






. .  Diario de un viaJe a California 



.&as aventuras 

de Jon Vicente  Pdrez Rosales 

en California 

jA CALIFORNIA VOY! 
i A  CALIFORNIA VOY! 

LA d6nde vas Teodoro tan de prisa 
-A California voy iY a qu6 Teodoro? 
Es buena la pregunta: en busca de or0 
iQu6 es alli sin valor? Teodoro avisa. 

EL PROGRESO, 30 de noviembre de 
1848. 

r - 0  D A v i A a fines del siglo X I X  podian escribirse estas frases 
llenas de sentido para la colectividad: C r E ~  Taro quien en Chile J no baya escuchado de 10s labios de alguno de 10s tantos aven- 

tureros que a orillas del Sacramento sentsron sus reales hace medio sigh, 
la narracio’n de las escenas de dolor y de alegria que bora a bora re suce- 
d i m  en San Francisco, de las esperanzas de colbr de rosa y de I ~ I S  decep 
ciones color de la nache que se disputabdn la fantasia de lcrs mineros” *, 

California era atin la tierra de 10s ensuerios, la regi6n del prodigio, 
donde uno de 10s argonautas pudo exclamar ato’nito: CrHe visto bandadas 
de gansos hacer sombra a1 sol. Llanuras inmensas en las cuales apenas 
bia donde poner un pie. H e  visto montes bajos en donde 10s conejos p e  
saban por entre las piernas de 10s hombres. H e  andado, un dia de viaje ha- 
cia el valle del rio San Joaquin y un perro viejo, choco y flaco caz6 23 lie- 
bres. H e  visto en el valle del San Joaquin piiios de millares de bercad&> 
cabras silvestres. H e  visto en ese mism.0 valle centenares y tal vez millares 
~~~ 

* VARIGNY, CHARLES, Los Origenes de pecial de la Revista de Ambos Mundos pa- 
ra La Patria pot Arturo Edwards Ross, 
Valparaiso, 1887. 

Sun Francisco de California, traduccicjn 
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de vacas sin dueGos. iQuh sabrosa cazuela! H e  visto pastales de eterna 
yerdura.. . Era aquel puis un portento y mejor que lo que pintan el Pa- 
raiso” *. 

Hoy, pdra Ius generaciones actuates esos recuerdos que emocionaron 
a toda una generacidn, yacen en lo mcis rec6ndito del subconsciente hist& 
rico y por eso es necesario rescatar ese pasado, actualizcindolo con el re- 
lato que nos dejaron aquellos esforzrrdos aventureros **. 

Acertada labor realiz6 Roberto Herncindez, el Conservador de la Bi- 
blioteca Severin de Valparaiso, a1 publicar su libro Los Chilenos en San 
Francisco de California. (Recuerdos histdricos de la emigracio’n del om3 
iniciada en 1848). Alli se traen a colacidn esas “Cartas de California” que 
periddicamente picblicaba la prensa en esos decenios de expectacio’n, testi- 
nzonios escritos en primera persona, sin aliiio literario, pero conmovedorea 
por la sinceridad del relato diyecto. Nadie, sin embargo, en nuestra litera- 
t i ~ ~  ha sabido evocar mejor que don Vicente PCrez Rosales esos afios y esas 
andanzas y por eso la Sociedad de Biblidfilos Chilenos, publica en eyte 
aiio en que simbcilicamente se cumple el centenario de la fiebre del oro, el 
Diario del Viaje, la materia prima de donde extrajo 10s capitulos respec- 
tivos de sus incomparabfes Recuerdos del Pasado, ese libro que se seiia- 
la, sin duda, como el mds chileno, mcis authnticamente chileno de nuertru 
historia literaria. 

* Carta de Daniel Espejo a don Ben- 
jamin Vicuiia Mackenna, sin fecha. Ar- 
chivo Nacional. Correspondencia de Vi- 
cuiia Mackenna, Vol. 3., C., 1949. 

*‘> VCase nuestra Bibliografia Chilena 
sobre el Gold Rush en California, Revista 
Lea, Pan American Union, Washington, D. 
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LA EMIGRACION CHILENA DE 184 

Cuando lor santiaguinos y 10s libros 
roto por su espiritu emigratorio estin 
hacen su elogio. En la capital discuri 
y con ideas praconcebidas. El roto t 

debe ser cualidad inferior. 

Nicolis Palacioi 

Valparaiso, a partir de 1811, se habirr trmsformadc 
ev una de las aranzadas del comercio internacional en el E 
to era en cierto modo el emporio de la Oceania, y 10s intc 
y nacionales concertahan alli mriesgadas empresas que cv 
via solitarios mares del sur. En Tahiti podian encontrar 
q?le despsrrtaban la codicia de 10s mercaderes. 

Haw& era otro punto de la ruta aventurera. Vu11 
tarnbie'n relaciones con el Extremo Oriente y de Cant& 11, 
mercancias. Azrn de la remota Australia aecalabm 10s velei 
tros apetecidos cereales. 

La sabia br~jula del comercio habia indicado a1 igu 
des de la ruta del norte y &biles comerciantes ingleses 
Chile, habian captado, en la tranquilidad idilica de Calif 
negocios de sebo y cordobanes. 

En 10s primeros decenios del siglo transitaban ya por 
bordeado por el harmoso perf2 de las misiones, algunos t 

nos, y en la bahia de Monterrey, entre 1827 y 1848 habit 
bolando la bandera nacionrrl en 10s ma'stiles, 10s navios 
Ciudad de Gknova, la Constante, la Constantina, la Mat 
talia, la Adelaida y el J. R. S., de la matricula de Valpa 
tas familias estaban avecindadm en esas tierras de power 
de Yerbas Buenas, don Francisco Ramirez, don Benito i 

mente don Juan Manuel Luco representaban dignamm 

* M6s detalles en nuestro articulo Los Origenes de las rela 
IC y California. 
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El trdfico discreto, en ritmo fento que unia el puerto de Valparaho 
con las misiones de California tom6 caracteres de violenta actividad a1 SQ- 

bersc la noticia del descubrimiento hecho por James W. Marshall, carpin- 
tcro de oficio, a mediados del mes de enero de 1848. 

crEnsueiio. Calma. Reposo, Paz, comen ta Blaise Cendrards. No. No. 
No. No. iEs el oro! Es el oro. El rush. La fiebte del mo que se abdte so- 
sobre el mundo” *. 

El grito de gold, oro, de l‘or, lanzado por la codiciosa entraiia del 
hombre fui rodando por la costa del Pacific0 basta que vino a revmtar m 
estampido de clamoroso jzibilo en las quebradas de Valparaiso. Trajerm 
lu sensacional noticia, aderezada con el ropaje roma‘ntico de una historiai 
rediviva de El Dorado, 10s tripulantes de! bergantin nacional J. R. S. que 
desembarcaron el 19 de ugosto de 1848 **. Pocos dias mds tarde bubo 
confirmaci6n Tobre plaza, a1 venderse el polvo de or0 a 22 reales por cas- 
tellano, de 21 quilates, lo que equivalia a $ 17.50 la onza ***. A comien- 
20s de septiembre no habia duda posible, pues el emisario del Coronel 
Maron, mnsajero que tlevaba la buena nueva a la Casa Blmca en W a s h  
ington, di6 a 10s rumores el tono sentencioso de h verdud oficial. 

“Se repite en estas tierrtts que California es toda oro-escribia jui- 
ciosamente F. D. Atherton a1 Cdnsul de dos Estadds Unidos en Monte- 
rrey, Thomas 0. Larkin -con toda probabilidad el resplandor ciega a es- 
tos hombres, pices creo que el buen cobre de Chile y JUS reserv4s de Car- 
bo’n valen mcis que todas lar minas de or0 que puedan descubrirse”. Y a  en 
el mes de noriembre la leyenda mdgica producia JUS primeros efectos de- 
Yastadmes, siendo las victimas 10s marineros Charles Ward, Albert Johm 
son y Joseph Crawford que se vieron desvalijados de 280 onzas de or0 en 
polvo en un animado “fandango” de Talcsrhuano ****. 

Valparaiso fd el altavoz que lanz6 la noticia hacia Europa. El AG 
mirunte Legoardt de Tromelin, a bordo de La Poursuivante, escribi6 el 23 

’‘ BLAKE CENDRARS, El Oro. Nove- ’I*’$ H. D. ATHERTON A THOMAS O., 
LARKIN. Valparaiso, 1.O de septiembre de 
1848, en karkin Papers, Bancroft Library, 
Vol. VI. University of California, Berkeley. 

:>z-:t’: Notarial de Talcahuano, Protoco- 
lo 1846-50, 11 de noviembre, 48. 

la, Biblioteca Ziz-Zag, N . O  58. Santiago, 
sjf., pig. 47. 

* * Ver ROBERTO HERNANDEZ, Los Chi- 
Ienos on Sun Francisco de California. Val- 
paraiso, 1930, p6g. 18. 
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de octubre de 1848, la carta que habia de producir en Francia una sensu- 
ci6.n comparable a la desatada en nuestros puertos *. 

Pronto la bahia se iba a hacer estrecha para contener a Jos cientos de 
buques que utilizaban la ruta del Cab0 de Hornos para ganar con rapidet 
10s Crplaceres’’ del rio Sacramento. En un total de 19,717 migrantes lle- 
gados a California entre el 11 de diciembre de 1848 y el 17 de abril de 
1849, calmla un diario de New York que 14,191 correspondian a los trans- 
portudos por 226 buques a travhs de la temida ruta antirtica. 

En esta ria, que ban descrito rarios escritores, mcis recientemente Os- 
car Lewis, 10s puertos chilenos, Covral, Talcahuano, Juan Fernindez y 
Valparaiso eran 10s altos de un repso necesario **. Poskrfin ellos yen- 
tajas estrathgicas y como escribiera Victor Pretot a1 Ministerio de Rela- 
ciones de Francia “nadie podia negar que Valparaiso, por su situaci6.n geo- 
grkfica y comercial, podia aprorechar mis  que ninguno otro las primicias 
del descubrimiento. Valparaiso, afirma, cs el puerto mcis importante del 
Ochano Pacifico, est; abundantemate proristo de 10s productos de la agi- 
d u r a  chilena, de las mercaderias de Europa y tiene a su disposicidn un 
gran nrimro de narios ***. 

“En Chile las noticias de aquellos mmarillosos descubrimientos produ- 
jeron, escribe Bmros Arana, una excitaci6.n de que ahora es dificil formmse 
idea. Los diarios habhban de esas riquezas como de algo de Las Mil y una 
Noclres, de campos en que el larado de t i m a  que un hombre podia eje- 
cutar en un dia daba or0 por algunos centenares de pesos, que no era raro 
hallar pepitas del peso de un cumto y basta de media tibra, y que lo rinico 
que alii faltaba era gente que fuese a explotar tantos tesoros. Ektas noti- 
cias eran creidas y aun exageradas en 10s circulos sociales, pmticulmmen- 
te en 10s rangos secundarios, y por todas p&tds surgid el deseo de ir a Ca- 
lifornia con la confianza de que despuis de unos cuantos meses de tra- 

* ABRAHAM P. NASATIR, French 
Activities in California. An Archival Ca- 
lender Gziide. Stanford University Press, 
1945, pig. 401. La noticia fuC enviada por 
el C6nsul en Monterrey Morenhout. Ver 
Leon Lemonnier, La Ritke vers 1’01 en 

Califonie, Paris, Gallimard, 3 ed., 1944, 
pig. 113. 

*’> OSCAR LEWIS, Sea route to tbe Gold 
Fields. The migration by water to 
California in 1849-51, New York, Knopf, 
1949, en especial pigs. 145-147. 

NASATIR, obra citada. 
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os emigrantes volverian a Chile en una ventajosa condicich de 

1 medio del general entusiasmo zarparon de Valparaso injinitas ex- 
ve-apmta uno de 10s argonautas que con mayor claridad sup0 Yet 
endencia de la emigracibn, el escritor y politico, don Juan Nepomuce- 
+-"sacando JUS buques del hospital de invd'lidos de nuestra marina 
te de Chile: cuanto lanchcin viejo hucia el comercio de cabotaje en 
s puertos; cuanto buque re veia abundonado en lrs balnas, parque se 
de'bil para cruzar cien millas en una mar picada, tanltos otros han 

tdo estos mares y enfrenltado [os chubascos viokntos de la linea y 10s 
tes temporales de la costa de Me'xico. Cada uno de estos buques ha 
-argado basta sus cofas, con cien y ma's pasajeros, faltos de provisio- 
agua, atracados, apiGados como ovejas, durmiendo sobre la carga 
de la cubierta y resistiendo el viento, la lluvia, el sol.. . **. 

1 esta avalancha que nos representamos en la imaginacio'n como 
lo subita'neo, cao'tico y sin contornos formales, se puede distinguir 
kargo tin ritmo dif erenciado, matices perceptibles dentro del cua- 
e'rico de la emigracio'n. Los historiadores norteamericanos h m  c l h  
a 10s argonautas segtin la fecha de partida: 10s del aiio de 1848 

lor precursores que se disolvieron en la p a n  corriente emigratoria 
>; estos Ejlltimos son 10s aventureros por antonomasia, 10s Forty- 
y por eso se ha fijado convencionalmente en 1949 la fecha del 
rio del Gold Rush, nuestra fiebre del oro. 
icanos en e ~ t a  ocasi6n ocuparnos exclusivamente de la emigracio'n de 
quella que tuvo en don Vl'cente PCrez Rosales su cronista. Creemos 

que un cuadro sino'ptico-estadistico, compilado con ayuda de las noticias de 
la prensa de la +oca, sera' titi1 para visualizar de mmera gra'fica el desarro- 
110 progresivo de las expediciones y contribuira' como base i l  ca'lculo hproxi- 
mado de las personas que tomaron parte en la gran avenhra maritima. 

, *  

'> DIEGO BARROS ARANA, Un Dece- El P:.ogreso el 3 de diciembre de 1849. 
Aunque apareci6 en forma an6nima en la 
correspondencia que nos ha facilitado don 

nio de la Historia de Chile, ed. 1913, pig. 
282. 

Juan Luis Espejo, su nieto, se hace referen- 
cia taxativa a esta carta, escrita el 23 de % x  

septiembrc en San Francisco. 

** Carta de don Juan N. Espejo a don 
Francisco de Paula Matta, publicada en 
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BUQUES SALIDOS DEL PUERTO D E  VALPARAISO PARA S A N  FRANCISCO 

Rendixein 

Andrews 

Jovd Rnm6n 
Sdnchez 

Pificro 

Gorge Cook 

12 DE SEPTIEMBRE - 30 DE DICIEMBRE DE 1848 

trarca 
buque de 

guerra 
bergantin 
bergantin 

Fecha 

1-12 Sept. 

2-23 Sept. 
3- 4 Oct. 

3-17 Oct. 
5-18 Oct. 

6-19 Oct. 
7-24 Oct. 
8-12 NOV. 
9-25 NOV. 

10-26 Nov. 

12- 2 Dic. 
13- 7 Dic. 

14-14 Dic. 
13-21 Dic. 
16-22 Dic. 
17-23 Dic. 
18-27 Dic. 
18-28 Dic. 
20-30 Dic. 

11-27 NOV. 

Undine 
St. Mary 

Matildc 
Jackin 

Nombre bupue 

fragata 
barca 
barca 
bergantin- 

goleta 
barca 
bergantin 
fragata 
bergantin 

fragata 
bergantin 
vapor 
bergantin 
barca 

fragata 1 Virginia 

Mercedcs 
Molly Brown 
Dolores 
Rosa 

Minerva 
Thili 
Ana Mc Kim 
Correo del 

Pacific0 
Chile 
Progreso 
California 
Eleodoco 
Confederaciii 

Naciona- 
lidnd 

U.S.A. 

U.S.A. 
U.S.A. 

Chileno 
U.S.A. 

Chilena 
Inglaterra 
Chilena 
Chileno 

U.S.A. 
Chileno 
Ecuatoriano 
Peruano 

1 U.S.A. 
Ecuatorianc 
U.S.A. 

~ Chilena 
fragata Staoueli Francera 
bergantin- Emilia Chileno I i goleta 

Armndor Tonelsje 
pasajeros 

299 t3n-44 
pasaj. 
paraj. 

337 ton- 4 

3 
13 

26 
25 

493  ton-69 
24 

- 
19 

19 
19 
82 

- 

Consignatarfo 

G. L. Hobson 

Cross-Hobson 

Francisco Alvarae 
Jorge Wilson 

Loring, Cia. 

Mickle y Cia. 
Jose3 Cervcro 

Heminway y 

G. Thomson 

Cia. 

Josh Squella 
Jagerrcmidt-Julian 

De acuerdo con este cuadro serian 336 10s argonautas chilenos que 
zarparon en. 10s cuotro meses contados desde que comenzaran 10s pimeros 
sintomas de la fiebre aurifera; per0 en verdad esta cifra no parece cowes- 
ponder a1 verdadero volumen del movimiento de pasajeros. 

Si eliminamos el vapor California, el pioner de este novel me'todo de 
trmsporte, Y el tercer0 en atravesar el Estrecho de Magallanes, cuyos ancb 
les corren relatados con acuciosidad en una monografia reciente, y que 
transport6 tan s610 de 10s puertos hispanoamericanos un contingente de 
emigraci6.n peruana. Dejando tambie'n de lado el buque de guerra St. Mary,  

* Compilamos este cuadro a base de las 
informaciones del diario El Correo de la Cpoca y 10s diarios de San Francisco. 
Valparaiso, 29 de enero de 1849, contro- 

lando 10s datos con ayuda de la prensa de 

X v 



P R 6 L O G O  
~ -- 

de la patrulla de 10s Estados Unidos en las aguus del Pacific0 que zmp6 
sin pasajeros y a1 berguntin-goleta Rosa, que detuvo su gira a la altura 
de las Zslas Gala'pagos en medio de las aventuras romcinticas que dieron 
base a1 pintoresco relato del artista Eduurdo Charton -que cone impreso 
en un rarisimo folleto intitulado Vol d'un Navire- totalizamos el ntimero 
en I7 navios de variada forma y tonelaje, desde el t i p  de la fragdta Ann 
Mc Kim, gloriosa veterana de 10s Crclippers'J veloces de 10s m r e s  de China, 
que vino a terminar sus proezas a1 servicio de armadores chilenos, basta la 
humilde barca Dolores, heroina de peligrosos merodeos na'uticos. 

Agregando luego u la lista de pasajeros de ca'mara, que son a nuestro 
juicio 10s tinicos sefialados en las estadisticas de la prensa, 10s 80 corres- 
pondientes a un promedio calculado en 20 para 10s buques que no traen 
indicuci6n de pasaje y sumando, a lo rnenos, unos 200 peones que demos- 
truron la pujanza y el estoicismo de la raza, apiiiados en la fria intempe- 
rie de la inco'moda cubierta, podemos fijar en un ntimero de 646, a 10s ciu- 
dadanos chilenos que partieron ansiosos a la conquista del vellocino de oro. 
La cifra es, como se colige del razonamiento, apoximada, pero concmda 
con las estadisticas cornpiladas sobre la poblaci6n que llegara a California 
eil 10s meses del calendario aurifero de 1848. 

Doris Marion Wright, en su interesante ensayo The Making of Cos- 
mopolitan California, nos dice que la demografia californiana alcanzaba 
por entonces a1 corto nzimero de quince mil almas; de ellas 7,000 corres- 
pondian a 10s nativos de la regi6n; 6,000 a 10s norteamericanos reciin lle 
gados. En ese resto matenia'tico de 2,000 habitantes caben 10s 646, sin du- 
da ma's, chilenos que hemos calculado *. 

A estos datos estadisticos, de cif ras impersonales, podemos agregm 
nosotros, una pequeiia historia personal +spigadas en numerosas f uentes 
rniscelinicas- de unos 397, de esos que 10s clinicos llamm'an ;casos", 397 
destinos indi3Iiduales que abrieron un pare'ntesis a sus vidas desgaja'ndolas 
de la rutina cotidiana. 

* DORIS MARION WRIGHT, The Making Historical Society Quaterly, Vol. XIX- 
XX, San Francisco, diciembre, 1940 y mar- of Cosmopolitan California. An analysis 

of Inmigration, 1848-1870, en California 20, 1941. 
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Innumcrables y complejos, corn~ 10s resortes psicoldgicos de la natu- 
rdeza humana, son 10s motivos que empujaron a esos hombres hacia el ORO, 
pdabra que ademcis de su sentido estricto, metd‘lico, tiene esta vez una her- 
mene‘utica que ha llevado a aparejar su significado a la patologia de und 
jiebre del oro”, del latin, ferveo, hervir. Si intenta‘ramos trazar un esque- 

ma de estas causas, creemos que deberiamos comenzar con ese tipo sui gi-  
neris que Pierre Mac Orland, en un paraddjico ensayo literario, ha bautiza- 
do con el nombre de “aventurero activo *. Este grupo estaba formado 
en el Chile de 1848 por 10s inadaptados de toda indole: el politico anti- 
portaliano, que aborrecia el orden paternalista del re‘gimen juridic0 en esos 
aiios de organizacibn; el proyectista que se encontraba enmarcado en una 
rufina comercial de pueblo joven, sin campo para las ideas econdmicas ca- 
pitalistas; el empleado de clase media; el fallido, comerciante honorable 
que pens6 pagar con el or0 de California sus compromisos apremiantes; el 
soldado de fortuna, para quien las posibilidades de una guerra parecian 
remotas; el minero, que quiso aplicar en gran escala sus te‘cnicas tradicio- 
nales; el roto de naturaleza trashumante; la aventurera erdtica, esas pseu- 
do-cantineras que acompaiian siempre las movilizaciones masculinas de 
Chile, con mezclados sentimientos, como esa Pancha Plana, de Talcahua- 
no, la primera mujer que conocieron en el ma‘s amplio sentido biblico 10s 
sobreexcitados drgonautas de San Francisco, o esa Rosario Ame‘stica, tan 
admirablemente retratada por Pe‘rez Rosales. . . Y fueron, ademcis, el pi- I 
caro, el rufia‘n, el tahur **. 

Hubo tambie‘n algunos pocos, entre ellos don Vicente P&ez Rosales, 
que Mac Orland denominaria “aventureros virtuales”, aque‘llos en que el 
h Q U l S o  Yadicu en la imaginacidn, “esos que con grandes padecimientos se 
procuran una in finidad de pequeiias alegrias, delicadas y varias, cuyo con- 
junto da a1 banquete de la vida la incitacidn a gozarlo”. 

En te‘rniinos generales, la avalmcha de 1848 estuvo compuesta, asi es- 

rr 

* PIERRE MAC ORLAND, Petit Mamzlcl du chilenas en San Francisco puede leerse en 

Coast. A n  informal History of the San 
Francisco Underworld. Knopf. New York, 
1933.  

Parfait Aventurier. Paris, Ed. de La Si- Iibro de Herbert Asbury The 

rine, 1920, pigs. 25 y 29. 

** Algo sobre la vida de las cortesanas 
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tribe un Cdnsul, casi en su mayor parte de “jdvenes entusiastas y dotados 
de urn educacidn muy diferente a la que se necesita para adquirir fortuna 
cn un p a s  nuevo”. Todos querian sacar provecho sustancial, pero diferian 
no obstante en el modo de hacer y aprovechar la fortuna. San Framisco 
fui, por eso, el microcosmos, el mundo en miniatura, con rumor de cdmpo 
y ambiciones tempranas de metr6poli. De todo habia alli en sus prodigio- 
20s comienzos: carpas, per files de iglesias de todas denominaciones, muelles 
y bnncos, lupnnures y una abiganrada multitud cosmopolita que no ha6ia 
encontrado todavia el factor comiin ciudadano de una forma de gobierno 
y de una lengua. 

El elemento chileno, sin embargo, no logrd adaptarse a este medio 
nmbiente peculiar. Nunca pudo trdspasar esa etapa de asimilacidn que 10s 
socidlogos llaman de “con flicto”. A fectados pro fundamente por el con- 
tacto direct0 con otras razas y costumbres, no siguieron ellos la direccibn 
que les indicaba la mayoria. Su opini6n personalista y nacional del sentido 
de la conducta, persisti6 en ellos, pese a que las necesidades se hideron 
comunes. 

Los chilenos, lo mismo que 10s dema‘s hispanoamericanos, 10s del Pc- 
t i  que habia en abundancia, el restringido grupo argentino de 10s anti- 
rrosistas, la masa emigrmte de Me‘xico, y el mistocra‘tico criollo de Cali- 
fornicl, pcrrnanecieron fieles a su idiosincrasia y nunca lograron obedecer a 
una idea impersonal como era el rigimen politico nortedrnericano naciente. 

De ah; deriva ese tremendo dramatismo de la vida de nuestros c m  
patriotas en 10s valles auriferos, donde querian vivir una historia chilma 
en tierra prestada. Sin poder participar en la ordenacidn juridica de 10s 
catnpamentos, por ignorancia del idioma y por las ingratas leyes, mtiex- 
tranjeras pasadas por ta mayoria anglo-sajona dominante, !os chilenos se 
tefugiaron en grupos afines, verdaderos “ghetos” de nombres patridticot, 
Chile Town, Chilean Bar, Chilean Gulch, Chilecito, etc., donde cultiva- 
ban und idea mesia‘nica de si mismos, pero sin li habilidad econdmica para 
ascender a las capas superiores de la poblacidn. El chileno proporcion6 L 
mano de obra pujante en el trabajo, valerosa, incansable que echd [as 6 6  
