marx 
en Londres

Población  

Se expide el 
reglamento para 
la organización 

estadística general 
de la Nación  

Cultura

 Guillermo Prieto, 
La musa callejera

Wilheim Dilthey, 
Introducción a las 

ciencias del espíritu

 
Manuel Gutiérrez 
Nájera, Cuentos 

frágiles

Robert Louis Ste-
venson, La isla del 

tesoro

 Irineo Paz, Doña 
Marina

Antonio Gaudí prin-
cipia las obras de la 
Sagrada Familia en 

Barcelona

 

José María Roa 
Bárcenas, Recuer-
dos de la invasión 
norteamericana 
(1846-1848) por 
un joven de en-

tonces

Emilia Pardo Ba-
zán, La tribuna, 

novela que inaugura 
el naturalismo en 

España

Economía y 
Sociedad   

Inicia la industria de 
la carne congelada 

en Argentina
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1884

Población  

La Dirección Ge-
neral de Estadísti-
ca edita el primer 

Boletín Estadístico

 

Política

 

Comienza a operar 
el Partido Militar y 
el de los Políticos 

Científicos

Se realiza la Con-
ferencia de Berlín 
para la repartición 
colonial de África

 

Porfirio Díaz 
asume por segunda 

ocasión la Presi-
dencia, mantenién-

dola hasta 1911

Los catalanes pre-
sentan al rey el Me-
morial de Greuges

Cultura

 

Margarita Chorné 
y Salazar, primera 
mujer en América 
Latina en recibir 

un título profesio-
nal de Medicina

Gabriele d’Annun-
zio, Tierra virgen

 

Vicente Riva 
Palacio publica el 
segundo tomo de 

México a través de 
los siglos (historia 

del virreinato)

Rosalía de Castro, 
En las orillas de Sai
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1885

Población   

Inauguración del 
Instituto Internacio-
nal de Estadística en 

Holanda

Política

Se inscribe en el re-
gistro público de la 
propiedad el título 
de Joaquín Macha-
do sobre el rancho 
de Rosarito, el 14 
de mayo, fecha 

que se considera la 
fundación virtual de 

la población

 

Rusia inicia la 
rusificación de las 
provincias del mar 

Báltico

  

Intelectuales hin-
dúes fundan en 

Bombay el Congre-
so Nacional Indú

Cultura

 Manuel Payno, 
Páginas en verso

Mark Twain, Huc-
kleberry Finn

 
Muere el poeta 

romántico Manuel 
Flores

Leopoldo Arias 
Clarín, La Regenta

 

Juan de Dios Peza 
y Vicente Riva 
Palacio, Tradi-

ciones y leyendas 
mexicanas

Jacinto Verdaguer, 
romántico, publica 
su poema Canigó

 

Fundación del 
Liceo Mexicano 
Científico y Lite-

rario

Fallece el escritor 
francés Víctor Hugo

 
Guillermo Prieto, 
Romancero na-

cional

Teodoro Llorente, 
Llibret de versos
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1886

Población

The International 
Company of Mexi-
co, de capital esta-
dounidense, inicia 
sus operaciones en 

Baja California

Censo de la Mu-
nicipalidad de 

Guadalupe Hidal-
go, hecho por José 

Vicente Villada 
para demostrar que 

es posible hacer 
censos en México 

si el gobierno 
dispone hacerlo

 

Política

  

Destitución del 
británico William 

E. Gladstone como 
líder de la Cámara 
de los Comunes

  

La matanza de 
trabajadores en 

Chicago el día 1° 
de mayo origina 

la conmemoración 
mundial del Día del 

Trabajo

Cultura

The International 
Company of Mexi-
co funda en Ense-
nada el periódico 

Lower Californian 
con fines de promo-
ción colonizadora

Irineo Paz comien-
za la publicación 
de su serie Leyen-

das Históricas

Emilia Pardo Bazán, 
Los pasos de Ulloa

Jesús M. Cadena 
funda el periódi-
co La Voz de la 

Frontera de Baja 
California

Ignacio Manuel 
Altamirano, Pai-
sajes y leyendas, 

tradiciones y 
costumbres de 

México

Nietzsche, Más allá 
del bien y del mal

  
Alfredo Chavero, 

¡El huracán de un 
beso!