ses de una prosperidad que muy pocos de ellos disfrutaron. 
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VZCENTE PEREZ ROSALES A BORDO DE LA STAUELLZ 

Para California 
Saldrd dentro de 15 a 20 dias la velera barca francera 

STAUELLI, admite pasajeros de cdmara y de entrepuente 
para 10s cuales tiene excelente comodidad. Respecto del 
buen trato que su capitdn acredita dar pueden confirmar 
10s mismos pasajeros que ha traido Gltimamente de Fran- 
cia. Tiene tambihn lugar para 130 toneladas de flete, para 
tratar dirigirse a 10s consignatarios, G. Jagerrcmidt y C. 
Julian. 

EL COMERCIO, 20 de noviembre de 1848. 

Dos formas principales se advierten en la te'mica juridica del viaje a 
California en 1848. En la primera incluimos a 10s aventureros solitarios 
que, premunidos de un pasaporte y de un pasaje pagado en s o m t e s  onzas 
de oro, purtian en pos de la quimera dorada, sin ideas preconcebidas, con? 
findos en aquello que el azar iba a ofrecerles en esas tierras de romance. 
En el total de 10s 397 casos que hemos estudiado, a lo menss 30 integran 
este grupo compuesto de jo'venes aristocrd'ticos que por razones diversas 
huian de la regularidad de su fd'cil existencia cotidiana. L.as ocho mujeres 
cuyos nombres hemos podido rastrear caben tambie'n, aunque animadas 
por otras finalidades, en este grupo. 

ZA segunda forma, era la de compaiiia. Put este el sistemu usual de 
la e'poca. Tenia apariencius societarias Y no debe olvidarse que 1848 fu; 
el aiio de la Revolucidn de Francia, esa revolucih de 10s intelectuules que 
divulgd muchos postuludos socialistas alli donde se dejd sentir su in- 
f luencia. 

El contrato de sociedad, compaiiia, concierto o contrata, se firmaba 
unte notario. De 10s muchos que hernos examinado extraemos lds siguien- 
tes conclusiones. La sociedad estabu integrada por el socio o 10s socios cts- 
pitalistas que equipaban el Larco o aportaban las mercaderias, comprome- 
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tihndose a repartir en proporcidn de 10s aportes las utilidades de la renta 
en San Francista Esta parte era una simple especulacidn mercantil. Ve- 
ilia luego ef  Fabilitado o adrninistrador, empresario que debia organiz'a). 
la faenu aurifera en 10s lavaderos y a cuyo cargo estaban 10s enganchados, 
otjreros o mineros, a quienes se les cancelaba el pclsaje de ida, a$egurcindo- 
seles el regreso R Chile. Percibian ellos una peque6a suma para Id manten- 
cidn de ms familiares; un salario que variaba de unos 4 a 14 pesos durante 
el viaje y alrededor de 18 a 25 pesos en San Francisco y la regi6n de 10s 
lavaderos. lgualmente habia un reparto de las utilidades a1 terminar la so- 
ciedad, que por tkrmino medio debia durar unos 18 meses. El contrato 
enumeraba tambiin las sanciones a que quedaban sometidos 10s obreros, y 
tnuchos articulos detallaban 10s deberes y derechos de 10s contratantes. Tnxa- 
tivamente podemos hacer referencia a 100 emprescrrios, tenedores de 1;- 
bros, comerciantes, en general de clase media y a 206 mineros y peones en- 
gdnchados en estas compaiiias. 

El comienzo de la aimtiira era !a obtenci6n de un barco. Nos con- 
cretaremos esta vez a la Stauelli, uno de 10s muchos navios franceses que, 
bajo bandera chilena, hicieron fortima con el trcifko de pasajeros. Su 
nombre un tanto extraso, y por lo tanto escrito de maneras diferentes en 10s 
periddicos de la ipoca, es una alusidn a una de las victorias de Francia, ccr- 
ca de Argel el 19 de junio de 1830, en 14 campaiia del Africa del Norte. 
A borclo iba una heteroge'nea poblacidn. Destacaremos primero un impor- 
tante grupo de franceses del comercio de Valparaiso y Smtiago: August0 
P. Lambert, Simon. Bouyere, Erneft Jerry, Amadee Hugues, Teodore 
Laguy, Gustave Ja.din, Julio Bouquet, alim Culatus, Louis Hyorne.. JosC 
Mireneau, Y F. Luis Pioche, canciller de la Legidn Francesa, existencia que 
es digna de una novela de Balzac. Abrid en San Francisco una casa de con- 
signacidn y lttego un Banco, con capitales recogidos en Francia. Era un 
hombre -segtin escribe su bidprafo Daniel Levy *- que unia el gusto 
de las grandes empresas con el cultivo de las bellas artes y lor ma's gene- 
rosos sentimientos del coraz6n. Con ayuda del or0 que se le habia confiado 
se Ian26 sin miedo a ias empresas mcis fantcisticas: construyb el primer fe- 

. 

"- DANIEL (LEVY, Les Frunquis en Cdifornie. San Francisco. 1884, pbgs. 113-114. 
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rrocarril de California, la linea San Francisco-Folson, 10s c a r ~ ~ ~  urbanos 
de /a calle Market, canales para la explotacidn aurifera en Nevada, traba- 
jos hidra'ulicos y muelles, basta que cansado de su propia grandeza dma- 
neci6 muerto en exltrema indigencia, lu maiiana del 2 de emro de 1871. 

En la primwa ca'mara venian tambie'n tres hermanos belgas: Pedro 
Ernesto, Bernard0 y Cornelio de Boom y diversos extranjeros, Juan Niort, 
(4*arlos Benixen, Julio Bartolome' Bayerque, Estanislao Maicon, Carlos Sa- 
lig, Francisco P. Varn, Ernesto Klaper y Adolfo Falton. 

De 10s chilenos, el diario Comercio inserta 10s siguientes nom- 
hres: Manuel A. Vargas, Agustin Pazos, Ramdn Trejo, Jose' Reyes, Fran- 
cisco Valenzuela, Pascual Valverde, Antonio Malassi, Miguel Almes, Gus- 
tavo Pe'rez, Carlos Grossi, Bartolome' Vergpara, Jose' M .  Castaiio, Jose' del 
C. Guzma'n, Pedro N.  Baeza, Juan Fagalde, Santiago Carrizo, Carlos He- 
rrera, Jose' M. Olavarria Garcia, Eugenio Vargas, Jacinto Plaza, Juan Pi-  
rez, Julio Troncoso, Jose' M.  Labra, Ignacio Clavel, Javier Jose', J w t o  Pal- 
ma, sobre 10s cuales no hemos conseguido mayores informaciones *. Otros 
nos son mds conocidos a trave's de 10s datos de Pe'rez Rosales u otros testi- 
ntonios. Pi0 PuaImd debia continuar ocupa'ndose de California en algunas 
especulaciones mercantiles afortunadas. Ram& y Doming0 Aldunate de la 
Lastrri regresaron desengaiiados a 10s cortos meses. Fernando Garce's y s u  

hijo corrieron dilatadas aventuras. El gringo achilenado del comercio de 
Valparaiso, George C~kackston, did amplio tema a1 memorialista, lo mismo 
que el animoso joven Jose' Maria Hurtado y el simpa'tico consueta de la 
Compaiiia de Opera de la Pmtanelli, Eugenio Casali, u quien un pleito tit= 

tistico lanzd a California. Castor Guqma'n Flores f ue' buscado afanosdmen- 
te por el Cdnsul de Chile en 1865 por encargo de sus numerosas hermanas 
monjas. A Jose' Maria Alvarez lo conocemos de cuerpo presente por el 
refrato en prosa del autor de 10s Recuerdos del Pasado. Dejaremos para 
otra oportunidad la narracio'n de esos hechos para concentrarnos en el 
hdroe que nos ocupa. 

::- El Comercio, de Valparaiso, 1 .O de 
enero de 1849. Damos 10s nombres con las 

grafias errheas, sin duda, que trae el pc- 
ri6dico. 
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EL CRONZSTA Y SU GRUPO 
De genio franco, remelto, gran amigo de la vagancia y 

de lar cosaa ignotas y aventuras misteriosas. 

PCrez Rosales, Recuerdor del Pasado. 

Vicente Pirez Rosales (1807-1886), el “ingenioso Phrez” at decir de 
$us contempora‘neos, se ha definido a si mismo con las palabras de este epi- 
grafe, apelativos que ciiien muy acertadamente su personalidad, en esa 
cdad mdura  en que parti6 esperanzado a California. Estaba en su plenitd 
fisica y mental; habia corrido el mundo, conocido sus obras y sus pom- 
pas. Abri6 10s ojos el aiio de 1807, que era todavia siglo X V l I I  para Chi- 
le: di6 sus primeros pasos en 10s dias amargos de la Patria Vieja, desperto’ 
a la vida del espiritu con €a Patria alborozada, para partir luego a com- 
pletar su educaci6n y a adquirir experienlcias en el Paris vibrante de Vic- 
tor Hugo. Asisti6 a1 estreno de Hernani, la fecha crucial de la batalla ro- 
mintica y se deleit6 con 10s gorjeos del canto de la-diva Malibra‘n, a quien 
se dice am6 en unos versos y endechas, perdidos entre 10s viejos papeles 
del prddigo bad de sus recuerdos. 

A su regreso a Chile fuk don Vicente Pe‘rez Rosales, el Proteo de to- 
dos 10s tra‘ficos, el peregrino de mil rutas ignoradas. Fabricante de agum 
dientes en San Fernando; alfarero en Chillin; tender0 “saga4 y mentiro- 
so” en un mostrador que era su biblioteca y sala de lecturas. Lo vierm 
recorrer 10s 23 pasos de la Cordillera en secretas cdrrerias y fu.‘ baqueano 
en 10s ccmalales7’ de la vertiente argentina de la mole andina y contertulio 
en las fiestas de esos r‘Chilecitos” nostalgiosos en que se evoca a la patria 
en el colmddo vas0 del brindis *. 

Asi como el biblibfilo persigtte la edici6n rara, el folleto ignorado o el 
incunable, Pirez Rosales persigui6 la aventura. Siempre que afloraba en 
la superficie hist6rica del pais un hecho inusitado, un caricter extra50 o 
un episodio scnsacional, de inmediato aparecia sonriente la simphtica fip- 

* Sobre Pirez SRosales, ver: Guiller- autor prepara una edici6n de la correspon- 
mo Feli6 Cruz, Vicente Pkrez Rosales. En- 
say0 critico. Santiago, 1946. El mismo 

dencia de PCrez Rosales. 
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ra de nuestro héroe presto a captarla en la visión indeleble de su prodi. 
giosa mlemoria. Por esto los Recuerdos del Pasado son una fuente inapre- 
ciable para la historia del siglo X I X  chileno en sus más vmiados crspectos, 
económico, htelectual, artístico, etc. Por ello también, Pérez Rosales fué 
tino de los primeros en comprdr la vestimenta del mgonauta para partir ha- 
cia los lavaderos del río Sácramento, con la rrbota granadera, la cámisa de 
lana que hacía las veces de chaqueta; el grueso -puntalón de cttsímir, cintu- 
rón de cuero; un puñal; una chapd de pistolds; un rifle y por m d t e ,  un 
sombrero de paño, que así podía hacer las veces de sombrero como las de 
al m o hada”. 

El capital social de esa calaverada de familia era reducido: seis sacos 
de harina tostada; seis de frejoles; cuatro quintales de arroz; un barril de 
azricar, dos de vino de Concepción; un pequeño surtido de palas, hachas 
y barretas; un perol de fierro; pólvora y plomo para balas; doscientos cin= 
cuenta pesos libres en metcílico y 612 para costo de pdsaje” *. 

Las ganancias de esta compdía, sin escritura, baMda tan sólo en 
estrechos lazos sanguíneos, debían compartirlas sus medios hermanos Cé- 
s4r. Federico y Ruperto, nacidos en el matrimonio de doña Mercedes Ro- 
sales Larraín viuda de Pérez, con don Felipe Santiago del Solar. Más de 
unu aventura habían corrido ya juntos en ese señero viaje d Frdncia a bor- 
do de la Mosselle, en 1825, en calidad de primeros estudiantes chilenos en 
París. Con Ruperto, el activo empresario del Teatro de lr Universidad e 
introductor de la Compañía de Opera de la Rossi y de 1s Puntanelli, y del 
lirismo sentimental de Bellini y Donizetti, lo unían los lazos de sus sficio- 
nes teatrales Y algunos episodios de arte escenográjico, telones improvisa- 
dos que hicieron sonreír a su muestro, el severo Monvoisin. Iba también un 
primo, el teniente Felipe Ramírez Rosales **, con tres mozos de la Ha- 
cienda Las Tablas, el gracioso Chinguillo (Santos Henríquez), Juun Ur- - 
bina y Cipriano Avello ***. 

- 

Recuerdos del Pasado, ed. Bibliote- Teniente, 24 de marzo de 1838. Archivo 
ca de Escritores de Chile, Santiago, 1910, Nacional. Escalafón del Ejército y Ma- 
pág. 272. rina. 

** La hoja de servicios de Felipe Rami- *:>’:* VICENTE ~PÉREZ ROSALES, Dicciona- 
rez Rosales arroja los siguientes datos: rio de El  Entrometido, Editorial Difusión, 
Guardia Marina, 10 de octubre de 1836; Santiago, 1946, págs. 1 1 8  y 119. 
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No intentmemos glosar las pciginas en que consign6 Pe‘rez RosaJes 10s 
recuerdos de su viaje. El cronista dia a dia fuC ver thdo  en el ma- 
derno de apuntes 514s impresiones, pues como ha dicho en otra ocasihn te- 
nia un modo de leer (de observar, ver y escribir agregm’amos nosotros) 
que s6!0 porqrte no se diga que doy p r  bueno lo que en ello hago, no to 
acomejo a todo lector. “NO hay papel chico ni grande, folleto, memorial 
o cartapacio que caiga en mis mmos que de ellas se escape, sin pagar algu- 
nd contribacidn de risas o de respeto, envuelta en su correspondiente apun- 
tillo; ni apuntillo que en. proporcionado legajo deje de pasar de mis manos, 
a1 fondo de una petaca en donde cabe, quien lo creyera, la quin.ta esencia de 
centenares de itnpresos que a manera de parras silvestres dan muchas hojhs 
y tal cud mezquino pampanito”. 

Del estilo que i~tiliz6 en su Diario de Viaje podriamos decir parafra- 
reando otra vez sti propia definicidn; “El estilo hace singulares lcrs cosas mcis 
comunes, fortifica las mds &biles, da grandeza a las mds sencillas.. . LA 
expresidn es el alma de todas las cosas que son hechas para agradar a la 
imaginacidn. Se exige, antes de todo, del historiador, la verdad de 10s h e  
rhos; del fildsofo, la exactitud del raciocinio. Si a estas cualidades indis- 
pensables se agregan las que constituyen el grad0 del estilo, se les lee& con 
mayor placer; pero de cualquier manera”. 

Es curioso observar que este escritor authntico, que vivid preocupado 
de la thcnica filoldgica, nunca se convencid que era un literato en el sen- 
tido profesional de la palabra, tampoco tom6 a lo serio otra de las facet@s 
de su rica personalidad, sus f acultades artisticas. Pluma y lcipiz cumplie- 
ron bajo la presidn de su mano dos oficios, captaron la realidad por 10s 
wedios intelectuales de la palabra y la imagen por 10s rasgos artisticos de 
su forma plcistica. Richon-Brunet ha escrito que Pe‘rez Rosales hubima si- 
do un pintor sohresaliente si su espiritu inquieto y aventurero no lo hu- 
biera impulsado a otros destinos. Sus dibujos poseen una expresi6n poco 
c o m h  y subrayan como era su  objetivo, especialmente en las pciginas de 
six Diario, la palabra escrita. Su rrAlbum”, cartera de apuntes, dibujos, 
acunrelas y dleos, ahora conservados en el Museo de Bellas Artes, demues- 
tran su facilidad de ejecucidn y el empleo de una te‘cnica adquirida en las 
lecciones de su maestro y amigo Raymond Quinsac Monvoisin. 
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Siempre un imperativo moral y civico guid la mano de Pirez Rosaks, 
a1 llevar a la imprenta sus ensayos y mticulos. Dib a luz sus recuerdos de 
California “con el solo objeto de exbibir ante 10s ojos de sus paisanos 10s 
portentosos progresos materiales e intelectuales que alcanza siempre la 1;- 
bre iniciativa individual, cuando a1 firme propbsito de adquirir uquello que 
se desea, se agrega la conviccibn Yankee: que el verdadero capital en el 
micndo es la juiciosa aplicacidn of bone and npxle”. 

Este propbsito viene reforzado en e! primer articulo que dedicd a ms 
experiencias fallidcis en las tierras auriferas, Algo sobre California (Re- 
vista de Santiago, octubre de 1850) en que, con la franqueza del viajero y 
fijando limites a la exageracibn intencional, ofrece una pintura fie1 de lo 
que es California para “que el comercio chileno se rebaga de 10s quebran- 
tos que la inexactitud de 10s informes le ha ocasionado”. 

Despuhs de este ensayo que reproducimos en el aphndice, bay que es- 
perar el an“o de 1878, en que vuelve a ocuparse del tema en su Viaje a Ca- 
Sifornia. Recuerdos de 1848, 1849, 1850, publicados por la Revista Chi- 
lena, fundada por don Miguel Luis Amuncitegui y don Diego Barros Ara- 
na. Lo escribe teniendo a su vista el cuaderno manuscrito de su Diario que 
extracta y combina para un piiblico dilatado. Cai siii vmiaciones, vuel- 
ven a reimprimirse en el dimio La Epoca, de cuyas galeradas se tira la pri- 
merct edicih en forma de libro de su obra fundamental Recuerdos del 
Pasado (1814-1860), ocupando 10s capitulos X I I I  a XVI I I .  Las diversas 
ediciones que se ban. hecho de este libro clisico han reproducido el text0 
definitivo de 1886 a cargo de don Luis Montt *. 

* Para el estudio dcnico de las edicio- 
nes lCase, Guillermo Feli6 Cruz, Vicente 
Phrez RosaIes, escritor. Estudio bibliogrci- 

fico sobre su labor literaria en Boletin de 
la Biblioteca National, Aiio V, N.” 1, 2, 
3, enero a marzo de 1934. 
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El manuscrito incompleto que ahora da a luz la Sociedad de Bibli6- 
files Chilenos, forma un cuaderno de tapas de cart& (29 x 29) de 46 pi- 
ginas, escrittts en und caligrafia de trazo regular, redonda, con kas abrevia- 
ciones usuales en esa ipoca. En algunas de las piginas se intercalun sus di- 
bujos a l ipiz  y pluma de graciosa intencihn hmoristica. 

De rancia prosapia espafiola, don Vicente Pe‘rez Rosales no se amc- 
drenta ante la expresihn realista, cruda y directa y llama pan a1 pan y ri- 
no al rino, comiplaciindose en versainas que recuerdan la verba procaz de 
10s escritores del siglo de or0 de Espan’a. 

El Diario de Viaje rino a cuer, en circunstancius que no conocemos, 
en manos del escritor don Joaquin Diaz GarcPs, que public6 algunas de sus 
piginas en la Revista Paciiico Magazine, con el titulo de rrAut6grajos de 
PCrez Rosales” *. Gvacias a las diligencias del Conservador de la Sala Josl 
Toribio Medind, el profesor don Guillermo Feliti Cruz, que conoce como 
nadie en Chile el pensamiento y,vida del literato aventurero, el manus- 
crito pas6 a1 Archivo Nacional, donde se conservd en la actuulidad. 

L.a Sociedad de Biblihfilos Chilenos rinde hontenaje a1 gran escritor 
y se asocia, con estas piiginas, a1 cmtenario de la Fiebre del Oro en Cali- 
fornia. 

EUGENIO PEREIRA SALAS. 

* Ver “Pacific0 Magazine”, N . O  32, agos- 
to de 1919, pigs. 207-210; Enrique Buns- 
ter, en su articulo: Vida y Milagros de 
10s Chilenos en California, “Antirtica”, 
segunda Cpma, Neo 18, mayo, 1946, ha 

reproducido dos de 10s dibujos de P d m  
Rosales. Sobre el “Diario”, vianse las ob- 
servaciones de Rad Silva Castro, P h e z  
RosalPs en la elaboracidn literaria, “El Mer- 
curio”. 29 de noviembre de 1990. 
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. .  de un viaje a California 
1 8 4 L  1 8 4 9  

A R A S vicisitudes y aun scontradicciones las que se notan en R la vida de 10s hombres! Seria un disparate el decir: de esta 
agua no beberk. Cuatro dias despuCs de nuestra salida de Valparaiso, esto 
es, el dia primer0 de enero de 1849, sentados en la popa del Stmelli en 
donde nos embarcamos el 28 de diciembre del aiio de fumsta memoria de 
1848, filosofamos sin saberlo sobre aquella eterna wrdad. Quien quiera 
que ahora tres meses nos hubiese dicho que uno de nosotros se habia de 
encontrar hoy en el camino de California, hubiera merecido una rechifla 
general; ahora pregunto yo qui hubiksemos hecho con el que, mis atrevi- 
do a h ,  nos hubiera puesto a todos en hilera y nos hubiese dicho: Venid 
aci  hijos del Cebedeo, no solamente ha de ir uno de Uds. a California, 
sin0 que ha de ir Vicente, y lo que es mis Ruperto, y lo es mis a h  G a r  
y Federico, y lo que es retataramis Felipe Ramirez. 

28 DE DICIEMBRE DE 1848. 

A L I M 0 S del puerto sin viento ninguno y remolcados por S nueve botes y tantos fleteros cuantos pertenemn a la estacih 
naval de Francia en Valparaiso, en la tarde del 28 de diciembre de 1848. 

B1 buque, repleto de pasajeros, de curiosos y de mil otras personas 
que vinieron a despedirse. Estaba el puente de no poderse mover. Por 
fortuna ya tenemos a bordo a Orella, el capitin del puerto, que vino a li- 
quidar este baturrillo y a dejar s610 a bordo a 10s pasajeros. Orella quie- 
re impedir su viaje a una repleta y bien ajamonada doncella que piensa ir 
a1 beneficio de las pelotas de or0 de Alta California, porque se le ocu- 
rri6 sacar su pasaporte bajo el nombre supuesto de Rosario Atnkstica, 
cuando s e g h  las malas lenguas nunca 'tuvo otro despuks del de Arracleta 
que le pusieron a1 nacer, el de  Juana que tuvo en Concepci6n y el de 

, 
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Pancha que tuvo en Taka, que el de Rosa Montalva que tenia antes de 
embarcarse en Valparaiso. Su excelentisima repletez a pesar de las mu- 
chas apreturas en que debe haberse visto envuelta en el transcurso de su 
vida dantesca, nunca me parece que se ha visto en unos mis amargos tu- 
rrones. Por una parte las seis onzas del viaje, por otra las pelotas de Ca- 
lifornia cuya cosecha debia de principiar a bordo y todo sin remedio se 
perdia estrellindose como barco en la cara de Gestas del inflexible capitin 
del puerto. Rosa se queja amargamente; dice que es una seiiora honrada 
y de prendas y que muchos de 10s de a bordo se las conocen y que lo di- 
gan todos 10s que han tenido el gusto de conocerle que son 10s mis; a 
uno le suspira, a otro le promete, Ilora, se desespera y consigue por fil- 
t h o ,  muy a pesar nuestro, que la dejen proseguir su expedici6n aurifera 
con el aplauso de la mayor parte de 10s pasajeros aventureros. 

Eramos un total de 148. El nfimero de pasajeros constaba de no- 
venta machos, ademis cuatro vacas, ocho chanchos, doce ovejas, algu- 
nas docenas de gallinas, tres perros y siete marineros, el capitin y el 
piloto. 

En esta nueva torre de Babel en donde estibamos en estrecha mes- 
colanza franceses, ingleses, belgas, alemanes, italianos y chilenos, nobles 
y plebeyos, se hace notar por su originalidad un tal Alvarez, hombre me- 
nudo, murmurador, algo retobado en malicia y pilleria, que se ha declarado 
por su tono y su charla en el cabrich general de a bordo, y un tal Castorci- 
to Guzmin, a quien el mulato le tiene m6s asco que a1 mareo. Ojali  que 
el mareo dd cuanto antes en la cama con semejante yunta. 

Es ya la o rach .  No hay viento, no podemos salir ni entrar, nos he- 
mos amarrado a un anclote y con el anteojo hemos estado iniitilmente 
viendo si podriamos decir a Mamita adi6s desde la distancia. 

Desde en frente de la Viiia de la Mar, donde nos hemos visto obli- 
gados a alojar, le hemos echado las mis justas y repetidas maldiciones a1 tal 
Juliin, nuestro armador, que si algunas de ellas le alcanzara se habia de 
dermir como manteca. El buen seiior ese, a quien Dios confunda, a pe- 
sar de lo inaparente del t iemp, nos sop16 a todos a bordo sin mis objeto 
que el de verse libre de nosotros. La primer noche fu i  infernal para todos. 
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29 VIERNES. 

AI amanecer levamos ancla, per0 sin mis viento que el del dia 
anterior; un poco mis tarde se levant6 una brisa del Norte que a pesar 
de Sernos contraria logramos a fuerza de voltejeos el alejarnos defini- 
tivamente de la costa. El mareo es general, de entre nosotros Federico 
es el que mejor ha librado, asi como el compaiiero Hurtado; despuks de 
istos, Ruperto, el mulato y Felipe han sido 10s primeros repuestos. En 
cuanto a1 Decano, con i l  no hay que contar: est5 vomitando el quilo. 
Nuestros peones, con especialidad el denominado Chinguillo, estin en el 
mayor estado de sufrilmiento. La borda del buque esti toda chorreada, 
las cimaras y escaleras tambikn; por todas partes no se ven mis que ca- 
ras verdosas y no se oyen mis que 10s estruendos de las arcadas. Siem- 
pre es consuelo el ver a nuestro Alvarez y a nuestro Guzmin de espaldas. 

30 y 31. 

Nada de particular. Viento en popa, per0 flojo y a veces calmoso. El 
mareo ya parece que se cansa de mortificar. 

1." ENERO DE 1849. 

R A C I A S a Dios llegamos a este deseado Aiio Nuevo, el 
cual nos pilla, segfin 10s deseos de Adelina, fuera ya del in- 

flujo del aire de nuestro pais. iS i  seri este aiio como 10s anteriores? iS i  
querri la suerte echar el sello a su persecuci6n, aniquilando la Gltima 
,esperanza que nos queda, el Gnico sueiio dorado, despuis de tantos aiios 
de atroz pesadilla? Probaremos. El se presenta, sin embargo, risueiio y 
cuasi creemos que habiendo llegado ya a1 fondo no es posible que bajemos 
mis. Esperemos con paciencia. 

El dia esti magnifico; ya el tmareo nos ha dejado en paz. Rosita nos 
ha hecho despuis de camer una visita a la cimara, hemos mandado por 
su guitarra y nos ha festejado con dos canciones esplhdidamente biirba- 
ras; fu i  aqui muy aplaudida y se le contest6 con algunas canciones fran- 
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cesas, con, la Marsellesa y con la Chilena, a cual de todas mis  mal cantada. 
La noche fuk bastante alegre; todos cantaban, bailaban y enamoraban a 
Rosita que aunque no se le pasaba el mareo estaba todavia hemosa. 

~LOS dias siguientes a1 primer0 del aiio han sido insulsos y mon6to- 
nos. El viento cuasi siempre de mala gana nos ha ido, sin embargo, empu- 
jando en linea recta y hasta hoy, que es nueve de ae ro ,  sin las tres esce- 
nas que paso a referir, nos hubiCramos muerto de aburridos. 

9 DE ENERO. 

De 10s tres perros que vienen de pasajeros, uno que tiene mucho de 
presero w r d i 6  en la pantorrilla a Cipriano Avello, uno de nuestros b e  
110s peones, el cual por haber vuelto la espalda a1 emmigo, llev6 otra 
dentellada en el culo. AI momento nos acordamos del bilsamo de Fiera- 
bris, y aplicindoselo Rupert0 con Fe, Esperanza y Caridad, hemos logra- 
do su perfecto restablecimiento. 

Se tributan desde aqui Jas gracias a don Jorge y se le suplica que en- 
cargue mis a Inglaterra, para hacer con k1 nuevos milagros. 

Pocos dias despuis hemos tenido la satisfacci6n de ver a1 bueno de 
Guzmancito, expelido ignominiosamente de la cimara por badulaque, me- 
te dedos en las fuentes, eruptador en la mesa y ebrio. 

El seis tuvimos que presenciar a pesar nuestro una escena sumamen- 
te desagradable y peligrosa, ocurrida entre el capitin y el piloto. El capi- 
t i n  reconvino a Cste por el desparpajo de la came que se le daba a 10s pe- 
nos; kste contest6 y el capitin se precipit6 sobre 61 queriendo echarlo a 
empujones a su cuarto. El piloto cs hombre querido del equipaje y se las 
tuvo tiesas a el capitin, que di6 orden de arrestarlo; p r o  no fud obede- 
cido. En estas circunstancias criticas rodearon algunos pasajeros a 10s be- 
ligerantes, 10s separaron y paralizaron siquiera por un instante un pri- 
mer arrebato que quikn sabe ad6nde nos hubiera conducido. El capitin 
sin embargo llam6 a1 equipaje a popa y depuso a1 piloto de su cargo nom- 
brando en su lugar a1 contramaestre. Calculen c6mo serian' las consecuen- 
cias de un paso semcjante; ibmos a quedar reducidos a1 capitin y a un 
marinero; el capitin se habia de cansar a1 cab0 pues no era de fierro y el 
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nos formar sin reirse aquella concha de galipago; y despuis de muchas 
cavilaciones’he venido en calcular que debi6 de ser de este modo. V. 
decidiri. 

Un dia que el Divino Hacedor quiso dedicarlo a la fibrica de algu- 
nas centenas de mortales form6 en la batea del amasijo su pasta, la ro- 
ci6, la amas6 y despuds de echarle la suficiente levadura la arrincon6 a 
un lado para dejarla liudar. Como las atenciones del cielo no son pocas 
y el bum Seiior quiere y debe de ustar en todas partes y lugar, se le olvid6 
el amasijo y cuando acord6 ya vino a encontrarlo pesado, hinchado y 
rasgado. El chasco era desagradable; iba aquello a perderse; mas k l  antes 
de botarlo le meti6 el dedo para probar su estado. iQuidm pudiera pintar 
su admiraci6n a1 vet que por aquel agujero se le salia el viento, se sent6 
el mediu y se alzaron sus costados! Mis ni menos culo dijo el creador y 
queriendo hacer de toda aquella mala masa un gigante, en lugar de de. 
cir faciamos homo, dijo pues Seiior faciamos nalgas. 

S O N E T O  

R A S E un culo inmenso, sobrehumano, 
En dos menudas piernus suspmdido; 

Erase un c m o  a culo parecido, 
Culo que a un hemisferio llama endno, 
Y en cuyo criter que ltamamos an0 
Chisporrotea el caldo embravecido 
Cual en el sen0 del Vesubio erguidd 
La lava que sepulta a Herculano. 
Culo estupendo; colosal pegote 
que puesto aqui se rieru desde Flandes; 
Culo en fin, paru hablur sin embarazo, 
Que visto en altri mar fuera un islote, 
En Bio-Bio tetas y en 10s Andes 
Las faldas de Orizaba o Chimborazo. 
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Como el trguido posterior de este rotundo personajc nos persigue 
como la sombra de Nino a su matadora esposa y no podemos divisarle ni 
hablar de dl sin que nos est6 escuchando, hemos resuelto a la unanimidad el 
llamarlo Culatus. Nombre alto, sonoro y significativo, pues es culo y culo 
lato, esto es ancho, espacioso, extenso. 

Entre las diversas personas que nos distinguen aqui con atenciones 
debemos de contar con agrado a1 Sr. C6nsul de Bdlgica el Sr. De-Boon, 
a1 Canciller del Consulado de Francia el Sr. Pioche y a1 capitiin del bu- 
que; a nosotros nada se nos niega a bordo y en general no hay un solo pa- 
sajero que no nos mire con consideraci6n y cariiio, incluso Culatus, que es- 
ta maiiana, a1 verme llegar sobre cubierta, alz6 con precipitacibn sus abul- 
tadas nalgas de la silla en que estaba, por ofrecdrmela. 

15. 

Hasta hoy, buen tiempo, estamos a cien leguas de la linea. El estado 
sanitario de la colonia podia ser ;m6s brillante; p r o  la falta que nosotros 
sufrimos de 10 qw le sobra a Culatus nos tiene medio cliuecos. A prop6- 
sito, esta maiiana entr6 Culatus a1 guarda ropa o guarda demonios y de- 
posit6 en dl una tonelada de lo que quisidramos depositar nosotros. A1 ver 
aquella hermosura se me ocurri6 a1 mmento que debi6 de haber queda- 
do convertido en bolsa, y por gozar de semejante espectikulo subo co- 
rriendo a cubierta y en vez de encontrar lo que deseaba me encontrd con 
un culo atravesado en la escalera y tan estrechamente unido a ella que no 
podia progresar ni regresar, tal era el taco que su esplendidez alli formaba. 
Volvime y como venia asustado con redondeces le desenvaind esta 

R E D O N D I L L A  

Quihn podria divismte 
sin decir c0.n disimulo: 

4 jvayn un culo! 
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AI Yerte erguido y turgente 
con ltus redondos carillos 
dicen todos 10s corrillos: 
este no es culo de gente; 
es ma's bien traste de mulo. 
iVaya un culo! 

Sale de su camarote 
mal tinajo'n de bodega, 
empuja, se qwja, brega, 
y a1 fin asoma el mogote. 
Y o  de risa me estrangulo. 
iVaya un culo! 

Si causa desasosiego 
entre nos la falta de agua, 
i l  como fuelle de fragua 
se hincha y sopla con sosiego. 
iS i  sera' culo de d o ?  
iVaya un culo! 

Es el culo gaditano 
de f o r m s  muy abultadas: 
mas se riera a carcajadas 
el mcis popudo gitano 
si viera el de aquesto chulo. 
iVaya un cub! 

El glob0 que en su crscensio'n 
ctipulas pisa engreido 
fuera a su lado pulido 
globulito de jab& 
A su lado todo es nulo. 
iVaya un cub! 
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18. 

Hasta hoy no hay m6.s que una monotonia que desespera. El calor 
se hace cada dia mis insoportable. El mar siempre bonancible se empie- 
za a animar con la presencia del pescado, del que hasta ahora s610 hemos 
visto sopladores, voladores y bonitos; de estos pescamos dos que fueron 
servidos el mismo dia; per0 su carne es tiesa y de mal sabor. Las nubes de 
hoy han impedido las observaciones y no podemos saber mis que sobre 
mis o menos estamos a ochenta leguas de la linea y a1 poniente de las 
islas Galipagos, a las cuales no tocaremos por m o r  de las calmas. 

Ya estin 10s documentos y contratas relativas a nuestro negocio ter- 
minadas, firmadas y en caja. Muchas desavenencias se observan a bordo 
de dia en dia entre 10s patrones y 10s peones que Ilevan, 10s cuales desde 
ahora se niegan a obedecerles. @ n o  seri despuis! La calma nos asedia. El 
capitin viendo lo imposible que le seri conservar all5 su marineria, ha ce- 
lebrado con ella una contrata de trabajar a medias con el buque poniendo 
Cste 10s gastos a m b  el sueldo de cada uno como si trabajasen a bordo. 

19. 

Rosita, completamente restablecida ya, se pasea por la cubierta. 
Es una fragata de guerra que camina siempre viento en popa. Hay 

a bordo un jovencito Puelma que es segiin todos el que la lleva a flete. 
2Cuindo llegaremos a la linea para decir que estamos a medio camino? 
Hoy distamos de ella 50 leguas; p r o  hay calma. 

En la noche de ayer hemos caminado algo; el calor del dia, el aspect0 
del cielo y las observaciones del capitin nos dan a entender que estamos 
rayando el Ecuador. 

Buque a la vista, es fragata, se acerca, ide d6nde seri? l a  d6nde iri? 
he aqui las cuestiones que revolotean sobre cubierta. 

Son las nueve y media y parece indudable que quiere hablar con 
nosotros. A las diez en punto vimos con el mayor alborozo el buque, que 
era un ballenero norteamericano y que echaba su bote a1 agua; un instan- 
te despuis lo vimos acercarse a rem0 y vela. Ciento diez hombres llenos de 
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curiosidad y de gusto, afirmados sobre la borda, lesperaban la amable visita 
de 10s yanquis. Cuatro reaneros y el capitin saltaron a bordo y rodeados 
de la muchedumbre que 10s observaba como a seres venidos de la luna, en- 
tramos a1 capitin a la cimara y pasaron 10s marineros a proa. Rosita, h i -  
ca falda entre nosotros, llam6 particularmente la atenci6n de nuestros nue- 
vos hudspedes, que por sus miradas no se cansaban de admirar y envidiar 
nilestra dicha. 

En el almuerzo supimos que el buque se llamaba Americun y que se 
ciirigia a Talcahuano para doblar despuds el Cab0 y proseguir a1 Norte. 

Q u i  grato es en una navegaci6n encontrar una ocasi6n de escribir a 
su familia, y con qud gusto se aprovecha dsta cuando la casualidad la pre- 
senta. AI Imomento nos pusimos todos a escribir en la misma carta y la di- 
rigimos a V., sumamente recomendada al capitin ballenero y al seiior 
Rondizoni, a cuyas manos debi6 la carta ir a parar a Talcahuano. 

El capitin del ballenero nos llen6 de gusto y nos hizo hacer a1 ,rnis- 
mo tiempo serias reflexiones sobre la varia suerte de muchos hombres 
que son por cierto harto m& felices que nosotros aunque en situaci6n me- 
nos envidiable. Este buen hombre, despuds de haber mirado con ojos de re- 
signaci6n todo el aparato de nuestro servicio, no pudo menos que exclamar: 
Esta es la primera vez, seiiores, d e s p b  de treinta y nueve meses que ando 
sin desembarcarme, que como en una mesa semejante. VV. tienen cu- 
biertos, platos, buen’pan y carne fresca. Yo no sk ya para lo que estos 
htiles sirven; galleta apolillada y negra y mala carne salada han sido mis 
mis delicados alimentos desde que me separd de mi mujer y de mis hi- 
jos. VV. son muy felices; tienen todo esto y ademis van a buscar oro. 
Pues bien no les envidio, yo me marcho a abrazar a mis hijos. 

Este dia fu6 para nosotros muy completo; aun no habiamos perdido 
de vista el buque cuando pescamos un robusto tibur6n. 

Es tal la voracidad de este temido habitante.de las aguas tropica- 
les que a1 abrir el vientre le encontramos en el est6mago un tarro de en- 
vase de sardina y un zapato de mariner0 con sus gruesos clavos. Coloquk 
el coraz6n palpitante a h  en un plato sopero y durante tres horas segui- 
das no dej6 de hervir y aun saltaba cuando se le aplicaba la mano. 

Los calores se hacen cada dia mLs insoportables, el agua tiene una 
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fetidez tal que trasinina por entre 10s condimentos. Hoy hemos resuelto 
pelarnos a la chinesca; G a r  y Rupert0 can la tijera en la mano nos han 
dtejado la cara mis  chusca y seductora. 

21. 

Ya pasamos la linea; no hubo en ella bautismos por evitar dedrde- 
nes. Desde nuestra salida de Valparaiso notamos entre 10s pasajeros de 
entrepuente un descontento porque nos veian mejor tratados, de tal na- 
turaleza que tememos con raz6n una revoluci6n que cause muchas des- 
gracias. 

Nuestros temores cuasi se han realizado hoy. A las cinco de la tar- 
de vimos una furiosa grita entre 10s pasajeros del entrepuente y por en- 
cima de esta sobresalia la de un peruano que insult6 a1 caeitin, nos pre- 
dispuso a recibir un encuentro e hizo que todos 10s peones que iban a bor- 
do echasen mano a sus puiiales. Afortunadamente pudimos calmar el 
primer arrebato de tantos canallas y en la noche les traduje yo el regla- 
mento de marina relativo a 10s alimentos, el cual les fuk leido por mi a1 
dia siguiente. Este reglamento empeoraba su condici6n y lo que nosotros 
creimos que 10s exaltase fuC precisamente lo que 10s calm&; porque des- 
de entonces ya no se consideraban a merced, sin0 que se sentian con el de- 
recho de reclamo que aunque a nada d e b  de conducir 10s ha tran- 
quilizado. 

En todo el resto de nuestro viaje hasta que estuvimos cerca de la 
tierra de la Aha California, tdrmino de nuestro viaje, nada nos ocurri6 que 
merezca recordarse. 

13 DE FEBRERO. 

A S T A ahora hemos tenido el tiempo mis benign0 y hoy M por primera vez nos vemos contrariados por el viento en cir- 
cunstancias que s610 nos faltan dos dias para anclar y para desengaiiarnos 
sobre el resultado de nuestra empresa. 

I 
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Calmas y neblinas. Tenemos esperanza de buen tiempo, per0 la ne- 
blina y las corrientes nos asustan, pues estamos a un paso de unas rocas 
llamadas 10s Farellones, que distan s6lo cinco leguas del puerto y que es 
precis0 reconocer para entrar. Son las 12 y todavia la niebla no se des- 
peja, ni podmos hacer la menor observaci6n solar; lo que tiene a1 capi- 
t i n  de mal humor. 

Las cuatro. El capitin dispone sus anclas y manda recoger las ve- 
las. En una larga navegaci6n no hay sonido m6s grato al oido que el que 
hace la cadena cuando la sacan de la bodega y la preparan para lanzar- 
la. En general todas las noches jugamos con el capitin, el C6nsul de BCI- 
gica seiior De-Boon y el Canciller del Consulado de Francia, seiior Pioche, 
una partida de ajedrez o de whist. 

El capitin, antes de sentarse a la mesa, me dijo que debiamos estar 
ya sobre las rocas y, habiendo dado las 6rdenes mis precisas a1 vigia de 
proa, se sent6 tranquilamente a jugar. A las nueve como por una sGbita 
inspiracih dej6 el naipe y se lanz6 sobre cubierta. U n  instante despuds 
oimos aquella voz terrible de mando, “la barra a1 viento aferra todo” que le 
aseguro a V. que para el que ha navegado es lo mismo que echarle sGbi- 
tamente en capilla. 

AI ruido de la cadena del tim6n y las maniobras de sobre cubierta, 
todos nos precipitamos a salir derribando sillas y rompiendo lozas; el gor- 
do de Culatus, que nos llevaba la delantera, en vez de ladear su humanidad 
para pasar por la puerta del camarin, atascado en ella, fud despedido como 
taco de caii6n de nuestro comhn esfuerzo y pisoteado por todos nosottos. 
Vimos, con una mezcla de asombro, de susto y de placer muy cerca de 
nosotros por entre un claro de la niebla las rocas negras e imponentes de 
10s Farellones. AI momento viramos vuelta afuera per0 la calma no ncs 
deja hacer nada y tememos las corrientadas. 

Son Ias dos de la maiiana y el capitin di6 fondo. Nos vamos a acos- 
tar confiados en nuestra estrella nueva del aiio del 49. Nada me parece 
que debemos temer. 
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16 DE FEBRERO. 

Las cinco de la mailana, calma. Las rocas las tenemos tan cerca de 
nosotros que oimos descle aqui la algazara de las aves marinas y el bra- 
mido de 10s lobos. Sigue la niebla desesperadora, ninguna novedad, 
calma. 

17. 

Tiempo hermoso, sol por la maiiana, apariencia de brisa y tres bu- 
qiies a la vista. Levamos ancla y nos separamos de nuestros peligrosos 
vecinos. Por las doce la niebla se ha cerrado, el viento tira a calma. 
icuintos  dias mis llevaremos en esta perversa situacibn? A las cuatro 
no viendo nada y calmado el viento fuk precis0 de nuevo anclar. 

18. 

Calma, niebla arrastrada, Iluvia. No hay esperanzas de movernos 
de aqui. Hemos dispuesto 10s anzuelos y estamos pescando tollos exacta- 
mente iguales a 10s de Valparaiso. iQui desesperacibn la que experimen- 
ta el navegante a1 ver 10s insuperables strapiezos que la suerte caprichosa 
opone a la realizacibn de su h i c o  deseo, el ver tierra! 

18. 

Viento recio toda la noche anterior y 10s cimbrones sobre nuestra 
ancla no nos han dejado dormir, son las diez y el capitin dice que si a las 
doce no aclara no podemos entrar hoy. La niebla se espesa cada vez mis, 

El viento arrecia por momentos y tememos con razbn pasar la no- 
che a1 ancla o tener que ponernos de nuevo en marcha a1 travis de 10s es- 
collos que nos rodean. Acaba de resolverse el capitin a levar anclas y 
correr algunas bordadas. U n  bergantin nos acaba de pasar por la popa 
c m o  un celaje y vimos que nos preguntaron si habiamos visto tierra y 
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por dbnde, se le respondi6 que a1 Este del compis y un momento des- 
puCs ya lo habiamos perdido de vista entre la niebla. 

Hemos bogado con buen viento dos horas y si no nos engaiiaonos 
ya divisamos el continente. Suspend0 aqui. 

Son las cuatro; la boca llamada Puerta del Oro est6 a la vista. Hoy 
entrmos. La navegaci6n es una vida de emociones. QuC hermosa, qud 
imponente es esta costa. Todos 10s cerros de ella estin cubiertos de bos  
ques y en las faldas verdes se divisa ganado. 

Estamos a1 fin en California. La bahia de San Francisco de la Aka 
California es la mayor sin disputa de todo el Pacifico, y la mis  hermo- 
sa despuCs de la del Janeiro. Forma su entrada una garganta llamada 
Puerta del Oro, de dos millas de ancho y tres leguas de largo, hermoseada 
con cabos salientes y pequeiios islotes que nada entorpecen la facilidad 
de su entrada y de su salida y si atiende a las mareas cuya regularidad es 
matemitica. Seis horas sale el mar del puerto para afuera, seis horas en- 
tra. Llegado a1 fin de la garganta, no creeria nadie que entra a una bahia; 
a1 contrario le pareceria que s610 ha pasado un estrecho que une un mar 
a otro; tal es la lnagnitud del s e n 0  interior que, puesto en un extremo de 
C:, se ve con dificultad el horizonte opuesto. Las orillas de este hermoso 
Iagun6n son tan irregulares y forman tantos senos y puertitos parciales, 
en un fondo de arena y barro tan apropiado a1 ancladero, que por toda 
su circunferencia, a excepci6n de poquisimos bajos, puede un buque an- 
clar con toda seguridad. 

Los botes pueden atracar por todo y en pocas partes dejan de saltar 
a tierra 10s pasajeros sobre hermosos prados llenos de vigorosa vegeta- 
ci6n y muy semejante a la de Valdivia. 

La idea que nos habiamos formado de la ciudad de San Francisco 
no era por cierto de lo mis brillante. Recordibamos que habia aquel lu- 
gar pertenecido a Espafia y a MCxico y que s610 llamaba la atenci6n del 
mundo de un aiio aci. Creimos en resoluci6n ver en San Francisco aIgo 
de Curacavi. Nuestra sorpresa lleg6 a1 colmo cuando, a1 doblar la punti- 
Ila del ancladero, ya en la oscuridad de la noche, vino a extenderse ante 
nuestra vista y en forma.de anfiteatro una linda aunque irregular aldea 
salpicada de hermosas aunque pequeiias casas, entre las cuales las hay de 
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valor de cien mil pesos, y lo que constituye el puerto cubierto de buques 
de todas dimensiones y de 'todas naciones, protegidos por una escuadra 
norteamericana compuesta de un navio de tres puentes, tres corbetas y un 
transporte. Recogidas la mayor parte de nuestras anclas, entramos a1 puer- 
to con la precaucibn de aquel que no conme el suelo en que pisa y a me- 
dida que ibamos enfrentando buques nos hacian en diferentes idimas mul- 
titud de preguntas, cuya sustancia se reducia a saber de d6nde veniamos y 
cuintos dias de viaje traiamos. AI fin oimos la deseada voz de fondo y a1 
son del ruido de las cadenas del ancla poco fa16 para que todos nos abra- 
zisemos, dindonos 10s parabknes por nuestra llegada, c m o  si acabisemos 
de salvar de a l g h  inevitable peligro. V'n instante despuis, ya vimss ilu- 
minados 10s fuegos de esta naciente poblacibn; y esperamos carno reo su 
sentencia el que alguno nos trajese noticias si era o no cierto lo que de 
estos lugares se contaba. 

Era precis0 hallarse en nuestra situacibn, t m r  a la vista el variado 
y singular semblante de todos 10s pasajeros, agitadas sus almas por el te- 