León Tolstói, La 
muerte de Iván Ilich

Economía y 
Sociedad  

Acuerdo comercial 
entre México y 

Francia

Crisis económica 
y paro obrero en 

España
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1887

Política   
Se funda en España 

la Lliga de Cata-
lunya

Cultura

 

Inauguración de 
la Escuela Normal 
de Maestros en la 
Ciudad de México

Rubén Darío pu-
blica sus primeras 
obras modernistas, 
Abrojos y  Rimas

 

Emilio Rabasa 
publica La gran 

ciencia y La bola, 
iniciando la co-

rriente realista en 
México

Nietzsche, Para una 
genealogía de la 

moral

1888

Política

El Partido Norte de 
la Baja California 
es elevado a Dis-
trito, dejando de 

depender de la Paz, 
Baja California Sur

Porfirio Díaz Asu-
me la presidencia 

por tercera vez

Abolición de la es-
clavitud de afroame-

ricanos en Brasil

El régimen por-
firista adjudica a 

Guillermo Andrade 
buena parte de los 
terrenos del hoy 
valle de Mexicali

  

Cultura

 Emilio Rabasa, El 
cuarto poder

Rubén Darío, Azul, 
obra  considerada 
como el inicio for-

mal del modernismo

  August Strindberg, 
Señorita Julia
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1889

Población

Aprobación del pri-
mer plano urbano 

de Tijuana el 11 de 
julio, fecha en que 
se celebra la funda-
ción de la ciudad

Alfonso Luis 
Velasco, Geografía 
y estadística de la 
república mexica-
na, primer trabajo 

de ese tipo

 

Política   
Promulgación del 
Código Civil en 

España

Cultura

 

Publicación del 
último volumen de 
México a través de 

los siglos.

Se termina de cons-
truir la Torre Eiffel

 

Aparece la re-
vista Violetas del 
Anáhuac de tinte 

feminista 

Gerhart Hauptmann, 
Antes de la salida 

del sol 

 Juan de Dios Peza, 
Cantos del Hogar

Juan Zorrilla, Ta-
baré

 

Luis González 
Obregón, Breve 

noticia de los no-
velistas mexicanos 

en el siglo XIX

León Bloy, 
El desesperado

Economía y 
Sociedad  

Acuerdo comercial 
entre México y 

Japón

Exposición mundial 
en París
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1890

Población   

Primer censo en 
Estados Unidos rea-
lizado con apoyo de  
máquina de tarjetas 

perforadas

Política

  

Guillermo II, empe-
rador alemán y rey 

de Prusia, despide al 
canciller Bismarck

  
Restauración del 

sufragio universal 
en España

Cultura

 Ángel del Campo, 
Ocios y apuntes

Melendéz Pelayo, 
Antología de poetas 
líricos castellanos

 

El escritor José 
Tomás de Cuéllar 

es nombrado 
miembro corres-
pondiente de la 
Real Academia 

Española

Emile Zola, La 
bestia humana

 Juan de Dios Peza, 
Poesías completas

Knut Hamsum, 
Hambre
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1891

Población

La International 
Company of Mexi-

co traspasa sus 
bienes a la empresa 
británica Mexico 

Land and Coloniza-
tion Company

  

La población de 
Tijuana sufre una 
fuerte inundación

  

Cultura

 
Enrique Fernández 

Granados, Mar-
garitas

André Gide, Diario

 
Manuel Payno, 

Los bandidos del 
Río Frío

Oscar Wilde, El 
retrato de Dorian 

Grey

  Torras y Bages, La 
tridició catalana

1892

Población  

Elías Amador, 
Noticia estadísti-
ca del estado de 

Zacatecas

 

Política   
José Martí funda el 
Partido Revolucio-

nario en Cuba 

Cultura

 

Francisco Montes 
de Oca inicia  el 

Gil Blas, Periódico 
Jocoserio

Gerhart Hauptmann, 
Los tejedores

 Federico Gamboa, 
Apariencias

Arthur Conan Do-
yle, Las aventuras 

de Sherlock Holmes.