mor y la esperanza para formarse una idea del efecto que caustj en nos- 
otros el ver atracar a nuestro costado un bote, que creiamos venia del 
puerto, per0 no era asi, el bote era de la Anamakin, cuyo capi tk  vlenia a 
saber noticias de Chile. iCreeri V. que verdaderamente nos conturb6 la 
llegada de este hombre a bordo? Todos se precipitaron hacia i l  y aun- 
que cada uno aeia  que hacia una pregunta distinta de la que hacia su 
compaiiero, todas las que se le dirigieron podian reducirse a ista de vita- 
lisima importancia: iHay or0 ctmo se nos dice? Nosotros no pudimos 
oir su contestacibn; como por un efecto maquinal nos habiamos reunido 
en la otra borda; queriamos prolongar la insertidumbre que por cruel que 
fuese siempre seria preferible a un desengaiio. Por &no uno de 10s in- 
terlocutores no cabiindole el gozo en el cuerpo se precipita hacia nosotros 
gritando; le salimos a1 encuentro: -Todo es cierto, nos dice, hax mucho 
oro, muchisimo! Juzgue quien quiera si esto no seria para volver el alma 
a1 cuerpo. Pasada la primera emoci6n ya nos reunimos a1 alegre grupo y 
si pudiese haber sido un instante adivino cuintas cosas habria visto escri- 
tas en 10s semblantes, un momento antes abatidos por la incertidumbrc. 
Pues yo, sin ser adivino, me parece que les oigo decir en sus adentros estas 

15 



- 
V I C E N T E  P k R E Z  R O S A L E S ' .  

__.- 

y otras semejantes cositas: iAl cab0 se me cumplieron mis deseos! Ya soy 
rico! C6mo se va a morir de pena Amalia que Ime desech6 por pobre! In- 
grata Cunigunda ya eres mia! Me diste calabazas, grandisima coqueta, 
pues riscate ahora! Supuesto que hay tanto oro, claro ya soy rico! Buena 
moza es la Panchita, no hay duda, y virtuosa, per0 ya soy rico y . . . va- 
mos.. , Hasta fea me est6 pareciendo ahora; si eso es fea, fea como ma- 
cho! Otro que se cuidaba poco de niiias estaba diciendo: Claro, si hay oro, 
hay holgazanes, si hay holgazanes hay juego: viva mi dado cargado, va- 
le mi sota marcada. Ya tengo todito, debi6 decir el de mis alli; nadie es 
mis borrico en Chile, siendo rico. El seiior Robinet, capitin de la Ana- 
makin, nos aturdi6 con sus noticias. Lo que se contaba en Chile nada 
era en comparaci6n con lo que realmente habia. El mis ruin patin botaba 
el or0 como un Creso, puesto que para adquirir tan tirisiento polvo s6lo 
Lastaba el ir y agacharse a1 mineral. Nos dijo que habiamos llegado a1 
pais de la igualdad, que en California no se conocia amo ni criado, y que 
el noble o plebeyo marchaban a la par en todas partes. Enumerar lo mu- 
cho que nos conti3 en el breve tdtmino de media hora que estuvo con nos- 
otros seria nunca acabar; bisteme decir que todo lo que nos dijo sc 
lo creimos con la mayor voluntad del mundo y que a1 retirarse mis pare- 
ciamos que le dibamos las gracias por habernos hecho a todos millona- 
rios, que la mano para decirle ad&. 

Vueltos a quedar solos, comenzG el diluvio de 10s comentarios; ca- 
da uno contaba alguna cosa nueva que decia haberle oido a Robinet, y 
entre todos, queriendo reccrpilar, se form6 la masa de noticias mis con'tra- 
dictorias. El tremendo mentidero a1 travis del cual fu i  precis0 abrirse 
paso para llegar a1 mineral, comtnz6 para nosotros en el sen0 del mismo 
buque en que acabamos de llegar, hasta el extremo de empezar a dudar 
de nosotros mismos, del testimonio de nuestros propios oidos. Nos pare- 
ci6 que el tal Robinet tenia sobrada edad para mentir; cuasi nos avergon- 
zamos de haberle dado tan pronto cridito. 

Como quiera que sea, cansados de comentar y llenos de ilusiones, de 
esperanzas y de temores, nos fuimos a la cama, quedindonos ya poca no- 
che que estar en ella. 
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19. 

Eran las seis de la mafiana, estaba Iloviendo, todos estemos a bor- 
do en pie. Cada cual atiende afanoso a su equipaje o su atavio para sal- 
tar a tierra y mientras esto se hacia, yo y mis campaiieros pudimos c m  
quietud explorar desde el castillo de popa el lugar en que nos halliba. 
mos. Es el puerto de Yerbas Buenas o San Francisco, uno de 10s infinitos 
senos que forma la costa irregular a1 Sur de la hermosa bahia de San 
Francisco. Y a pesar de estar situado a1 interior de las tierras soplan en 61 
vientos fortisimos muy capaces, en la Cpoca de 10s equinoccios, de produ- 
cir desgracias inevitables. 

La ciudad, o mis bien, la peque6a aldea del puerto, esti situada en 
In falda inclinada de unos cerros sin irboles mayores per0 cubiertos de 
inatorrales de frambuesas silvestres, de frutillas y de vistosas flores; su 
poblaci6n es bastante reducida, alcanzaria a 5,000; sus casas bajas, mu- 
chas de adobes a la antigua espaiiola, alguna que otra de moderna ar- 
quitectura y multitud de carpas y casuchas, son por ahora 10s cimientos 
de esta nueva y singularisha poblacibn. 

Tenia entonces todo esto el aspect0 de un gran campamento. En la ba- 
hia se podian contar veinticinco buques con 10s de la escuadra. 

Nuestro buque, objeto de la curiosidad de muchos, se vi6 de repente 
rodeado de botes y de chalupas, unos en pos de pasajeros, otros kras el ne- 
gocio o las noticias de Chile. Todo era algazara y movimiento. Todos 10s 
reciCn llegados confirmaban las noticias del oro, la mayor parte de ellos 
lkvaban muestras del codiciado metal, y nos seiialaban entre andrajos pe- 
pitas como nueces y polvo como lentejas. ;Qui bendicihn! Pronto nos 
vimos rodeados de una multitud de conocidos, a 10s wales era precis0 mi- 
rar mucho para poder descubrir entre los harapos de unos malos calzo- 
nes y un tremendo chaquet6n de marinero, manos callosas y caras em- 
breadas, a1 dandy de Valparaiso o a1 fashionable de Santiago. El joven 
Hamilton, de marinero y patr6n de un bote, asociado con un negro en cu- 
ya h i c a  cama dormian juntos, esperaban, con su gorra de hule y su camisa 
de lana empapada, un pasajero a quien llevar a tierra. Manuel Price gor- 
do y lozano con sus calzones arremangados y el levit6n y las botas llmas 
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de barro, nos hartaba de preguntas subre 10s efectos que Ilevibamos y res- 
pondia con portentos a1 diluvio de las que nosotros le dirigiamos. 

Nisser, el amigo de la Rosa, Sinchez, Cross, Pinet, y otros muchos 
que me han llamado por mi nombre sin conocerlos yo, llenaban la cimara. 
La figura de cada uno de estos aventureros era tan singular y su conjun- 
to tan grotesco y extravagante, que el mulato Dumas, en el acecho s610 de 
cada personaje, hubiera encontrado sobrado asunto para diez novelas. La 
curiosidad no era s610 el objeto que condujo a esta bandada de hombres 
activos a nuestro bordo. En California no se pierde tiempo en curiosidades. 
Cada uno iba a su negocio. A bordp todo se podia haber vendido a precios 
monstruos, por est0 querian cerrar trato 10s novedosas antes que 10s pasa- 
jeros se hiciesen cargo del estado de la plaza; per0 10s chilenos no son tam- 
poco del todo zonzos ni estin acostumbrados a tratos a lo Yankee. Cross, 
que se est6 llenando de plata aqui, trataba de un negocio con no s i  quiin, 
cerca de las ventanas de popa; otro, pasando con precipitacibn a su lado 
en pos de otro negocio, da un encontrth a1 primero, le bota el sombrero a1 
agua, y sin que Cross se apercibiese de esto ni el otro se curase de seme- 
iante cosa, prosigue Cross el hilo de su negocio y el totro su precipitada 
marcha; poco rat0 despuks se retiraba Cross con una raida cachucha de 
mariner0 tan suelto de cuerpo como si fuese con la mitra del Papa. 

Por evitar confusiones y gastos, resolvimos no bajar a tierra este dia 
y dejaremos que se acaben de adonosar unos pinganillas para que vayan 
primero a1 foco del mentidero mientras que vamos a hacerle la corte a1 ca- 
pitin del puerto, que ya sube a bordo. Es Cste un Yankee alto, regordete, 
ojos vivos, el uno en buen estado y el otro amoratado por un trompis que 
le dieran la noche anterior, personal mal traido y aliento aguardientoso. 
Venia iste acompaiiado de un guarda de la aduana, que debia de quedarse 
a bordo hasta que la carga se desembarcase. AI entrar a la cimara nos 
salud6 en aka y afable voz: 

-$Sean Us. bien venidos, seiiores, a esta tierra del oro, mucho oro, 
mucho oro! 

El capitin, que no entendia el inglds, calcul6 que nos pedia 10s pasa- 
portes, y a1 momento 10s exhibit5 todos. iHubiera U. visto la fisonomia del 
Yankee a1 ver pasaportes y papel sellado! Fud est0 como si le quisidsemos 
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hacer un grave insulto a la bandera de las estrellas. U. sabe que una de 
las causas de la separaci6n de Norte Amirica de la madre patria fud el 
papel sellado. 

Nuestro buen Yankee, apartando su ojo bueno de aquella causa de 
horror, nos dijo: 

-Nada de papel sellado, nada de pasaportes. Us. estin ahora en 
Norte Am&ica y aqui no se tolera ni la estGpida tirania del pasaporte ni 
el salteo del papel sellado. S610 vengo a felicitar a Us. por su feliz llegada 
a este rico pais y a dejar autmizado por mi a bordo a este agente de la 
aduana para que reciba y dC curso a 10s permisos de desembarque que Us. 
saquen de la administracih. 

Se le ofreci6 vino y licores. Dijo que s610 admitiria el champagne. Se 
le administr6 su competente dosis y concluy6 su visita muy a satisfacci6n 
de todos. 

U. extraiiari nuestra poca curiosidad, permaneciendo a h  a bordo; 
per0 estibamos medio aturdidos. Habia precisi6n de escribir a Chile en 
la Anumukin, que ya estaba para salir, que ponikndonos desde luego a es- 
cribir nos dimos por satisfechos con las nowdades que oiamos, con las no- 
vedades que teniamos a la vista y con la novedad del capitin del puerto, 
empleado respetable a quien no respet6 el puiio de un Yankee borracho, con 
quien dl mismo probablemente bebia. 

Rosita se arm6 en corso con un rumboso vestido de seda, capa y go- 
rra o sombrero como lo llaman 10s modernos. FuC por todos 10s concurren- 
tes a bordo sumamente atendida. Yo no sk qud carta o papeleta de reco- 
mendaci6n traia para todo el mundo; el resultado es que no habia ningu- 
no de 10s que venia a bordo que no tuviese que hacer con ella y ella 
con ellos. 

S6lo nosotros no mis dramos 10s virtuosos, 10s castos, 10s regodeones 
y 10s delicados. Efectivamente es precis0 llegar a esta tierra y estarse dia y 
noche mirando s6lo machos y mis machos, para que sea tolerable la vista 
dc la encantadora sirena que se llevaba ahora tras si la admiraci6n y las 
ojos de cuantos la divisaban. 

Per0 digimosle adi6s y viyase en hora buena mi seiiora Rosita a con- 
quistar y a ser conquistada como es regla y us0 en 10s calamitosos tiempos 
que alcanzamos. 
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Nuestros petimetres recikn llegados asi que se fuk el capitin chopea- 
do, se alijaron y acicalaron como para un baile y como recikn sacados del 
b a d  saltaron a tierra. iHubiera U. visto su facha a la vuelta! Parecia que 
10s hubiesen revolcado en el barro. Volvian contentos y llenos de noticias 
contradictorias acerca de 10s minerales y echando pestes contra el barro de 
las primicias de calles que apenas empiezan a delinearse en esta extrava- 
gante poblaci6n. 

Como nada podiamos sacar en limpio acerca del mineral ni en dis- 
tancias ni en estaci6n ni en 10s medios mis oportunos para llegar a 61, re- 
solvimos despachar una comisi6n exploradora y al dia siguiente se baj6 a 
tierra. 

Lo que se ve y se oye en esta California es tan raro, tan excepcional, 
tan desviado del orden natural de Ios acontecimientos humanos y estos 
mismos se suceden con tan extraordinaria rapidez, que s610 escribiindolos a 
medida que pasan por la vista y viindolos anotados despuds de su propio 
puiio pudiera uno creer que est0 no es sueiio. U. recordari que a las pri- 
meras noticias que recibimos en Chile, respondimos todos con carcajadas 
de desprecio. Creia yo, como parecia natural, que noticias de riquezas de- 
bian de abultarse en proporci6n de las distancias, y me parecia que dos 
mil leguas son una sobrada longitud para hacer que una noticia que es en 
realidad, como la punta de un embudo, principiando aqui, debiese de aca- 
bar alli en la asa. Crei ademhs, y a h  lo dije, que la tal California si no 
eta el segundo tom0 de las tierras auriferas de Chile, pudiera muy bien 
ser alguno de aquellos sueiios dorados con que, a falta de metilico, suele 
consolarse a pesar suyo el que delira con raz6n por tenerle. 

Vinimos a1 cabo, porque fu i  imposible resistir a1 testimonio de tan- 
tos, y porque se nos asegur6 que aunque aqui se pasaban muchos trabajos, 
sdlo el flojo no ganaba mucha plata; per0 no nos habian cpntado nada. 
Saltamos a tierra y despuds de haber pagada nuestro duro por cabeza, en- 
fangindonos en el barro de la baja marea, tomamos la falda de la loma 
que forma la parte seca de la poblaci6n. 

El dia anterior se nos habia hablado de la necesidad de salir armados 
y nunca menos de dos a la vez; lo ibamos, en efecto, como lo estaban tam- 
biCn la mayor parte de 10s habitantes de la poblaci6n, con puiiales y pis- 
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toias en la faja. Para dar con la casa de Price hemos tenido que atravesar 
gran parte de la poblaci6n, cuyos habitantes parece que celebrasen el car- 
naval, por lo taro de sus vestidos, la naturaleza de sus ocupaciones, por sus 
idiomas, rnis multiplicados que 10s de la torre de Babel, por parecer que 
hasta las mujeres se han vestido de hombres, pues n,o se ve una falda ni 
para un remedio. A cada rat0 teniamos que desviarnos para dejar pasar a 
un futre de camisa de lana y calzones arremangados, acezando bajo el pe- 
so de algiin bahl o de algiin fardo que llevaba desde la playa a flete, a ra- 
z6n de dos a cuatro pesos bulto, o tal vez para que no se atrasase un carga- 
dor rnis afortunado que, poseyendo una carretilla de mano, iba orgulloso 
excitando la admiraci6n y la envidia de 10s que no poseian semejante mi- 
quina. Unos tendian carpas, otros arrastraban maderas, dste rodaba un 
barril, aqudl forcejeaba con un poste o daba barretazos descompasados pa- 
ra fijarlo. Los que han logrado parar sus carpas ya han dado principio a 
su negocio. En la puerta de cada una de ellas se ven baiiles abiertos, y la 
ropa mis usada y traida expuesta a la verguenza piiblica se vende a 10s 
precios mis exorbitantes. Los licores tienen un valor fabuloso respecto a1 
de Chile. El chivato est5 a setenta pesos arroba; el champagne a media 
onza la botella. Los efectos tienen el valor que *les quiere dar el que 10s tic- 
~ e ;  porque el comprador, considerando que el tiempo es or0 en California, 
con tal que encuentre a la mano lo que necesita, no se para en tanto rnis 
cuanto ni lo va a callejear a otra parte. La moneda corriente es or0 en pol- 
vo, y la desenvoltura con que lo manejan para las compras o ventas da a 
entender lo poco que les cuesta el adquirir1.o; las calles estiin empedradas 
de botellas rotas, y entre las muchas casuchas que se levantan como por 
encanto a guisa de las callampas en 10s primeros aguaceros de mayo se 
ven multitud de ventas de licores y de casas de juego. Cerca de la playa, 
como en la mitad de la poblacih, se esti levantando una hermosa casa 
de cal y ladrillo perteneciente a un tal Hassar, marinerote ayer, hoy millo- 
nario. En la plaza se construye con mucho Iujo un inmenso establecimien- 
to para cafd, de otro marinerote no menos rico que el primero. Aqui la 
mayor parte de la gente habla in& bien o mal; pero por 10s trajes y el 
acento descubre V. a1 lado del Yankee flaco y de calzones cortos a1 abul- 
tad0 John Bull, a1 chino, a1 bengala, a1 ruso y a1 californio, tratando de 
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enhebrar una compafiia; a1 chileno y a1 oregonb mirindose de reojo, y a1 
francds y a1 italiano guiiiando a una india canaca coronada de flores de 
mano, vestido azul y zapato colorado. 

Todo en fin cuanto puede verse de raro y extravagante en 10s trajes 
de un &le de miscaras, se ve en esta tierra de promisi6n; per0 en propor- 
ciones gigantescas. Lo que se extraiia mucho en este perpetuo camaval son 
las criaturas de aquel que unos llaman bello sex0 y otros hembras como 
10s Yankees (females), y qud otra cosa han de ser las mujeres de estos 
animales. 

A1 cab0 de un cuarto de hora de una marcha lenta per0 llena de en- 
tretenimiento, llegamos a un hotel de hermosa apariencia, perteneciente a 
un gringo soldado aventurero en el ejircito expedicionario sobre Mkxico. To- 
caba a la saz6n uno de 10s criados, que no era mis que un caballerito disfra- 
zado en mozo de posada, un tremendo pail& chinesco que atronaba las ve- 
cindades para llamar a 10s parroquianos a comer. En el sal6n encontramos 
a Price, a Claro, que trabaja en echar vainas a 10s puiiales de 10s que le 
pagaban dos pesos por vaina, y a otros conocidos que se disponian a sen- 
tarse a la mesa. Esta ocupaba todo el s a l h  y en ella vimos colocarse con 
precipitacih a1 conjunto mis grotesco de comilones que V. se puede ima- 
ginar. Habia hombres de todas las naciones del mundo y en sus trajes na- 
cionales. Los idiomas que se hablaban eran una verdadera algarabia. Alli se 
veian hmbro  con hombro rotos de finisimos mudales a1 lado de gentes 
groseras per0 ataviadas con un lujo escogido; viejos muy viejos a1 lado de 
jhvenes robustos que engullian como unos Heliogibalos; y asi en unos co- 
mo en otros, reinaba un contento tan manifiesto como si disfrutasen en 
aquel momento de 10s mis deliciosos platos. El Yankee come tres veces a1 
dia y siempre lo mismo: carne asada, salm6n en sal, alghn mal guiso, td o 
cafd y mantequilla. Almuerza a las 7, come a las 12 y cena a las 6. 

Por mucho que hablamos con unos y con otros, ninguno sabia dar- 
ncs una exacta raz6n de lo que necesitibamos saber. Los poem que habian 
estado en el mineral se manifestaban poco complacientes para satisfacer 
iiucstra curiosidad; otros parecian no tener t i e m p  que perder cuando no 
les resultaba beneficio conocido. Estibamos, pues, reducidos a oir relacio- 
nes de 10s que estaban tal vez necesitados tanto cmno nosotros de noticias, 
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y a1 mismo tiempo expuestos a adoptar las que nos daba con aire misterioso 
la tropa de tunos que especulabaa con 10s recidn Ilegados. 

Ate V. cabitos con estas noticias: 
-No vayan Vs. a1 Sacramento porque hay poco oro, el negocio 

grande esti en Estanislao. 
-Ni piensen Vs. en Estanislao, el Sacramento es mis seguro, y Fu- 

lano sac6 en un dia tantos miles. 
-Los minerales estin inundados, es un disparate pensar en ir ahora 

a ellos; Fulano acaba de llegar y me dice que ha andado en ellos con el 
agua en la cintura. 

-Qud agua ni quC berenjenas; aquello es mis enjuto en invierno 
que en verano. 

4 a d a  buey vale cien pesos. 
-Vale quinientos por lo menos. 
-No mean Vs. nada; 10s engaiian. Alli hay rancheros (hacendados) 

ticos que se 10s darin con mucha cuenta; lleven Vs. sus carretas. 
-No hagan tal de llevar carretas por 10s grandes mddanos y 10s ce- 

rros; compren Vs. caballos o amansen yeguas que pueden conseguir hasta 
por cincuenta pesos. 

-Nada de yeguas, caballos, ni carretas; el que se las recomienda se 
conoce que no ha estado en 10s minerales; illeven Vs. buenas botas y male- 
tones; yendo a pie eligen Vs. 10s miis ricos placeres. 

Por este estilo fueron las noticias que adquirimas, y en cuanto a las 
distancias eran todavia m6s contradictorias; ellas variaban desde cuarenta 
millas hasta ciento ochenta leguas. 

Price me Ilev6 a casa de un amigo recidn llegado del mineral, y alli 
vi por primera vez una pepa maciza de tres libras, que dijo habia encon- 
trado paseando antes de almorzar; le vi tambikn algunos sac- de or0 y 
me volvi a bordo llena la cabeza de noticias, y sin saber a qui atenernos. 
Despuds de esto, resolvimos cuasi echar a la suette nuestra definitiva de- 
terminaci6n. 
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20 DE FEBRERO. 

AI fin hemos encontrado un plano de estas regiones que, aunque ma- 
nuscrito y poco correcto, nos da una idea menos equivoca de las localida- 
des. Hemos pagado por i l  doce duros, y como hay proporci6n para Chile 
nos ocupamos en sacar algunas copias para remitir una a Carlitos. 

Mil pesos nos piden por nuestro transporte a1 Sacramento en una 
balandra. Nuestros haberes no son muchos, y como calculamos el doble 
mis para ponernos en el mis inmediato mineral, tomamos mil trescientos 
pesos a1 interis del cinco por ciento mensual con la firma de Sinchez. 

21 DE FEBRERO. 

La llegada de la JuZia en que vienen nuestras sarretas nos hace mu- 
cha falta. Mucho demora este buque y su demora nos perjudica. 

Hemos wsuelto esperarla a h  algunos dias y no llegando saldremos 
todos menos Ramirez para que vea a su hermano y se embarque despuis 
con las provisiones y Ctiles que nos veremos obligados a dejar por de 
pronto. 

El entusiasmo general por el trabajo material, que es por ahora el 
mis productivo, se nos meti6 tambiin a nosotros, y como no teniamos 
que pensar en casa y comida, pues todo lo teniamos a bordo, donde s610 
por un peso por cabeza gozibamos de rnis regalias que todos 10s demk 
pasajeros, resolvimos dividirnos en comisiones para diferentes empresas. 
El decano qued6 a bordo de ec6nomo y a cargo de la factura y de 1os.cau- 
dales. Ruperto, G a r ,  Federico, Casali, Clakston y Hurtado tomaron el 
bote de a bordo y salieron a corm en pos de pasajeros y bagajes. Felipe y 
10s peones se resolvi6 que bajasen a tierra a servir de cargadores. 

El bote lo servian s610 cuatro remeros y quedaban dos varones para 
relevar a 10s gastados. Las corrientes de la alta y baja marea son aqui muy 
fuertes y por lo mismo peligrosas; est0 me tiene con a l g h  cuidado, p r o  

Resuelto nuestro plan de vida provisional, salieron las blusas azules a 
lucir, y a pesar de 10s chubascos y la llovizna continua, el trabajo se lleva 
adelante con provecho y alegria. 

nuestros fleteros son valientes. \ 

24 



- ~~~~~ 

D I A R I O  D E  U N  V I A J E  A C A L I F O R N I A  
_ _  _ _ _ ~ _ _ _ _  

La empresa de tierra, a las 6rdenes del teniente Ramirez, ofrece va- 
rios tropiezos, originados por la estaci6n y 10s barros; hemos resuelto dar- 
le un nuevo sesgo. La ropa-limpia se nos ha acabado, y como en esta tierra 
es precis0 hacerlo todo, se v06  una comisi6n de lavado que debian des- 
empeiiar alternativamente todos. El bote sali6 en consecuencia hacia una 
caleta de la bahia donde habia agua corriente, y provistos de jab6n, ga- 
rnelas y un caldero para agua caliente con otro menor para 10s porotos, 
sa!t6 toda la colonia en tierra, cargado cada socio con un enorme sac0 
que representaba las mudas de dos meses de cristianos que habian navega- 
do entre 10s tr6picos. 

La caleta del lavado presenta un aspect0 pintoresco, aunque solita- 
rio; por el oriente el mar y el resto de la pequeiia ensenada rodeado de un 
alto farell6n de arena y tierra cubierto de matorrales y frambuesales. En 
el fondo de esta taza hay una especie de lagunita de agua salobre, en don- 
de se ven rastros de otros lavadores que nos han precedido. 

En este apartado lugar de la culata del mundo se echaron por la 
compaiiia 10s primeros cimientos de la nueva fibrica. Presto caldero, bal- 
de, ropa y j a k n ,  todo se pus0 en movimiento. Mama Borja y iia Rosario 
en todos 10s dias de su vida ni han fregado tanto ni con mis ardor que 
mama Ruperta, mama Cksar y todos 10s iioes y. iiaes que alternativamen- 
te daban movimiento a la fibrica, trocando el rem0 por la caketa y el cal- 
zoncillo por el tim6n. G a r  dice que en el lavado se esti largando el mis 
fino. Ruperto, Federico y 10s demss acreditan sus proezas con 10s dedos 
todos desflocados. 

La voz de “A la carga”, la voz de “Animo”, entre 10s socios de la 
colonia ambulante se ha convertido en &ta: jDar fuelle, hijitos! 

En la tarde toda la gente a bordo; todos cornen con apetito, cada uno 
cuenta una aventura, todos rien, todos la tienen a Vd. presente y todos se 
acuerdan de doiia Maria Guerrero. V. no extraiie ni se ponga celosa por 
esto; hemos creido que ella se acordari de nosotros y desde aqui le corre3- 
pondemos. El estado sanitario de la colonia es el m h  satisfactorio; s610 a l  
bueno de Chinguillo se le ha ocurrido el continuar a h  mareado. 
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28 DE FEBRERO. 

Hace seis dias a que se continiian 10s trabajos improvisados sin inte- 
rrupci6n; estamos con el proyecto de ir maiiana a la Contra Costa a cazar. 

Es la Contra Costa el lado opuesto a1 puerto, una hermosa playa con 
Arbales hasta el agua y rodeada de hermosos cerros poblados de pinos. Nos 
aseguran que hay muchos gansos, liebres, perdices, venados, algunos osos 
y todas las demis golosinas que animan a1 cazador. 

Son las 11 de la noche; a las nueve se resolvih hacer el viaje a la 
Contra Costa, y desde entonces hasta ahora nos hemos llevado limpiando 
las armas y proveyihdonos de 10s adculos necesarios. V. puede imaginar- 
se que miedtras las manos trabajaban la boca no cesaba de contar proezas 
de caza. El decano tuvo entonces la homa de hacer a 10s circunstantes at& 
nitos una larga reseiia de su punto seguro, su ojo certero, su marcha cau- 
telosa, su presencia fascinadora y su todo de Apolo, dios de la hermosu- 
ra, de 10s poetas y de 10s cazadores. 

La noche se nos ha pasado en agradables ensueiios. Aplo se so56 
en un tremendo campo de batalla, sembrado de sangrientas codornices, de 
mutiladas liebres, de agujemados ciervos y de mucho a1 vuelo, mucho 
vuelo, mucho vuelo, mi seiiora; y le aseguro a V. que si la Ilorosa Califor- 
nia no viniera a suplicarle que dejase algunos vivientes para &a, mal aiio 
y peor mes para todos 10s gas thomos  andantes de estas auriferas regiones. 

30 DE FEBRERO (1). 

Nuestro paseo a la Contra Costa ha sido bastante divertido. 
AI amanecer ya estibamos todos en pie: luego se aparej6 el bote fle- 

tero y entramos todos en 61, incluso el capitsln y dos marineros. 
Desde San Francisco a la Contra Costa hay seis millas. En el espacio 

que media entre una y otra playa hay una hermosa isla que se llama la de 
Los Angeles. El bote en que marchibamos iba lleno de provisiones, de 
hombres y de armas, y calculibamos con raz6n que quedaba bien poco hue- 
co para lo mucho que debiamos cazar. Los remeros cazadores y 10s dos ma- 

( 1 )  Errata en el original g 1 . O  de rnano? 
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rineros nos pusieron pronto a la orilla de la isla. La maiiana estaba muy 
fresca, el cielo despejado, y a nosotros ya se nos hacia viva la parada que 
todo lo ibamos a arrasar. El decano parecia que iba rnedio elementado, una 
de las posturas mis meditabundas le hacia dar el tinte obscuro necesario 
para hacer resaltar m i s  la alegria de 10s j6venes marineros cazadores. iQu& 
contendn'a este contraste entre personas del mismo genio y en igualdad 
de circunstancias? iSer i  acaso que medita sobre la grandeza y la deca- 
dencia de 10s estados? iSer i  que admira absorto la inmensidad de la m6s 
esplindida bahia del mundo? i0 seri que a l g h  duro consonante concen- 
tra su pensar y su alegria? Nada de esto. Soiiaba aquel decano venenable, 
aquel cupido un tiempo tan lozano y hoy cazador eximio, soiiaba digo, 
aunque despierto estaba 61, c6mo salvar el inconveniente de hacer volar a1 
os0 para matarle a1 vuelo. jEte  era su pensar; ista su cuita! 

En la puntilla escarpada, que mira a San Francisco, vimos unos cuan- 
tos lobos con sus cabezas de perros preseros, 10s miramos en menos y dan- 
do tiempo a la vuelta de la marea que bajaba con violencia, recalamos en 
la isla. Toda la costa de este hermoso cerro es escarpada y pendiente, me- 
nos en un punto que mira al lugan donde nos dirigiamos. Trepamos como 
cahras por las piedras, y a1 momento nos diseminamos por la isla. 

El monte que la cubre la hace intransitable, asi es que a poco andar 
ya nos perdimos unos de otros. Caminar y rasguiiarnos y cansarnos es bue- 
no; caza, necuacuam, no hay de que, no se ha ofrecido. La tal isla parece 
que hasta las aves le tienen desapego. No hay en ella una alma humana; 
per0 en cambio hay una manada de cabras alzadas, calculada para dar en- 
oidia, cansancio y rabia a 10s cazadores. AI cab0 de una hora de trepa, de 
baja, de avanza y recula, nos reunimos a punta de sendos gritos y de re- 
niegos en el lugar donde desembarcamos. Llegaron los cazadores algo 
dhsappoinths; per0 en cambio almorzamos sobre parados y muy mal. 

Concluido nuestro frugal o endemoniado desayuno, nos lanzamos de 
nuevo en el bote y a punta de  re^$ mis molidos que cansados, llegamos 
como a una cuadra de la playa; all; encallamos. La marea, baja a h ,  se 
conjur6 tambiCn contra nosotros. Era cierta la abundancia de las aves. 
Grandes vuelos de patos, gansos y becasinas nos hacian desesperar por 
nuestra forzosa inacci6n. Algunos de 10s compaiieros no aguantaron y se 
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soplaron, unos vestidos y calzados al-agua, otros con 10s fundillas en lo 
posible arremangados. El sesudo decano cakul6 el valor de las reses por 
matar y las consecuencias de una mojada, y resolvi6 como valiente morir 
en el bote antes que darle en el gusto a1 barro y a1 agua. 

Cisar y Ruperto saltaron a1 agua y a pulso empezaron a remolcar a1 
pont6n Nereus; que con un rem0 en la mano para empujar y puestos de 
pie en 10s banquillos del bbte se asemejaban a Neptuno o a1 genio de las 
tempestades. 

El bote camin6 a duras penas y por duras peiias hasta a seis varas 
de tierra, y dijo aqui me planto. Mis remolques se gastaron y aun se lan- 
zaron a la caza, dejando abandonada y sin esperanza de humano auxiiio a 
la m6s interesante de todas las prendas que constituian el principal ador- 
no del paseo. iQui  horror! Tiros por todas pat'tes, ningiin grito de victo- 
ria per0 si muchos de herida vrf! Vuelos de becasinas que pasaban atrope- 
Uadas y efectivamente agujereadas cerca de la cautiva prenda, todo Ile- 
naba a este ser privilegiado del mis acerbo dolor. En tan criticas circuns- 
tancias, en tan tremendo disparadero, muera yo, exclama, y pase mi re- 
nombre a la futura fama, dice; y cuaI nuevo Leandro en busca de su que- 
rida, se lanza bundiin, a1 mar, y el agua le cubre hasta el tobillo. 

Juntos y congregados todos en tierra, se principi6 la acci6o. COP el 
m6s granado tiroteo. Drfr fuelle, hijitos. Luego nos embolsamos en aqua 
110s hermosos bosques, efectivamente provistos de cuanto p e d e  apetecer 
el cazador. 

Desde San Francisco, cualesquiera que vean la Contra Costa se ima- 
ginan que no es m& que la faIda de un vistoso cerro, cuyos pinos parece 
que pudiesen tocarse a1 desembarcar. No es asi; son llanos 10s que parecen 
cerros y es menester caminar mucho para llegar a1 final, punto lindisimo 
que con Ruperto nos propusimos visitar; p r o  fud imposible. Atravesamos 
Ilanos y lagunatos muy hermosos, y despuds de andar y desandar como 
perros en viaje, muertos de cansados y de hambre fuimos a1 lugar del 
abandonado bote, y con un apetito de esforzados cazadores dimos Sam a 
nuestro repuesto de provisiones, con general aplauso de todos 10s con- 
vidados. 
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desollar el rabo dt 
r a remo el ancho 
ito. 

Al depositar en tierra el fruto de nuestra destructora correría, resultó 
que el haber de los muertos era un sombreru y el de los vivos agujereados 
tantos cuantos fueron los seres a quienes apuntamos. 

Las escopdtas que la noche antes mataban solas según sus apasiona- 
dos dueños, sin duda alguna se resfriaron en el viaje, pues nada hicieron; 
son armas de pacotilla, dijimos todos, y dejando con esto nuestro honor 
bien puesto, nos tornamos al bote, para acabar de il tal 
día de caza; pues teníamos nada menos que cruza de la 
bahía, que comenzaba ya a encresparse por el viei: 

Efectivamente, mucho vigor debieron de manifestar los remeros para 
salir avante con esta endemoniada empresa. César no soltó el remo en to- 
do el viaje; los demás se remudaban. H 
el enojado dejó al mulato sin relevo. 

El mar, el viento, la marea y la nocne que enrrauan a cuaa prisa y 
el cansancio general, más de dos ocasiones hizo pensar al decano sobre la 
inmortalidad del alma. César dice que nunca se ha 'tirado el más fino co- 
mo en aquella ocasión, y así fué. La ola estaba bastante crespa y el viento 
a fugadas tan recio, que echándonos a cada ra'to baldes de agua encima 
nos hizo llegar a bordo después de dos horas de viaje, muertos de cansa- 
dos y pasados de a 
atracamos, que dice 

V. puede calcuidL 31 U u L ~ ~ ~ ~ L ~ d l ~ l U ~  ulcll aquclld lluLllc, lluy llub LuIlLci' 

remos algunas pocas becasinas y perdices que el destino decretó que mu- 
riesen ayer y la suerte nos deparó a nosotros el que fuésemos instrumentos 
del acaso. 

Antes de salir para el Sacramento, pudto interior a donde hemos 
preferido dirigirnos con preferencia a Estanislao, quiero contar a V. un 
suceso de los muchos 
no que hay en esta ciu 

LdllLIJLu llu c3 ull A l L a l U G  culllu uA- 

a n  muchos, es un yankee más o menos borracho a quien llaman Alcalde 
y que sólo sirve, si es entre dos yankees, de juez conciliador, si es entre un 
yankee y uno que hable español, para hacer que el espaiíd sea reo y px- 
gue las costas del proceso, si es entre dos españoles para que pierda el 

- - _  - _ _  

La suprema autotluau uz uLIll 

gua hasta el tuto. Estaba César 'tan gastado cuando 
que no sabe cómo trepó la escalera. 

,1," ": J,",:,:,,,, L,:.., 11, ,,,LA. La-. ,.--a 
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que de ~ O S  dos tenga con que pagar intkrpreke y costas. Ocurri6 una de- 
manda Gltimamente entre dos de 10s primeros. La sala del juzgado estaba 
Ilena, y como eran Yankees Iw protagonistas el Alcalde procuraba bien o 
mal acomodarlos, mas se fueron acumulando tantos cargos contra el que 
hacia el papel de reo, que el Alcalde no pudo menos de sentenciarlo a 
veinte y cinco azotes, pareciindole esta sentencia la menor que se podia 
aplicar en semejante caso. U n  rumor de desaprobaci6n se ab6 a1 mo- 
mento en la barra. 

El Alcalde crey6 que era hombre perdido por haber dado tan ruin 
castigo a 'tan patentes maldades, y cuando ya se disponia a llamarse a en- 
gaiio y aumentar la dosis, pide la palabra una de 10s concurrentes. 

-Ciudadanos l i c e -  una vez que este tal Alcalde se manifiesta 
tan franco para imponer y repartir castigos, yo propongo que nos junte- 
mos cincuenta hombres de 10s mis robustos y que llevemos a1 Alcalde a 
patadas en el culp tres millas de distancia. 

-iHurra!-dijeron todos y el Alcalde sin saber lo que le pasaba deja 
su asiento y mis de prisa que corriendo se lanza psr una ventana en medio 
de la rechifla y de las maldiciones generales. El reo qued6 de hecho ab- 
suelto. 

Yo no si c6mo pueda comluir esto; hay en esta ciudad una partida 
de facinerosos que llaman 10s Gdgo5. Estos jhenes, 10s m6s viciosos e 
impudentes, parece que tienen un pacto jurado para protegerse mutua- 
mente con sus intereses y con su vida. A cada rat0 hay cachetinas en 10s 
caf&es, y siempre sale estropeado el que por desgracia o por acaso con- 
testa a una de las groserias de estos facinerosos coligados. Si por acaso no 
hay mis que uno de ellos en la casa y sale por consiguiente mal parado en 
las contiendas que provaca, luego sale desesperado en busca de sus compa- 
iieros y vuelven en masa a1 lugar de la contienda y cometen en 151 cuantos 
descirdenes pueden. El mejor pahido que le queda que tomar a1 que de- 
rrota a un galgo es disparar y no ponirseles nunca a la vista. 

En este tiempo pasado hemos tenido dos dias festivos: el 21 de fe- 
brero, dia de Wishington, hubo una salva general de 'toda la escuadra 
norteamericana. Nuestro buque era el Gnico franc& que habia en la bahia, 

I 
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se enarbol6 nuestro pabell6n y saludamas con tres hurras el dia grande del 
Norte. En el acto vimos llenarse las vergas de 10s buques de guerra con 
sus tripulacionts que contestaron nuestra cortds demostracihn con t r s  
tremendos hurras que resonaron cow0 trueno en 10s cerros circunvecinos. 
De tierra contestaron a la salva con repetidos caiionazos con un pedrero 
sin cureiia, que colocaban multitud de borrachos, en la que debe ser plaza. 
El licor corri6 como avenida a pesar de su mucho valor. 

En la noche se hicieron fuegos artificiales colocando barriles de al- 
quitr6n ardiendo en la plaza y en las cumbres de 10s cerros. 