 Francisco A. de 
Icaza, Efímeras

Santiago Rusiñol 
funda el museo Cau 

Ferrat en Sitges, 
Cataluña
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1893

Política   

Nueva Zelanda se 
convierte en el pri-
mer país en otorgar 
el derecho de voto a 

la mujer

Cultura

 

Se funda el Perió-
dico El Demócrata 

en la Ciudad de 
México

Gehart Hauptmann, 
El castor

 

José María Vi-
gil, Las poetisas 

mexicanas. Siglos 
XVI, XVII, XVIII 

y XIX

George Gissing, 
Mujeres sin pareja

 

José Juan Tabla-
da publica en el 

periódico El País 
su poema “Misa 

negra”

Stephen Crane, 
Maggie, una chica 

de la calle

1894

Población  

Publicación del 
primer Anuario 
estadístico de la 
República Mexi-

cana 

 

Cultura

 

Los poetas Manuel 
Gutiérrez Nájera y 
Carlos Díaz Du-
fóo sacan a luz la 

Revista Azul

Blasco Ibáñez funda 
en España el perió-
dico republicano 
y anticlerical El 

Pueblo

 
Alberto Leduc, 
María del Con-

suelo
Knut Hamsum, Pan

 
Fransisco A. de 

Icaza, Examen de 
críticos

Bernard Shaw, La 
profesión de la 
señora Warren

 Ángel del Campo, 
Cosas vistas

Italo Svevo, Una 
vida



268

1895

Población

En el primer censo 
del país, Baja Cali-
fornia Norte regis-
tra 7452 habitantes

Primer Censo de 
población en el 

país, 12,632, 427 
habitantes

 

Política

 

México y Guate-
mala firman un 

convenio final de 
límites entre am-

bos países

Cobra fuerza en 
Cuba el movimiento 

independentista 
alentado por Martí 

  
Final de la guerra 
entre Rusia y Tur-
questán Occidental

Cultura

 

Alberto Leduc, 
Para mamá en el 
cielo. Cuentos de 

navidad

Sigmund Freud, 
Estudios sobre la 

histeria

 Francisco A. de 
Icaza, Poesías

Miguel de Una-
muno, En torno al 

casticismo

 

Muere Manuel 
Gutiérrez Nájera, 

poeta modernista y 
cronista

Soledad Acosta, La 
mujer en la socie-

dad moderna

 Justo Sierra, Cuen-
tos románticos

Marcel Schwob, El 
libro de Monelle

Economía y 
Sociedad  

Fundación de la 
Bolsa de México 

S. A.
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1896

Política   
Madagascar se 

convierte en colonia 
francesa

Cultura

 

Rafael Reyes 
Spindola inicia el 
periódico El Im-

parcial

Primeros Juegos 
Olímpicos de la era 
moderna en Atenas

 

Muere Vicente 
Riva Palacio, es-

critor e intelectual 
liberal

Anton P. Chejov, 
Las gaviotas

 Alberto Leduc, 
Ángela Lorezana

Rubén Darío, Pro-
sas profanas

 Federico Gamboa, 
Suprema ley

Stephen Crane, El 
rojo emblema del 

valor

 Ciro B. Ceballos, 
Claro-Obscuro

Emilio Salgari, Los 
piratas de Malasia y 
Los estranguladores



270

1897

Población  

Rafael de Zayas 
Enríquez, Los 

Estados Unidos 
Mexicanos, sus 

progresos en 
veinte años de 

paz, 1877-1897: 
estudio histórico y 

estadístico

 

Política   Decreto de autono-
mía de Cuba

Cultura

José M. Obando 
funda el periódico 

El Correo del Norte

Salvador Toscano 
abre la primera 
sala de cine en 

México, retrata la 
vida cotidiana del 

país

Primer Congreso 
Internacional de 
Matemáticas en 
Zurich, Suiza

 
Francisco M. de 
Olaguíbel, Oro y 

negro

Bram Stoker, Drá-
cula

 Juan de Dios Peza, 
Poesías escogidas

Edmund Rostand, 
Cyrano de Bergerac

 