Otro acontecimiento memorable fuC la llegada del vapor Californiu 
que sali6 de Valparaiso antes de nosotros y Ileg6 un mes despuds. Fud Cste 
el primer0 que Ileg6 de 10s construidos a1 propihito para estas regiones y 
fuC recibido con hurras, caiionazos, alquitrin y champagne iinicos medios 
de festejar que hay por ahora aqui. 

A la llegada de la Confcderdcidn, el buque de Squella, fueron nues- 
tros Aeteros a su bordo a ver si venian conocidos y cartas. Cartas no las 
habia, y en cuanto a noticias les dijeron que s610 les tmian que anunciar 
una terrible, que era la quema y destrucci6n de la barca francesa Stauelfi, 
a 10s pocos dias de su salida de Valparaiso cargada de pasajeros; que to- 
dos habian perecido y que s610 se vino a saber esto por algunos maderos a 
medio quemar que habian varado y que a h  se podia leer en ellos el nom- 
bres del buque a que habian pertenecido. 

Los pobres Solares, junto con una multitud de otros pasajeros, habian 
sido victimas de semejante catktrofe. Los niiios sufrieron cuanto pudieron 
la risa durante esa lastimosa relacibn, per0 a1 fin reventaron, y no fud pOca 
la admiraci6n de 10s recidn llegados cuando supieron con quienes habla- 
bar, y vieron a1 ancla el buque incendiado. Nuestro contento no dur6 mu- 
cho pues a1 momento asalt6 la idea del sentimiento que debi6 causar en 
casa 'tan cruel noticia. Puede V. persuadirse que nada nos podr6 tranqui- 
lizar sobre esto mientras no sepamos que V. se ha desengaiiado de seme- 

jante falsedad. 
La demora de la Jdd,  donde vienen las carretas, nos esti perjudi- 

cando mucho, pues no vemos las horas de edtrar a1 mineral. Hemos re- 
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suelto que se quede aqui Felipe y junto que sea el resto de nuestro bagaje 
marche a inmrporarse con el resto de la compaiiia, que debe de salir sin 
pkrdida de tiempo a tomar lenguas y a disponer lo necesario para el viaje 
a1 interior. 

VIAJE A LA CONTRA COSTA 

6 DE MARZO. 

E M 0 S Retado a1 fin una balandrita llamada Dice-mi-nana 
y en inglCs Daice-may-nmd. Podri tener veinte toneladas 

de capacidad. Es un lanch6n con cubierta con dos palitos de mala muerte, 
y sus velas remendadas y puercas, calculadas para no dejar cosa parada 
sobre su cubierta, Gnico asilo de 10s pasajeros. 

En este falucho de mala muerte nos embarcamos todos menos Felipe, 
y amontonados como pudimos nuestras provisiones y equipajes en la poca 
bodega que tenia y lo demis sobre cubierta. 

Veintinueve pasajeros, incluso dos perros, una mujer y un niiio, cu- 
brian la pequeiia cubierta de la embarcacibn, embarazada ya a no poder 
mis por sacos, cajas, ollas, palas y fusiles, canastos de provisiones y treinka 
mil atados o paquetes que s610 esperaban el menor balance para irse a1 agua 
llevindose de paso a cuantos estuviesen sobre ellos. Imposible es formarse 
una idea de la suma incomodidad en que ibamos. Eran tantos 10s bultos 
que habia sobre cubierta que s6lo podiamas estar sentados o de pie. 

Ninguno podia dar un paso sin pisar sobre su vecino ni tampoco re- 
costarse sin encontrar rodillas o espaldas por almohadas. 

En resoluci6n, la sardina y el arenque en barriles nos hubieran dado 
envidia, ellos bien o mal van acostados. 

Nuestro navio lo mandaba el capitin Robinson, Yankee ceceoso, chi- 
co de cuerpo, vejete a mis borracho. L o  aqpnpaiiaban en calidad de mari- 
neros, un gringo escocks que hablaba muy bien espariol y dos otros Yankees 
que iban a 10s placeres y que por no pagar el pasaje habian sentado plaza 
de marinos haslta el Sacramenta 
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Describir las fachas de bandidos de nuestros pasajeros, seria lo mismo 
que principiar con inimo de no acabar. S61o en una cosa se asemejaban 
todos: en las tremendas bo'tas con clavos y en 10s rifles, puiiales y pistolas 
que a h  a bordo no dejaban de manosear un solo instante. 

El capitin del Stmuefi nos acompafi6 y ayud6 hasta el hltimo mo- 
menta y a eso de las cuatro de la tarde, separados del costado de la barca, 
empezamos la dificil tarea de desembarazarnos de 10s buques que nos ro- 
deaban. 

Por mal de nuestros pecados pusimos a bordo una damajuana de 
aguardiente y ocho botellas sueltas, resto de un barril que vino cuasi vacio. 
A la vista de objetos tan codiciados, el capitin se encarg6 de su cuidado 
y nosotros tomamos nuestras posesiones lo menos mal que pudimos. La co- 
rriente estaba contra nosotros, y el capitin, ya fuese por torpeza a por 
malicia, maniobr6 tan mal, que con sus 'torpes voltejeos, lejos de avanzar, 
fuimos reculando hasta que nos soplaron de rond6n en un banco de ba- 
rro, que convirti6 a buque y a pasajeros en un peii6n marino. Alli empe- 
zaron las maldiciones mis  impiamente horrendas que pudiera vomitar un 
turco, si acaso fuese posible encontrar alguqo que fuese tan brutalmente 
desmoralizado para ello. En balde se echaron dos pedazos de remos a1 agua 
para empujar el lanch6n, ningiin esfuerzo humano parecia que pudiera 
moverlo de alli. La noche entraba a toda prisa, el frio y la llovizna nos 
iban a asesinar; no era posible desembarazar nuestras cobijas y pellejos de 
entre las patas hiimedas y descomedidas de aquellos animales que nos 
acompaiiaban. Ya ibamos haciendo, muy a pesar nuestro, el inimo de de- 
jar pasar aquella noche, cuando acercindose un botecito a nosotros nois 
volvi6 el alma a1 cuerpo. Llega, pues, el bote Salvador p r o  iquk espanto! 
el bote en que teniamos nuestra esperanza, lejos de ir a salvarnos, s6lo 
atrac6 para meternos a bordo a cuatro pasajeros mis con gran con'tento de 
Robinson y sumo 'terror del resto de 10s viajerp. N o  sk a quikn se le ocu- 
rri6 entonces poner la banderita a media asta, y a1 instante vino a nosotros 
una lancha rusa que, con el mayor comedimiento, hizo la posible por 
desatollarnos; per0 fuk perder tiempo en balde. Nuestro borracho capitin, 
en todo pensaba menos en salir aquella prima noche; y la varada del buque 
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fuC intencional para tomar por contrabando 10s pasajeros que a hurto de 
su pat& pudiese embarcar. 

Nosotros, sin esperar mis, nos transbordamos a1 lanch6n ruso, y de- 
jando en la Dice-mi-rrcma a Casali y a 10s peones para que reparasen 10s 
efectos, bajamos a tierra a quejarnos a Braman, rico cmerciante, sacer- 
dote y jefe de 10s mormones y dueiio ademis de la Dtrice, de su malvado 
capitin, que queria a todo trance salir con la marea de la una, lo cual 
era peligrosisimo por el estado de embriaguez en que se hallaba. 

Braman estaba ya recogido, asi es que apenas pudo escribir, en una 
tirita de papel, la orden a Robinson de no salir antes del dia. Armindonos 
de paciencia v,olvimos con la tal orden a bordo de la Duke y la comuni- 
camos a Robinson. Este, no teniendo tiempo para leerla, Clackston, le dijo: 

-Es una orden de su patrbn para que no salga V. antes de venir 
el dia. 

A la voz de patr6n salt6 Robinson como si le hubiera mordido un 
alacrin: 

-Qu< es eso de p a t h ,  dijo, yo no tengo patr6n ni aqui hay patro- 
nes, y si se hubiera de observar mi dictamen, a ninguno se debia de ahorcar 
por picaro primer0 que a ese brib6n de Braman. 

Sin embargo no sali6 porque se durmi6, y a1 amanecer del dia si- 
guiente, proseguimos nuestro bien comenzado viaje. 

La cubierta de este falucho parecia un campp de batalla; no habia 
uno que no estuviese como una uva, y el Gnico barril de agua dulce em- 
barcado a bordo para el viaje estaba tan vacio como nuestras botellas y la 
damajuana de aguardiente que para desgracia embarcarnos el dia antes. 
No teniamos remos; fu6 preciso ir, a medida que nos arrastraba la co- 
rriente, sobre 10s buques, irles gritando si tenian alguno que vendernos; 
tampoco llevibamos bote, y embarcacibn ninguna sale para 10s rios sin 61, 
por ser preciso caminar grandes retazos sin vientq y &lo a espia. Por fin 
encontramos quien nos vendiese dos remos y logramos asi separarnos del 
puerto. 

Escribo esto despuks de haber terminado nuestro ridiculo y endia- 
blado viaje, asi es que sirvikndome de mesa un tronco de pino derribado 
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que nos sirve de resguardo en nuestro primer alojamiento de Sutter-Ville, 
tengo presente 10s incidentes de dL 

El viaje ha durado siete dias. El mismo lugar que ocupibamos en el 
dia lo ocupibamos en la noche, y siempre sentados, pues la jarcia de la 
maniobra y las velas latinas QO nos dejaban estar en pie; y aun seiitados 
nos barrian a cada paso la cara las sogas en cada una de las doscientas 
mil viradas que el viento y la marea nos obligaban a hacer. 

El asiento de la mayor parte de nosotros lo formaban ollas de hierro, 
atadqs que a cada rat0 teniamos que abrir, filas de gamelas llenas de agua 
y carne salada y pedazos de leiia de la provisi6n. 

Cada uno de 10s viajeros sentados ha tenido entre el hueco de  la^ 
piernas cacerolas, palas, escopetas y diablos coronados que le embargaban 
hasta el menor de sus movimientos. Asimisma hemos pasado las noches 
envueltos en frazadas y ponchos, que amanecian destilando a causa de 10s 
fortisimos rocios que caen aqui, y a pesar de estas incomodidades s610 tur- 
baba nuestra alegria el continuo plsoteo de 10s marineros, que no cesaban 
de ir y venir de p p a  a proa calzados con botas rusas guarnecidas de cla- 
vos. Estos animales no reparan donde ponen la pata, su objeto es llegar a 
un punta cualquiera y para ir a 61 s6lo se cuidan de mirarle y pisan hasta 
las barbas de San Pedro, si kstas no se apartan con presteza del camino. 

Al pobre Casali le plant6 uno su pataza en la cara, y a1 reniego de 
dste? s6lo se le di6 por toda satisfacci6n este dicharacho comixn entre ellos: 
-Todo est2 derecbo, que quiere decir, no bay novedad, y pas6 de largo. 

En mi vida he oid,o mis  escrepitosas maldiciones; cuanto contiene en 
si de puerco e impudente, cuanto puede haber de impio e inmoral en la 
lengua inglesa lo empleaban aquellas bestias con figura humana, hasta pa- 
ra las cosas mis insignificantes. La rasca del dia anterior les tenia el sem- 
blante como un tomate. Estos bribones no contentos con haberse bebido 
el aguardiente le dieron sac0 a nuestras alforjas, en donde llevibamos una 
botella de pan quimagogo. Unos de Iss  malditos gringos se la bebi6 toda, 
creykndola oporto, y aun no me puedo dar raz6n como no revent6. 

La botella contenia lo, bastante para matar a tres caballos. Cuando 
vimos que tambidn se habian bebido esta medicina por vino, le aseguro a 
V. que nos hubidsemos asustado si un espiritu secret0 de venganza no nos 

35 



____ 
V I C E N T E  P E R E Z  R O S A L E S  

hubiese consolado. El gringo, entre sudando, maldidendo y bebiendo cuan- 
ta agua encontraba, no cesaba de viajar a proa. Su mareo era moderado; 
por arriba, por abajo, pot el norte y por el sur, salian de aquel cuerpo 
pecador, chorros de aguardiente, de chancho recidn comido, de quimago- 
go y de tocino. Aqui entra bien aquella ocurrencia de G6ngora: 

Salieron 10s elementos 
de aquellr concavidrd 
como suele por agoslto 
temerosa tempestad. 

Todo, todo le salia )menos la borrachera. A poco andar nos varamos. 
Estuvimos dos dias a vista del puerto, se a c a k  el agua. Nuestras provi- 
siones, calculadas para cuatro dias, se acabaron tambidn; caminamos con 
paciencia y valor. AI cab0 de siete dias de malas noches, de perversos dias 
de hambre, de encogimiento, de continua humedad y de cuantas zaran- 
dajas pueden hacer inc6moda una travesia, llegamos a1 fin a un lugar que 
llamaban Sutter-Vi!le, donde debiamos despedirnos de nuestros amables 
compaiieros de viaje, de la Dice-mi-nand de terrible recordaci6n y de la 
oacanal mezclada de quimagogo con sus pestiferas consecuencias, y de 
aquel atroz Robinsoa que viera yo de mil amores en Juan Ferniindez, que 
no puede ser otro que el inismo Baco embutido en mariner0 para visitar 
tatnbikn 10s placeres de California. 

Nuestro viaje, a no haber sido tan brutalmente inc&modo, no hubie- 
ra carecido, de encantos. Hemos atravesado la hermosa Bahia de San 
Francisco, que parece terminar a1 norre por un estrecho formado por dos 
islotes sumamente parecidos llamados 10s Dos Hermanos. Cualquiera que 
navega en esa direcci6n, creeria que aquella estrechura es la boca de 10s 
rios; y causa poca admiracihn, asi que se dejan atris estos dos peiiones, 
encontrarse navegando en otra gran bahia, que es la de San Pablo, y que pe- 
netra muchas millas tierra adentro. 

El aspect0 de esta nueva bahia no es otro que el de un gran lagunbn 
sin salida rodeado de hermosos cerros y de campos feraces cubiertos de 
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ganadog. Fragatas de primer orden navegan sin el menor tropiezo en ella 
y encuentran en todas partes excelentes fondeaderos. 

Lo que hay de mis notable en esta navegaci6n es el influjo de la alta 
y baja marea sobre la quietud de las aguas. Peribdicamente seis horas de 
alta y seis de baja, determinan barras movedizas que, sin ser peligrosas por 
su fondo, lo son por la agitaci6n turbulenta y arremolineada de las aguas. 
Largas lineas de espuma en las cuales barbotonea el agua se interponen a 
cada paso en la alta marea a1 trinsito de las &.caciones, y es sabido que 
10s remolinos del fondo absorben como pequeiias vorigines cuantos obje- 
tos de poco bulto se aproximan a sus v6rtices. 

Esto mismo es lo que hace peligrosa la entrada del Ockano a la ba- 
hia, pues chocando el mar en su crece conrra las aguas del Sacramento 
aha penachos y determina correntadas que pueden arrojar buques a las 
peiias de la orilla de aquel estrecho canal si no se tpman las precauciones 
debidas. Sin embargo, tomando con cautela el medio del canal, y entran- 
do en kl  a media marea aka, no presenta la boca el mis minimo peligro. 

Se navega en la bahia de San Pablo muy cerca de tierra, en un mar 
siimamente apacible, descubriendo a cada rat0 nuevos sews, puertecitos 
y caletas, y rodeado de buques y embarcaciones menores, que van y vienen 
ilenas de pasajeros y de bastimentos; sin que aquel que viaja por primera 
vez sospeche ni vea en ella la menor salida. 

Sin embargo, a1 cab0 de tres horas de navegar, siendo el viento fa- 
vorable se encuentra uno en una pequefia abra muy angosta, per0 profun- 
da y correntosa, por la cual entran con desembarazo hasta fragatas de gue- 
rra. Esta lindisima garganta o canal natural tiene como una legua de lar- 
go, y en su centro estin echando 10s cimientos de una nueva poblaci6n que 
llaman Benicia, nambre de la seiiora del General californks Vallejo, hom- 
bre rico y muy cansiderado aqui. Tiene esta pquefia aldea una casa, al- 
gunas carpas y un buque de guerra a1 ancla. Ya se puede beber el agua 
er, que se navega, y como nosotros, a pesar de nuestro indisputable talen- 
'to, no entendiamos una palabra de lo que hablaba nuestro buen capitin, 
~ C S  dimos 10s parabienes por haber entrado a1 fin en el cuerpa del rio, cu- 
yas mirgenes llenas de aves y de verdura nos Ilenaron de regocijo. 
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Proseguimos nuestra marcha y de un repente vimos con sorpresa que 
se nos acab6 el rio y que desembocamos a otra nueva y hermosa bahia Ila- 
mada aqui Sui-sun. Las tierras que rodeaii a este nuevo sen0 son muy ba- 
jas y nos hizo crwr que era mucho mis  extenso de lo que en realidad es. 
S610 a la parte del sur se levanta en forma c6nica un formidable cerro, 
canocido con e2 nombre del Cerro del Diablo, cuya vista acompaiia a1 via- 
jero a muchas leguas de distancia. 

La bahia de Sui-sun, rodeada de bajos cubiertos de pajonales intran- 
sitables, esti llena de bancos que entorpecen en sumo grado su navegaci6n. 
El mis  diestro marino cuenta como gracia el haberse encallado pocas ve- 
ces en un viaje, y cuasi siempre acontece que el que se estrella en un ban- 
co tiene que permanecer en dl y en la postura en que di6 el estrell6n hasta 
que la aka marea viene a favorecerlo con el aumentp de las aguas. A me- 
dida que uno avanza al norte se multiplican 10s bancos y 10s islotes de pa- 
jonales y de espartos, hasta que a1 fin se halla la embarcacih en un labe- 
rinto de canales y de bocas verdaderamente imponente, y es lo que cons- 
tituye la confluencia del Sacramento y del San Joaquin, que desembocan a 
un tiempo en Sui-sun. 

Ya desde Benicia comienzan a arreciar las neblinas de mosquitos de 
ponzofiosas picadas, que comienzan en San Francisco y en 10s pajonales y 
h j o s  de la confluencia de estos rios. Es tal la cantidad de ellos que sobre- 
pujaria toda humana comparacihn. 

Es precis0 ser buen prictico para no errar el canal de trinsito. 
AI norte de este laberints va el brazo que conduce a la proyectada ciu- 

dad del Sacramento, y en la boca de este brazo hay echados 10s cimientos 
de otra poblacihn que se llama Moctezuma. A la parte del sur del laberinto 
se ve otro ancho canal, que constituye el paso para la nueva ciudad de 
Stockton, en el rio San Joaquin, a cuya entrada se proyecta otra ciudad 
con el nombre de New York. 

Nosotros tomamos la via del norte y pronto nos hallamos navegando 
en el m L  hermoso rio que he visto en mi vida. Apenas se siente su corriente, 
su suprficie aparece limpia como un espejo y sus aguas muy claras. A 
uno y otro lado hay una vigorosa vegetacihn, que va siendo cada vez m6s 
aka y frondosa a medida que uno se interna mis en 61, y su curso va des- 
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cribiendo extensos arcos que lo hacen aparecer a cada rat0 como una la- 
guna caprichosa y sin salida. En toda su extensibn, hasta el mismo pue- 
blo del Sacramento, navegan sin tropiezo fragatas mercantes de alto bor- 
do, sin embarazar a multitud de otras pequeiias embarcaciones que a re- 
mo y vela recorren el rio en todas direcciones. 

En cualesquiera partes en que sea precis0 pasar la noche no hay mis 
que amarrar el buque a una rama de irbol desde el mismo buque. La 
barranca del rio es baja, per0 en la misma barranca hay tanta hondura 
como en su centro. Los corpulentisimos irboles de las mirgenes alargan a 
veces tanto sus brazos sobre el rio que a cada paso se traban enredos con 
la jarcia y las vergas de 10s buques, y en medio del traquido de 10s ganchos 
quebrados y de la inundaci6n de hojas que caen sobre 10s pasajeros, se 
oyen las risas y la algazara de ugucba, quiebru ese palo, empuju, aguunta, 
que cada uno dice pot su lado, s e g h  el papel que le hace repremitar por 
fuerza el lugar indmodo que ocupa. 

La volateria es sumamente abundante, y el salmbn y la tortuga que 
se encuentran en el Sacramento pueden set de un grandisimo recurso 
cuando wnga a este hermosp pais la poblacih que pide a gritos. 

Saltamos en varios puntos a tierra, y no fuk poca nuestra admiracih 
a1 vet que las malezas que embarazan el paso y unen estrechamente 10s i r -  
boles unos con otros son parrones silvestres, rosales y frambuesas, estando 
el suelo ademis cubierto de semillas singulares y de papas de flores que 
deben hacer encantadores estos lugares en la primavera. 

#Manadas de ciervos se acercaban bastante a nosotros para que 10s 
pudidsemos ver, a pesar de la espesura de 10s matorraIes, y diluvios de cu- 
lebras parece que brotaban del suelo en que uno ponia el pie en aquella 
tierra virgen y rica de todo. La especie de culebra que observd no es nociva, 
es la culebra EscuIapio, la mis inocente de todas. 

Sin embargo, tal es el horror con que todos miran a estos reptiles, 
que armados de palas hicimos en ellas las mis birbaras matanzas; no con- 
tentos con esto, y por seguir el ejemplo de 10s que nos precedian, le pega- 
mos fuego a1 alojamiento. V. puede calcular qud clase de cuerpo tomaria 
Cste en lugar tan empachado de maderas, pues tres dias tuvimos a la vista 
de noche 10s reflejos de las llamas en el horizonte. 

39 
5.- 



V l C E N T E  P B R E Z  R O S A L E S  .- 

El canal en que ibamos navegando no tiene arriba de una cuadra de 
ancho en su mayor extensibn, per0 iste no es m6s que uno de 10s brazos 
del Sacramento, que por ser el m6s corto camino para las ciudades, es tam- 
biin el elegido para el trifico. 

Eke brazo se separa de la madre del rio por una estrecha garganta, 
donde cuasi siempre se varan 10s buques que no pasan raspando la tierra, 
y de alli para adelante ya se navega y voltejea en aquel esplindido rio en 
cuya orilla sur se ve, a1 cabo de seis horas de viaje, la naciente poblaci6n 
del Sacramento, donde atracamos el infernal falucho que fu i  nuestro pur- 
gatorio de siete mortales dias. 

El Iugar destinado para pueblo es un hermoso plan cubierto de in- 
numerables y hermosas encinas, situado a1 sur de la confluencia del Rio 
de 10s Americanos con el del Sacramento. Muchos bajos cubiertos de pa- 
jonales y lagunatos en donde hierven las tortugas, parece que deben de ha- 
cer a este lugar poco sano en Ips rigores del verano. Hay s610 cuatro casas 
de mal dispuestas tablas, con techos de lona, alguna que otra que se prin- 
cipia a trabajar, y un sinnGmero de carpas, de todas figuras y tamaiios, co- 
locadas del modo mis irregular. Nuestra primera operaci6n al saltar a 
tierra f u i  la de reconocer el campamento, y elegido el lugar menos hG- 
mkdo a la orilla de la barranca que determina la ciudad a1 norte, tendimos 
nuestras hermosas carpas. 