Alberto Leduc, 
En torno de una 
muerta, obra de 
tinte moderno 
decadentista

William Butler 
Yeats, La rosa 

secreta

 

Muere el poeta 
romántico e inte-
lectual Guillermo 

Prieto

Miguel de Unamu-
no, Paz en Guerra

Economía y 
Sociedad  

Se promulga la 
Ley General de 
Instituciones de 

Crédito  
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1898

Política

 

 

El anarquista italia-
no Luigi Lucheni 

asesina en Ginebra a 
la princesa de Ba-
viera de Austria 

Cultura

 

Enrique C. Réb-
samen y Emilio 
Fuentes y Betan-
court inician la 
revista México 

Intelectual

León Tolstoi, Resu-
rrección

 
Muere la poeta 

romántica Josefa 
Murillo

Emilio Salgari, El 
corsario negro

 
Alberto Leduc, 

Biografías senti-
mentales

Ángel Ganivet, 
Hombres del norte

 

José López Por-
tilla y Rojas, La 

parcela. Novela de 
costumbres mexi-

canas

H. G. Wells, La gue-
rra de los mundos

 
José Juan Tablada 
funda la Revista 

Moderna

Rubén Darío llega a 
España

Economía y 
Sociedad

Mariano Ma, pio-
nero chino, llega 
al poblado de Los 
Algodones, en el 
valle de Mexicali
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1899

Población  

Publicación de 
la Guía general 
descriptiva de la 
República Mexi-
cana, carácter 

estadístico y geo-
gráfico

 

Política

 
Se decreta la ley 

de nacionalización 
de los ferrocarriles

Primera Conferencia 
Internacional de la 
Paz en La Haya, 

Suiza

  

Alemania consigue 
territorios españoles 

en el mar del Sur, 
las Islas Carolinas, 
Marianas y Palaos

Cultura

 

Victoriano Salado 
Álvarez, De mi 
cosecha, un es-
tudio crítico del 

modernismo

Ernst Haeckel, Los 
enigmas del uni-

verso

 Amado Nervo, El 
donador de almas

Joseph Conrad, 
El corazón de las 

tinieblas

 
Homenaje nacional 

a la poeta Josefa 
Murillo

Romain Rolland, El 
triunfo de la razón

 
Heriberto Frías, 

Leyendas históri-
cas mexicanas

Inazo Nitobe, Bus-
hido: el alma del 

Japón

Economía y 
Sociedad  

Fundación del 
Banco Mercantil 

de Monterrey
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1900

Población
El censo arroja la 
presencia de 9783 

habitantes

Segundo censo de 
población en Mé-
xico, 13,607,272 

habitantes

 

Política

Tijuana adquiere la 
categoría de subpre-

fectura política

Se crea la Procu-
raduría General de 
la República como 
organismo autó-
nomo del poder 

judicial

Primeras leyes de 
carácter laboral 

sobre los accidentes 
de trabajo en España

Se funda en En-
senada el Club 

Democrático Ree-
leccionista

 El Código Civil ale-
mán entra en vigor

Cultura
 

Ricardo y Jesús 
Flores Magón fun-

dan el periódico 
Regeneración

Blasco Ibáñez, Entre 
naranjos

 Efrén Rebolledo, 
El enemigo

Pío Baroja, Vidas 
sombrías

Economía y 
Sociedad

Comienzan los tra-
bajos para desviar 
las aguas del río 

Colorado rumbo a 
los valles de Mexi-

cali e Imperial
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1901

Política

Fin de la Guerra 
Yaqui en Sonora

Fin de la Era victo-
riana con la muerte 
de la reina Victoria 
de Gran Bretaña e 

Irlanda

 
Primer Congreso 

del Partido Liberal 
Mexicano

Asesinato del presi-
dente de estadouni-
dense William Mac 

Kinley

 

Se celebra en la 
Ciudad de México 
el segundo Con-
greso Panameri-

cano

 