Presto, y a p a r  que distaba nuestro campamento mis de dos cua- 
dras de la playa, armados ya de nuestros vestidos de guerra, comenzamos 
el desembarco y acarreo de nuestros efectos. Cuantos nos veian nos echa- 
ban miradas de envidia a1 vernos llegar provistos de cuanto pudiera ape- 
tecerse en un lugar en donde todo vale un sentido. La mayor parte de esta 
gente no ha id0 aGn a las minas, asi es que no sabemos a qui atenernos 
a h  sobre el objeto Gnico de nuestro viaje. 

La carpa grande de nosotros se ve desde lejos sobre el grimill6n de 
carpitas y toritos que nos rodean. Los habitantes de todo el campamen- 
to que llaman Sacramento City, no andan, vuelan. Cada hombre parece 
un almacin de guerra sustentado sobre 10s hombros de un gastador. Ha- 
rina, charqui, frejoles, palas, barretas, bateas de lavar, puiial, culero y 
poruiia, distinguen a1 aventurero sudamericano. 
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Rifle, pistolas de seis tiros, pufial, navaja, pohormes, carmaiiolas, bo- 
tas granaderas y muchas botellas de brandy, constituyen los instrumen- 
tos mineros del Yankee. 

Hay aqui tres o cuatro carretones de alquiler para bajar bagajes, 
y piden un desatino por el flete de cada bulto. N&otros habiamos traido 
una carretilla de hierro, que aunque era de cuatro ruedas, no giraba el tren 
de adelante en Ias vueltas, asi es que cada vez que se ofrecia volver con 
ella, cargada o descargada, lo teniamos que hacer en el aire y a pulso. Esto 
hacia sonreirse a 10s carretilleros y mirarnos con desprecio, per0 nosotros 
nos reimos rnis de ellos cuando hubimos concluido nuestro acarreo sin 
haber tenido que pagarles medio centavo. 

En esta poblaci6n se nata rnis movilidad que en San Francisco. Los 
campamentos nacen y desaparecen con la misma rapidez con que se for- 
man. Llegan hoy 4 6 6 embarcaciones y se llena el pueblo de carpas y de 
gente; maiiana salen todos para el mineral y queda reducida la ciudad a 
un desierto, o rnis bien a un campo de batalla sembrado de {opa vieja, 
instrumentos de Iabranza, cacerolas, sillas de montar, aparejos, sacos des- 
parramados de galleta, de frejoles, de huesillos, y de todo cuanto puede 
estorbar la marcha por la carestia de 10s fletes que estin a-treinta pesos 
quintal por 16 leguas; esto es hasta llegar a1 mineral rnis cercano que 
es el que llaman el Molino. 

Aqui no se oyen rnis que tiros por todas partes. A esta gente le gusta 
tirar mucho a1 blanco y no miran siquiera 10s males que puede ocasianar 
su torpeza. Per0 a las oracimes es cuando rnis p6lvora se gasta; todos des- 
cargan sus armas a esta hora, bien sea para dar a entender que las tienen, 
bien para limpiarlas y cargarlas de nuevo. N i n g h  Yankee se acuesta sin 
llenar este indispensable deber. 

Perfectamente instalados, teniendo pIor mesa un cajon y por asiento 
otros cajones de nuestras provisiones, comimos todos 10s dias que alli estu- 
vimos, el buen poroto, con rnis apetito que el de un cargador, y haciamos 
libaciones a la memoria de la madre querida, comiendo con discernimien- 
to y mucho saboreo 10s ricos dukes de almibar que ella nos acomod6 para 
el viaje. 
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Mientras esperibamos con impaciencia la llegada de Ramirez, irnica 
cosa que nos demoraba, acopiibamos datos de cuantos volvian de las mi- 
nas; a &os les registribamos el or0 y de todos admitiamos noticias, que 
juntas y congregadas f ormaban el mayor baturrillo de contradicciones. 

Qu i  mucho es que por alli en San Francisco no nos pudidsemos en- 
tender, si aqui, a medida que nos acercamos a1 mineral, toman las mentiras 
gigantes dimensiones. 

A cada rat0 formibamos un plan nuevo de operaciones, y a cada rat0 
llegaba una noticia que nos lo hacia variar. Enviar exploradones no era 
cosa ficil, pues nuestros recursos no daban para tanto, y salir a ciegas con 
toda la colonia y el tren de provisiones que nos embarazaba, hubiera sido 
exponerse a perderlo todo; seguir la corriente no podia ser, porque cada 
uno se desparramaba por su lado y sabiamos que muchos de ellos, si no 
todos, sabian menos que nosotros lo que debian hacer. Asi se chasqueaban 
tambidn 

A medida que las noticias contradictorias que recibiamos nos hacian 
adaptar 'nuevos planes, escribimos a Felipe, bien fuese pididndole objetos, 
bien dindole contrabrdenes precipitadas. Afortunadamente es ran mala la 
administracih de postas que creemos que ninguna carta le ha Ilegado. 

16 DE MARZO. 

Hemos resuelto no esperar mis a Felipe y dirigirnos a1 Molino, pri- 
mer asiento del mineral, aunque muy explotado ya. Desde alli saldremos 
para el interior en cuanto nos lo permitan nuestra reuni6n a Felipe y las 
circunstancias. 

Los fletes s o n  monstruosos; nos piden treinta y cinco pesos pot quintal 
para llevarnos s610 a 18 leguas de distancia. Los bueyes para nuestras ca- 
rretas no se encuentran por ninguna plata y el tiempo se pasa en indici- 
siones. Para regularizar las discusimes pusidronme el nombre de Decano, 
y una vez investido de este alto puesto se dispuso que Rupert0 y el mis- 
mo Decano construyeran una carreta para un caballo, mientras otros iban 
a buscar donde comprar un Bucdfalo, y 10s den& ponian a la vergiienza 
pirblica tudos 10s efectos y la ropa que no nos fuese de suma necesidad. 
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El vino indigesto figur6 y se vendi6 a 5 pesos el gab, el aguardiente Til- 
til a 7 pesos el gal6n. La venta de la mayor parte de nuestra ropa y la de 
algunos viveres, nos pus0 en un pie bastante respetable de fuerza y de 
movilidad. 

Los exploradores de caballos volvieron a1 cabo de cuatqo horas de 
ausencia sumamente cansados y hambrientos. Hurtado y Clackston, en 
vez de darnos raz6n de 10s caballos que fueron a buscar nos la dieron, y 
muy individual, de una hermcxsisima yankecita, hija del dueiio de 10s ca- 
balls. Dijeron solamente y muy a1 dtimo, que no se habian atrevido a 
pagar ZOO pesos por un manco flaco y matado, h i c a  prenda codiciable 
que alli habia despu6s de la muchacha. A la voz de muchacha tom6 la pa- 
labra el Decano, y despuds de un sesudo y reposad,o discurso, en que hizo 
patente a 10s oyentes 10s males que podia acarrear a la andante colonia 
la adquisici6n de otra clase de animales que Ips que se habian ido a buscar, 
concluy6 su patk'tica oraci6n hacidndose cargo dl mismo de ir a torear a 
la sirena y de hacerle quince torcidas y de pellizcarle el mandundo a1 
viejo, aunque fuera por menos precio de lo que CI pedia. 

AI dia siguiente por la maiiana ya 10 tenia V. en campaiia acompa- 
iiado de cuasi todo el estado mayor y menor que no quisieron en manera 
alguna dejarle ir solo a tan peligrosa misi6n. iQ.6 campos tan lindos! 
;Qui multitud de hermosos 6rboles y de flores! Caminamos como obra de 
unas veinte cuadras y Ilegamos a un lugarejo que llaman El Fuerte. Este 
se reduce a una enorme y ruinosa casa, a pesar de sus gruesas paredes, que 
en otro tiempo hubieron de ser murallas, pues se ven a1 pie de ellas arrum- 
badas algunas piezas de caii6n. En este lugar se proyecta una ciudad con 
el nombre de Sutter-Ville en honor del seiior Sutter, antiguo veterano en 
la guardia suiza. 

Alli ha estado este hombre singular 18 aiios en codtinua pugna con 
10s indios, hasta que a1 cab0 logr6 domarlos y a b  hacerse reconocer ca- 
pitin de dlos. A dl se le debe el descubrimiento de estos minerales. C&IO 
el pais abunda mucho en pinos mand6 construir a la orilla del rio de 10s 
Americanos un molino de aserrar tablas, y en el herido se sacaton las pri- 
meras pepas de or0 que debian dar a1 traste con tantas cabezas. 

S610 nos demoramos alli el poquisimo ticmpo que se necesitaba pa- 
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ra echarle un vistazo, y pasamos a curiosear a un' gran almackn que se 
veia a poca distancia y que tenia pot enseiia Braman y Compaiiia. Este tal 
Braman, dueiio de la maldita Dice-mi-nand, es uno de 10s hombres miis 
acaudalados de California. Jefe y profeta como ya he dicho de la cklebre 
secta de'los Mormmes, habia logrado por la muchedumbre de' ellos, mo- 
nopolizar un rico pedazo del Rio Americano, hacer en dl fosos y parapetos 
y sacar 10s mis pingues resultados. Parece que en cuanto se vi6 rico ya no 
quiso que se le llamase mom& y trabaja por su cuenta. El almacdn que vi- 
sitamos, puesto precisamente en el iinico camino que conduce al mineral, 
admiraba por el completo surtido que contenia de cuanto pudiera desearse 
para el trabajo de las minas. De 10s precios no dig0 nada. J-ps objetos 
s610 dejaban mezquinas utilidades: idesde cien hasta dos mil por ciento! 

Caminamos aiin corn0 una hora en un hermoso llano cuyos tdrminos 
no se veian; llevibamos el rio Americano a la izquierda, rio que aunque 
es uno de 10s muchos tributarios del Sacramento es ancho y caudaloso. 

Este rio es el que reune como a catorce leguas de aqui 10s tres men- 
tados torrentes que cruzan 10s minerales de ora del norre. Sus nombres 
son: Rio del Norte, Rio del Medio y Rio del Sur, a cual de 10s tres mis 
rico en polvo de oro. Deseosos de averiguar si las arenas auriferas alcan- 
zahan hasta el punto en que nos encontribamos, hicimos varios ensayos 
en la poruiia y vimos efectivamente que hay oro, aunque pdco, hasta fa 
confluencia con el Sacramento. 

Esto nos di6 muy buena idea de 10s minerales de adentro y prose- 
guimos contentos nuestra marcha hasta llegar a las casas de uiia hacienda 
(aqui rancho) que se veia junto a1 camirio. 

Las casas estaban desiertas, las puertas abiertas, y algunos hi l ts  y 
provisiones sembrados sin orden en el interior de 10s aposentos. Los due- 
50s de casa, como tantos otros lo habian abandonado todo por 10s placeres. 

El camino que seguimos iba sembrado de caravanas de mineros que, 
unos a pie y otros a caballos, p r o  unos y otros cargadas a no poder mis  
de armas y provisiones, marchaban a paso largo para el norte. 

Por 6ltimo llegamos a1 deseado roncho o hacienda que buscibamos. 
Era efectivamente un mezquino casucho, sin un arbolito, ni una flot, ni 
una ave, en resolucGn, una sola habitaci6n baja y ruinosa como son todas 
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las casas de 10s perezosos e idiotas rancheros de esta Alta California. Vimos 
10s caballos: iquk horror! Por un miserable mandundo, flaco, matado, ma- 
iioso9 250 a 300 pesos y se 10s arrebataban, viendo lo cual nosotros nos pre- 
cipitamos sobre un pinguito amarillo, que por lo chico lo habian desprecia- 
do, y pasamos a contar 200 pesos por 61. Hasta aqui nada de yanquecita. 

La fortuna nos sac6 del susto, no Ilevibamos plata sino or0 en polvo; 
por supuesto pasamos a pesarlo a la casa y encontramos i& cielos! el h i -  
co ser femenino mirable desde que dejamos a Chile. Ella misma debia de 
pesar el oro, luego la hicimos dueiia de nuestra bolsa. Sirvi6nos leche, que 
tanto tiempo hacia que no tmibamos, nos hizo caritas, nos hizo cumpli- 
mientos y nosotros le hubiiramos hecho mil utras cosas si la primer visita, 
si el tiempo, y sobre todo la presencia de su futuro espoio, no hubiera te- 
nido a raya 10s efectos de nuestros honestisimos pensamientos. 

A1 despedirnos nos di6 el Cltimo flechazo, puesta en jarra. Todos sa- 
lieron prendados de ella, y a1 k a n o  se le oy6 murmurar entre dientes: 
“iQu6 listima de jarrita!”. Salimos de aquella casa hospitalaria y llevando 
por delante a nuestra esplindida adquisici6n nos dimos prisa en volver y , 

reunirnos a1 resto de la colonia que debia de esperarnos a comer. 
Mucha risa les di6 a todos nuestra desvencijada cabalgadura. Luego 

le hicimos una probada con unas ritstras y vimos que era buena. En se- 
guida nos dimos a fabricar morrales para llevar cada uno a la espalda lo 
mis que pudiera para ahorrar fletes; tratamos de comequs a toda prisa 
10s huesillos y el duke para que hubiese eso menos que cargar; pagamos 
450 pesos por otros dos rocinantes, y habiendo fletado una carretilla a 
raz6n de 25 pesos quintal fijamcus definitivamente el dia siguiente para 
nuestra salida. 

Se resolvi6 que Hurtado y Rupert0 esperasen a Felipe en una carpita 
pequeiia y el dia fijado, por la maiiana, se hizo el zafarrancho general. A 
las diez de la maiiana iban, pues, en marcha las dos carretas, custodiadas 
con dos compaiieros, habiindonas nosotros quedado atris para atender a1 
carzet6n rastra que debia de llevar nuestras frazadas y las provisiones para 
el viaje. Mucho nos di6 en que entender el maldito caballo que pusimos a1 
grtigo; parece que no le gustaba el estrambote o aiiadidura que le habia- 
mos puesto por detris, y poco falt6 para que en un rat0 de mal humor 
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no nos descuajeringase nuestro catafalco. Por Gltimo, se logr6 echar a1 ra- 
mino el tal vag6n, y,-dejihdolo marchar, aunque ya muy distante del 
otrc, dijimos-adi6s a tres compaiieros que dejamos a1 cuidado del resto 
del cargamento, hasta que viniksemos por 61. 

Este nuevo desmembramiento de nuestra compaiiia nos afect6 bastan- 
te; estibamos en un pais desconocido, viviamos entre gente descomedida 
y brutal; ni Felipe podia explicarse en inglk;, ni Rupert0 ni Hurtado tam- 
poco. Sin embargo, cargados con lo m t  que pudimos echar en 10s morra- 
les y armados con nuestras escopetas y pufiales, a1 cabo! de media hora de 
marcha, alegre aunque fatigosa, alcanzamos a la vanguardia de nuestra 
flamante caravana. 

El orden de nuestra marcha era este: Casali y un Garcis adelante, 
cuidando las carretas; Cipriano tirando a1 caballito que 'tiraba el carretch; 
Cksar, Federico, Jorge y yo marchibamos en seguida, y Urbina a veces 
nos seguia y otras nos precedia, distribuyendo 10s carros de fuerza. 

Todas estas personas que no salieron de Valparaiso con nosotros y 
10s dos Garcis y Herrera fueron agregados a nuestra compaiiia a1 partir 
de su trabajo, a trueque de casa y comida, por eso 10s ve V. figurar entre 
nosotros. 

Nuestra primera jornada s610 fuk de seis leguas, y no necesito decir 
a V. que llegamos cansados, pues la malvada carretilla nos detenia a cada 
rat0 para componerla, y despuks teniamos que forzar la marcha para 'al- 
canzar las carretas que no pararon hasta alojar a media tarde en la misma 
orilla del rio. Alli nos dijeron 10s carreterm que era precis0 alojar porque 
ya para adelante no habia agua. 

El camino que recorrimos hasta este alojamiento es un hermoso plan 
salpicado de hermosas encinas y cubierto de pastos; pasamos por el rancho 
de nuestro adorado tormento; no la vimos, per0 en cambio visitamos las 
ruinas de un costoso molino abandonado por las minas de oro, y fuimos pre- 
cisamente a alojar en la misma toma de iste, la cual es formada por la 
primer correntada del rio Americano, navegable hasta alli. 

Apenas hubimos descargado nuestras cabalgaduras, se procedi6 a la 
fabricacih del alojamiento, que f u i  hecho a1 pie de una frondosa encina, 
puestos todos nosotros alrededor de su tronco, como rayos de carreta en 
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torno de la maza. En este pais caenunos rocios muy parecidos a aguace- 
ros, asi es que amanecieroa cmpapadas nuestras cobijas. Las camas esta- 
ban ya reducidas a su menw expresibn. 

U n  pedazo de alfombra para debajo, una frazada encima, la maleta 
o morral por cabecera y el cuerpo completamente vestido. Lo 6nico que 
nos pennitiamos era el quitarnos las botas. Gnamos charqui y harina tos- 
tada y luego nos dormimos como unos benditos de Dios. 

Apenas amanecia cuando puestos todos en pie nos dimos a atendet 
a nuestras cabalgaduras, arrollamos 10s hatillos y con buen inimo y ade- 
min contento nos apartamos del rio en el mismo orden que marchiba- 
mos el dia anterior. El fresco de la maiiana y la hermosa perspectiva del 
pais que recorriamos, a pesar de su n w n  cultive y de no divisarse en to- 
do dl ni el menor resquicio de humana habitacibn, sus floces, sus aves, sus 
irboles, todo nuevo para nosotros, nos hacian olvidar lo pesado que em- 
pez6 a hacerse el viaje cerca de mediodia, pot el calor y 10s barriales que a 
cada paso nos obligaban a mover a pulso nuestra carretilla. 

La naturaleza de 10s terrenos habia cambiado enteramente; el suelo 
dejaba de set de pura tierra vegetal, se veian aqui y alli manchas de quijo 
y mientras mis se progresaba en i l  mis quebrado se hacia. No tardamos 
en cmpezar a subir y bajar lomas que, a no ser porque estaban cubiertas 
de vistosisimas flores las hubiCramos mil veces dado a Barrabis. Parecia en 
efecto que caminibaanos pOr un jardin en el cual estin sembradas con pro- 
fusi6n cuantas flores se cultivan en Chile con tanto esmero. AI cab0 de 
chco leguas de marcha encontramos un pequeiia arroyo o puquio, que por 
lo escaso de sus aguas y lo muy desparramado de ellas en la Vega, apenas 
pudo saciar nuestra sed. Hicimos en dl una breve pausa, y cuando nos pre- 
paribamos a akanzar las carretas, que nos llevaban ya mucha delantera, 
si como el resto de la caravana, vimos con el mayor sentimiento que el 
caballito de la carretilla tenia el encuentro ensangrentado a causa del pre- 
tal, que ciertamente no lo habian trabajado 10s talabarteros de Londres. 
Era, pues, evidente que nos ibamos a quedar sin caballo si continuibamos 
asi; el asunto merecia considerarse. El pretal no tenia compostura; las ca- 
rretas iban demasiado lejos para alcanzarlas y volver despuis; y a6n dado 
cas0 que las alcanzisemos no se habian de detener sin hacernos graves car- 
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~ O S .  Quedarnos asi no podia ser, pues no teniamos provisiones ni sabiamos 
el camino. Abandonar la carreta hubiera sido lo mis prudente, per0 en- 
tonces perdiamos 10s iitiles mis precisos y nuestras pobres camas. Fud 
pues precisa una pronta decisi6n; determinamos tirar nosotros la carreta 
para aliviar el caballo. En 10s matabueyes de adelante se ataron dos sogas, 
otras dos en 10s de at&. Cdsar y Federico, Jorge y yo empuiiamos las so- 
gas y echando a Cipriano adelante comenzamos el largo repecho que no 
debia de cesar hasta dos leguas de la ciudad del Molino, donde debiamos 
de llegar a1 dia siguiente. 

El camino cada vez mis escabroso y empinado nos hacia temblar de 
que nos rompiese alguna rueda. El eje era muy delgado y aunque de hie- 
rro, la bocina de la rueda tambidn del mismo metal, le tenia ya cuasi des- 
golletado. Las lomas y altibajos se sucedian con un tes6n inacabable, y 10s 
mddanos f angosos que mediaban entre ellas hacian doblemente psada 
nuestra tarea. 

El sol, el barro y el cansancio hubieran dado con nuestro valor al 
traste, si nuestras mismas fachas, y el acordarnos de 'lo mucho que se rei- 
rian nuestros conocidos de Santiago, si nos viesen en semejante tarea, no 
nos hubiesen llevado riindonos como locos unos de otros, alabindonos 
mutuamente bkn fuese la pujanza de 10s brazos, bien las tretas para ex- 
cusar 10s malos pasos. 

Pronto nos persuadimos que el inconveniente de no saber el cami- 
no, no lo era, porque Ilevibamos en dl el rastro menos equivoco. El suelo 
en todo el camino esti sembrado de botellas. Quien quieta seguir a un 
Yankee no time mis que seguir el rastro de las botellas de coiiac, es segu- 
ro que lo encuentra. 

AI c a b  de cuatro horas mis de marcha divisamos a1 cab0 las carre- 
tas, paradas en un alto portezuelo cubierto de pasto. Esta vista nos di6 
nuevos brios; per0 no nos dur6 mucho el gusto; a poco andar nos vimos 
definitivamente trancados por un profundo mddano a cuya orilla renegi- 
ban como ranas una tropa de Yankees, con una carreta quebrada y otra 
atollada hasta las mazas. 

En este conflicto lo primer0 fuC tomar un breve resuello, y en segui- 
da, encodendindonos de todo coraz6n a nuqstras ausentes Dulciheas, 
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arremetimos con el mal paso, y quiera que no quiera sacamos en triunfo 
nuestro bodoque a1 otro lado &I atolladero, quedando con est0 mis ufa- 
nos que si hubidsemos ganado una batalla. 

Nunca se han hecho a nadie en este mundo m6s Fsadas las pocas 
cuadras que tuvimos que caminar hasta alcanzar a las carretas; per0 como 
este dia era el de 10s contratiempos, las carretas que se habian demorado 
s610 por dar resuello a 10s bueyes, prosiguieron su descomedida marcha, 
no dejindonos mis recurso que ckjarlas ir y echarnos de espaldas a1 suelo 
a resollar tambidn como bueyes gastados. 

U n  cuarto de hora despuis ya estuvimos en marcha, y a1 cab0 de 
dos horas de tarea en el fondo de un pequkiio valle formado por el cerro 
que acabibamos de pasar y otra cuesta mucho mayor que nos esperaba pa- 
ra el dia siguiente, encontramos con encanto las carretas alojadas y d 
fuego ardiendo. Este punto parece ser un rendez-Yous de viajeros porque 
en i l  se bifurca el camino, yendo el de la derecha por el mineral llama- 
do Dry-diggins y el de la izquierda para el Molino. Mucha gente de a pie, 
de a caballo, algunas carretas y carpitas provisionales, ocupaban ya lo me- 
;or de aquel agreste alojamiento. 

iY qud noche de frailes nos pasamos despuds de darnos unos hartaz- 
gos de arroz y de galleta! 