Cultura

Se inicia el riego 
del Valle de Mexi-
cali, utilizando las 
recientes obras de 
canalización de las 
aguas del Río Co-

lorado

Salvador Díaz 
Mirón, Lascas

Jacinto Benavente, 
Lo cursi

 Amado Nervo, La 
más hermana agua

Luigi Pirandello, La 
excluida

 
Balbino Dávalos, 
Ensayo de crítica 

literaria

Pío Baroja, Camino 
de perfección

 
Ignacio Manuel 
Altamirano, El 

Zarco 

Rubén Darío, Espa-
ña contemporánea
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1902

Población

Fundación de la 
parroquia de Gua-

dalupe, hoy catedral 
de Tijuana

  

Se hacen las trazas 
de las poblaciones 

de Mexicali y 
Calexico

  

Política

 
Se reprime la 

rebelión maya en 
Yucatán

Alianza entre Gran 
Bretaña y Japón

  
Alfonso XIII asu-
me el gobierno de 

España

Cultura

 
Segunda Conferen-

cia Internacional 
Americana

Rubén Darío, La 
caravana pasa

 
Aparece el perió-
dico El Hijo de 

Ahuizote

Herman Hesse, 
Poesías

 

María Enriqueta 
Camarillo, Las 

consecuencias del 
sueño

Rilke, Libro de las 
imágenes

 
Manuel José 

Othón, Poemas 
rústicos

 

Se constituye la 
Colorado River 
Land Company

Justo Sierra, Mé-
xico. Su evolución 

social
 

Economía y 
Sociedad

Designación del 
primer Juez auxiliar 
el 14 de marzo para 
el naciente Mexi-

cali, que celebra tal 
acto como el de su 
fundación virtual.
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1903

Política

 

Reforma a la cons-
titución que amplía 
a 6 años el periodo 

presidencial

Asesinato de Ale-
jandro I de Serbia y 

su esposa

José M. Obando 
funda el periódico 

El Fronterizo
 Panamá se indepen-

diza de Colombia

Cultura

 
Aparece la Revista 
Moderna de Mé-

xico

Benedetto Croce 
inicia la edición de 
la revista La Crítica

Carlos Ptanick 
funda el periódico 

El Progresista

Efrén Robolledo, 
Más allá de las 

nubes

Samuel Butler, El 
camino de la carne

 
Enrique González 
Martínez, Prelu-

dios

Antonio Machado, 
Soledades

Economía y 
Sociedad  

Joaquín Demetrio 
Casasús, Estadísti-

ca Bancaria
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1904

Política

 

Sexto periodo 
de reelección de 

Porfirio Díaz como 
presidente de la 

república

Principia la guerra 
Ruso-Japonesa

  

Bélgica instituye 
el primer seguro 
de desempleo del 

mundo, con recursos 
públicos

Cultura

 

 Roland Bona-
parte, El México 
de principios del 

siglo XX

Miguel de Unamu-
no, La vida de Don 
Quijote y Sancho

 
Amado Nervo, El 
éxodo y las flores 

del camino

Joseph Conrad, 
Nostromo

 La Colorado 
adquiere las 

tierras del valle 
de Mexicali 

anteriormente 
concesionadas a 

Guillermo Andrade.

Luis González 
Obregón, Colec-

ción de cuadros de 
historia de México

Aurora Roja, La 
Busca y Mala 

Hierba

Economía y 
Sociedad

Principia la cons-
trucción del ferro-

carril Intercalifornia 
para unir el Valle 

Imperial con Yuma, 
cruzando el Valle 

de Mexicali
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1905

Política

  

Francia, con sus 
medidas sobre 

educación, separa 
completamente la 
Iglesia del Estado

Arthur W. North 
publica la primer 

crónica sobre el po-
blado de Mexicali

 

Cultura

  
Azorín, Los pueblos 

y La ruta de Don 
Quijote

  
Rubén Darío, Can-
tos de vida y espe-

ranza

Economía

Se establece el 
patrón oro en 
sustitución del 

sistema bimetálico 
plata-oro 
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