Por ckrto que si no hubiisemos tenido a la vista las grandes dificul- 
tades que nos quedaban que vencer para llegar a1 tercer alojamiento, que 
hubidamos proseguido contentos nuestro viaje. 

La cuesta que principiamos a repechar, aunque con perverso camino, 
era preciosa; las flores y 10s irboles cada vez m k  variados y abundantes 
hubieran hecho el viaje encantador para otros que viajasen mis  a la milord; 
me cans6 de contar variedades de encinas y de pinos, que aumentaban en ta- 
inaiio a medida que nos internibamos en la sierra; anultitud de arroyos, de 
muy buena agua, nos proporcionaban a cada rat0 copiosisimos culpeus de 
harina tostada, y como las carretas no podian hacer gracias como el dia 
antes, en raz6n de lo fragoso dkl camino, se contentaron nuestros yan- 
kees fleteros con hacer una pequeiiisima jornada, y alojamos a media tar- 
de con nuestra carreta, desarmindose a la orilla del primer brazo del arro- 
yo llamado Wiber-Creek. 
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Este Wiber es uno de 10s infinitos aventumros que habiendo prece- 
dido a 10s demis en descubrir or0 en este arroyo sin nombre, le di6 el suyo. 

No menos cansados que el dia anterior, pero m& contentos por Ile- 
vat ya vencidas las primeras dificultades del viaje, 'tendimos alegres nues- 
tros harapos, dejamos a Garcks preparindonos el arroz, y armados el res- 
to de la compaiiia con palas, bateas y poruiias, comenzamos con grande 
algazara y entusiasmo a lavar arenas en el cauce de este riachuelo. Luego 
descubrimos oro. Cipriano y Urbina declararon que no querrian miis for- 
tuna que aquella en Chile. A la voz de or0 qued6 desierta la cocina y vest 
tidos y calzados sc plantaron todos a1 agua. En el momento que all; estu- 
vimos, trgtando cada uno de adiestrarse lo mejor que podia en el pesadi- 
simo y delicado trabajo de la batea chilena, contentindose, cada cual, con 
ver alguna que otra chispa de or0 que por casualidad le quedaba en ella, 
sac6 Urbina el valor de un escudo de oro. 

A pesar de lo entretenido del trabajito, y del empeiio de 10s obreros, 
fu i  precis0 dark tambikn su parte a la prudencia y retiramos a cuarteles 
de noche; pues no era razonable una mojada tan sin fruto despuis de tan 
penosa jomada. Nos volvimos, pues, a nuestra encina y a nuestro arroz, 
trayendo en triunfo el primer or0 que nos habian obsequiado 10s pkiteres 
de California. 

AI amaneccr del siguiente dia ya 'tenia cada uno de nosotros un buen 
trago caliente ea  el cuerpo y, tomando unos las bestias cargadas adelante, 
y nosotros nuestra indispensable carredla, comenzamos de nuevo a subir 
y bajar por lo mis intrincado de aquellas lomas que formaban la meseta 
de la cuesta que repechamos el dia anterior. 

El aspect0 del pais, el mismo; 10s pinos cada vez mis altos y el sue- 
lo un wrdadero jardin. El tercer brazo del Wiber, que era la Gltima agua 
que teniamos que pasar, corria Ipr una hermosa Vega en donde vimos ya 
mis  seiiales de vida. Habia una casa-posada, formada de troncos amor- 
dazados, colocada en la margen opuesta, y al parecer bastante frecuenta- 
da, como lo demostraba la presencia de muchos avedmreros de todas na- 
ciones que, a pie y a caballo, y con fachas de bandidos, parecian entrar y 
salir contentos, asi como 10s rimeros de bdtellas quebradas que adomaban 
la puerta de aquel espantable 'tabern6n. 
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Bajaba p r  la loma inmediata OM partida de indios e indias desnu- 
das y armados de arcos y ffechas; las indias a1 vemos se acurrucaron, ha- 
cithdose lo m& chicas que pudieron, y vino hacia nosotros un indio, que 
parecia 6 s  desenvuelto, a ofrecernos bellotas, irnico y favorito alimento 
de aquellos indigenas. Nos di6,quc rcir su singular y bizarra cdtadura. 

Casali y algunos de la comitiva intentaron acercame a Ias indias, lo 
cual visto por ellas y pot sus compaiieros dieron a correr como gamos pot 
el monte. 

Novoa nunca ha kid0 tonto; nasottds, viendo la insuficiencia de 
nuestras carretas de mano para resistir a 10s repechos del +io camino 
que seguiamos, so pretext0 de renovar nuestras provisiones sacindolas de 
10s carros ffetetos, embodegamos en ellos, a hurto de nucstros guias con- 
ductores, cuantos objetm pesados nos embarazaban, y por aiiadidura 10s 

morrales y a h  las escopetas, que no poco nos fatigaban en el papel de 
bueyes carreteros que alternativamedte desempeiiibamos. 

AI cab0 de dos horas de un nuevo repecho nos encontramos en una 
hermosa y alta placeta, desde la cual se divisaban ya las cordilleras neva- 
das, en cuyw entraiias dicen que hay tanto oro. AlIi se nos dijo que pori- 
to ibamos a llegar y que ya no 'teniamos mis repechos. 

Efectivamente comenzamos a bajar en un plano inclinado y suave y 
llegamos conten'tos a una casita-posada de mejor aspect0 que la anterior, si- 
tuada a modo de anfiteatro en la parte alta de una hermosa Vega cubierta 
de indios de ambos sexos, ocupados en sacar or0 de 10s barros de un pegue- 
fio manantial. Luego nos incorporamos con ellos para verles trabajar y nos 
sorprendi6 su extraordinaria destreza. 

Los hombres tenian s6lo una especie de taparrabo o UM camisa, o 
bien un Ievit6n raid0 y puerco, puesto a raiz de Ias cames, y las mujeres 
algo parecido a Io mismo, per0 que I t s  dejaba perfectamente a la intern. 
perie todo lo que en paises menos liberales y mis maliciosos sc lleva con 
cuidado en una estrecha clausura. 

Nmguno hablaba rnis dialect0 que el de su tribu, a& cs que fueron 
iniitiles mis preguntas. Lo que m h  solian decir era jBumo! y esta palabra 
la acompaiiaban con una risa de las rnis estiipidas. 
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El orden que observaban en su trabajo era kste: 10s hombres cavaban 
y daban tierra a 10s niiios, quienes la cargaban en canastos y la llevabah a 
las mujeres que, puestas en fila a1 lado del arroyo, la lavaban en unas ba- 
teas de esparto perfectamente tejidas. El or0 lo iban depositando en 
trapitos de igual cantidad poco mis o menos, y con estos ataditos, que son 
su moneda corriente, hacen sus permutas. 

Despuds de pasar un rato divertidos y aun semi esrandalosos, por la 
incuria y la inocencia de aquellas descamisadas indias, proseguimos con- 
tentos nuestra marcha a la aldea del Molino, a cuyo lindo lugarejo no 
tardamos en llegar por un camino inclinado, suave y cubierto de elevadi- 
simos pinos. 

En cuanto hicimos alto comenzamos con gran prisa y algazara a ins- 
talar nuestro campamento, que aqui como en el Sacramento llama la 
atenci6n por la extensi6n del terreno que ompa, y por lo completo y esco- 
gido de todo nuestro ajuar. 

Esa que debe ser ciudad y ahora no es mis que campo con nombre, 
es un pequeiio vallecito rodeado de altos cerros y de espesos pinales, situa- 
do a la orilla de la barranca del brazo que llaman del sur, cuyo 'torrente 
confluye a pocas leguas de distancia en el rio de 10s her icanos.  En este 
lugarejo se hizo el descubrimiento que nos tiene a todos aqui. AI ex'tremo 
de: sur habia un lugar aparente para un herido. El (seiior Sutter proyect6 
hacer a!li un molino de aserrar tablas, y 10s trabajadores a1 hacer la zanja 
del desague se encontraron con pepas y polvo de or0 en tanta abundaricia 
que hasta llegaron a dudar que fuera aquello un metal codiciado. Se sabe 
que antes de llegar la noticia a Sutter del descubrimiento de semejante 
tesoro, se repartia el or0 entre 10s 'trabajadores en tono de mofa, y como 
burlindose de 10s mismos caudales que debian de ponerlos tacitumos unos 
dias despuks; como efectivamente sucedi6. Sutter y cuantos con kl  estaban 
salieron a revienta cinchas para aquel lugar. La noticia baj6 a1 rio, pas6 
abultindose cada vez mis  a Sonora, a San Josd, a San Francisco, a Mon- 
terrey, cuyos habitantes, aturdidos con semejante descubrimiento, aban- 
donaron sus casas, sus familias, sus intereses, y en breve 'tiempo todos 10s 
conkornos del cauce del Molino 10s tenian vueltos patas arriba. Pronto 
cornenzaron a bajar a 10s planes sacos de or0 y pepas monstruosas en ma- 
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nos de infelices y garianes que nunca tuvieron medio. Cuantos pkbeyos 
descamisados subieron a1 principio a1 cerro bajaron justamente orgullosos, 
trayendo alrededor de un puerco y raido ceiiidor, titulos indisputables de 
nobleza, de talento y de valia colgados en robustos sacos de or0 en polvo. 

Ya sabemos c6mo cundi6 despuCs esta noticia por el mundo. 
En  este lugarcito s610 hay dos casas de madera, el Molino, y un al- 

macCn; lo demis estaba cubierto de carpitas y de toldos. Este punto ya 
no se considera como mineral, es puramente el dtimo descanso antes de 
entrar a 10s minerales de 10s rios del Medio y del Norte. 

Instalados ya, y dispuestos a poder esperar a 10s demis compaiieros 
con a l g h  provecho, pues pensibamos bien o mal ocuparnos en recorrer 
y utilizar 10s lavaderos abandonados, resolvimos comenzar a1 dia siguiente. 

Muy temprano salimos todos en alegre procesi6n, llevando cada cual 
su batea, poruiia, palas y barretas, y despuEs de orillar un poco el rio por 
eritre 10s escombros de 10s antiguos laboreos nos pusimos a pirquinear. 
Dur6 Ia tarea hasta la noche: unos cavando, otros acarreando tierras y 
otros lavando, y aunque el resultado no fud muy brillante, nos volvimos 
contentos a pesar nuestro orito, que s6lo di6 poco mis de una onza por 
resultado, per0 fud porque no conociamos el terreno. 

El dia siguiente se dispuso que uno de nosotros quedara en la casa en 
calidad de cocinero; arroz, porotos y t k  eran nuestros manjares. Nos re- 
partimos entonces y nos pusimos a agujerear en varios punros y al fin nos 
decidimos pot un manto de greda virgen que tenia mucho oro, aunque de 
dificilisimo laboreo pues era precis0 disolver perfectamente la greda y la- 
var a mano cada piedra para que se desprendiese el oro. Era Cste por su 
formaci6n y por cargarse a1 cerro lo que llaman en Chile manto real, lo 
que nos Ilen6 de esperanzas aunque no obtuvimos mejor resultado que el 
dia anterior en raz6n de lo mal instalados que estibamos. 

En la noche V. no se puede imaginar 10s desatinos que se hablaron 
en las carpas, y cuinto nos daban que reir nuestras fachas, el poroto y el 
estar pesando y repesando nuestro caudal. Como me oyeron decir que 
nuestro trabajo era un manto real, cada cual agreg6 a1 real cuantas ocu- 
rrencias se le venian a1 pico, per0 ningiin'nombre prevaleci6 sin0 que el 
que le puso Felipe a su llegada que fu i  el de Manto de Justiniano; pues 
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decia que en el amor conyugal habia leido que manto real s610 le us6 Jus- 
tiniano. Los dias que mediaron entre la llegada de nuestros compaiicros y 
nuestra dtsmembrada permanencia en el M o h o  se nos pasaron en puros 
trabajos superficiales, pues apenas nos fijibamos en un punto cuando ya 
oiamos a a l g h  compariero descarriado, que nos daba la alarma diciendo 
que ya habia dado con el nido, y est0 no nos dej6 hacer nada de provecho 
ni era tampoco posible que fuesc de otro modo, pues aunque no faltaba 
riqueza en el lugar no era Csta compensaci6n para tantos brazos en Ca- 
lifornia. 

Estibamos empeiiados en un nuevo trabajo a1 que bautizamos con 
el nombre de Solar-diggins, cuando se nos apamieron de sorpresa 10s 
auserikes. V. puede calcular si tendrimos gusto en ello. Luego tomaron 
parte en nuestro trabajo, y resueltos p r  las noticias a dar lugar a la baja 
de 10s rim y a permanecer en tanto en el Molino, nos dimos a armar la 
miquina que con tanto trabajo habiamos traido. 

Nosotros habiamos principiado a desconfiar de ella desde que vimos 
que cuantos llegaron con miquinas hechas las abandonaban por 10s cajo- 
nes inclinados o cunitas de California. Est0 me tenia medio azareado por- 
que por mucho talent0 que yo me supusiese para inventar miquinas no 
Ilegaba, a tanto mi presuncibn ni tenia en qud fundarla para creer que to- 
dos se habian de equivocar menos yo. Se concluy6 pues el mueble. 

AI dia siguiente lo llevamos en triunfo a un lugar que nos prometia 
algo, sobre nuestra carretilla del milagro. 

Todo aquel dia se trabaj6 con un empeiio y un tes6n dignos de me- 
jar suerte. Todos trabajaban en el agua bien fuese acarreando 'tierra en 
MCOS, bien cebando agua a la Cuba que nunca pudimos acomodar por la 
localidad, de modo que le entrase naturalmente. El 'trabajo doblemnte 
pesado se continu6 hasta cerca de Is oraci6n. Las fachas con que 'todos es- 
taban eran a cual mis pokticas; alli se tiraron 'todos el mis fino. Dexalzos 
unos, otros con zapatos en el agua, empapadas las blusas y las mangas 
recogidas a1 cuello, presentaba aquel grupo de valientes el aspect0 de UM 
tropa de locos buscando a fuena de brazos la piedra filosofal. 

U n  resultado de poco miis de tres onzas de or0 no era ciertamente 
para lisonjear; sin embargo nos recogimos como siempre contenta, y vol- 
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vimos a las carpas donde nos esperaba Hurtado con 10s porotos y el arroz 
que llegaban a renegar de calientes. 

En la noche se nos di6 noticia de un mineral bastante bueno que es- 
taba como a tres leguas del otro lado del rio. Era el mineral de Don Pan- 
cho. Se resolvi6 hacer en kl  un ca'teo y se dispuso que Vicente, un Garcks, 
Casali y 10s dos peones saliesen a la madrugada del dia siguiente para alli. 

El rio del Sur, que era el que se debia de pasar, es un 'torrente bas- 
tante caudaloso, para no poderlo pasar sin0 en botes pues en 10s I'ugares 
donde se Cree que es vadeable nadie puede resistir sin ser arrebatado por 
la corriente. Como a dos cuadras de nuestras carpas habia dos lanchas 
planas que habian enriquecido a sus dueiios por 10s infinitos pasajeros y 
bagajes que a cada rat0 se embarcaban con destino a 10s minerales del 
norte. Las cabalgaduras las botaban a nado, y mediante un peso por barba 
lo llevaban a uno de un lado a otro del rio con bastante corndidad. Para 
mayor precauci6n habian puesto dos cabos de buque que iban de un lado 
a otro del rio, y el lanchero halando por la cuerda hacia resbalar la lancha 
o el caj6n sin que lo arraitrase la corriente. 

AI dia siguiente ya tenia V. a nuestros flamantes aventureros de blu- 
sa, mortal y todos 10s demis arreos del minero marchando a paso redo- 
blado para el embarcadero. Piti, el perro de Casali, era nuestra reserva, y 
el joven Hamilton, que vivia junto a nosotros, se mi6  a1 escuadr6n. Lle- 
gamos a la orilla y vimos con gusto que el dueiio de una de las lanchas 
no estaba accidentalmente alli. Economia es riqueza, dijimos, atraca el 
caj6n, y a la mano de Dios. Luego tuvo V. deritro de aquel malvado ca- 
j6n a la comitiva, y 10s bultos y tambikn a Piti. 

iHala avarite! Quikn te habia de decir nGa de mi alma, que en la 
mitad del rio nos habiamos de descontrapesar. iPatapuf! el lanch6n se nos 
pone de sombxero, vaciando del modo m k  descomedido a1 fondo del rio 
a 10s viajeros, a1 Decano, a 10s atados y a Piti! 

Fuk tan repentina la voltereta que todos nos fuimos a1 concho sin 
soltar nada de lo que llevibamos en las manos. El Decano, que probable- 
mente queria reconocer si habia or0 en el fondo del raudal, sin soltar la 
escopeta que llevaba en la derecha, hacia 10s posibles esfuerzos por desem- 
barazarse de las nalgas de Urbina, que cosidas en su pescuezo se empeiia- 
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ba en precipitar su inmersi6n. Dicen las malas lenguas que el Decano en 
tan hidropitico aprieto alcanz6 a prometer que nunca se ahogaria mis 
por su gusto. Asi es que todavia no puede mirar el rio sin que se le des- 
tiemplen 10s dientes. Algunos tragos de agua que tom6 el de encima le 
hicieron volver de su primer susto, y desprendiindose de la rebelde cabal- 
gadura no tard6 en ponerse en salvo en la otra orilla. Juzgue V. del susto 
del amable Decano a1 verse con el cogote desembarazado. Para qui le 
cuento lo liviano de cuerpo que se sinti6 el t o n t h  entonces; a1 cab0 de 
unas cuantas rempuchadas se vi6 aparecer sobre la superficie de las aguas, 
la calva calavera del anciano que resoplando como un bailenato se dej6 
deslizar por la corriente hasta empuiiarse de una soga que Cupido, que 
vi6 en aprietos a su padre, le tendi6 en el camino. Cual nuevo Neptuno 
entonces 0, m5.s bien, cual nuevo Tajo, sac6 el pecho sobre las aguas y 
hacidndole fuercecita se fu6 con gran disimulo hasta tomar pie, sin esco- 
peta, sin atados, ni sombrero. 

Unos de 10s muchos espectadores dijeron que habian reconocido en 
dl a1 genio tutelar del rio; otros que era un tibur6n disfrazado, y no fal- 
t6 mala lengua que dijese que si el autor del Quijote asi lo viera, sustitu- 
yera su esplhdida figura en lugar de la triste de su hirae. 

Por consiguiente bagajes, escopetas, provisiones, incluso Piti, se lo 
llev6 todo el rio. Casali, llorando con ternura la p6rdida de su fie1 perdi- 
guero cuyo paradero nadie pudo por de pronto averiguar, torn6 con toda 
la cmitiva a repasar el rio en la otra lancha, y se Ilev6 mustio y cabizbajo 
mris de dos dias sin pensar siquiera en alimentarse. Fud el cas0 que el 
pobre animal fud cogido bajo el lanchhn, el cual alcanzado por 10s veci- 
nos fud sacado a tierra incluso el pobre Piti, que qued6 desfallecido y 
como muerto a la orilla del rio por mis de dos horas. S610 a 10s dos dias 
se apareci6 el muerto vivo. 

La noticia de !a voltereta lleg6 luego a oidos de 10s compaiieros que 
estaban dando fuelle como de costumbre; y el prudente Decano aunque no 
estaba mis que para acostarse y resollar con Iibertad que para nuevas gra- 
cias, despojindose de sus escamas de delfin f u i  61 mismo a referirles el su- 
ceso y a dar cuenta de su cakeo. 

Pronto se tranquilizaron todos y se prosiguieron 10s trabajos. 
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El rio aumentado con la fundic& de las nieves cada dia invadia mis  
terreno. Nuestra miquina y carreta milagrosas se vieron de la noche a la 
maiiana en perfecto aislamiento; quisimos esperar para salvarlos la baja 
del rio creyendo su crece accidental, y como nos chasqueisemos grosera- 
mente tuvimos el gusto de ver a la miquina y a su birlocho bogar en 'triun- 
fo p r  el cauce del rio para ir a tomar aires a1 Pacifico. 

N o  nos ped;  es casi un disparate el querer introducir innovaciones en 
un pais que no se conoce, y cuyos medios de trabajar se ignoran. Todos 
mmtos han traido m6quinas aqui las han abandonado por la cunita Ca- 
lifornia que es el dechado de la sencillez y produce admirables efectos. 

Este mueble portitil y c6modo se reduce a una cunita de niiio in- 
clinada en un extremo: en la parte mis alta hay una lata o cajoncito agu- 
jereado que ocupa mmo 10s dos tercios del largo de la cuna; alli se pone 
la tierra aurifera, se le ceba continuamente agua y se comienza a mecer. 
El fondo de la cuna tiene dos o 'tres tabiquitos bajos de tabla, y en ellos 
se queda el oro, llevindose el agua la tierra que pas6 por el colador don- 
de se echa. La piedra grande queda, pues, lavada y batida en el colador 
por efecto del movimiento de va y viene, de modo que no hay mis que sa- 
carla de dl de cuando en cuando y seguir cebando tierra y haciendo dor- 
mir a1 niho. 

LJn mecanismo tan sencillo nos en'tusiasm6, y mediante una onza 
de or0 nos hicimos de una que aunque no podria valer arriba de tres rea- 
Ies nos empez6 a dar regulares resultados. 

Se determin6 proveer a la colonia de miquinas, y C O ~ Q  las manos es- 
taban en casa, CCsar y el Decano se pusieron a carpinterear; Ruperto, Ha- 
milton y Cipriano se resolvi6 que saliesen a1 dia siguiente para Midle-Fork, 
que es el rio del Medio; y que Federico, el negro John Leger y Urbina pa- 
sarian con el mismo objeto a1 otro mineral llamado Dry-diggins; Casali y 
Herrera debian salir juntos a lavar y Hurtado quedarse por invilido en 
su cocina. 

Salieron pues de madrugada nuestras expediciones exploradoras, am- 
bas con el objeto de pulsear el mineral y ver a quk puntos nos convenia 
trasladar nuestras carpas. 
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Ruperto, a1 mando de su escuadr6n aumentado con el viejo Garcis 
y a mis de i l  el caballito amarillo de la carretilla ahogada, el cual Ilevaba 
las provisiones y pertrechos de guerra, pas6 sin novedad el ria del susto, 
y le dijimos adi6s recomendhdole mucho la cautela y la prorita vuelta. 

Federico, a cargo de la segunda divisi6n y con el auxilio de otro ca- 
ballo para el bagaje, no debiendo pasar el rio le vimos enbolsarse en la se- 
rrania inmediata y desaparecer, llevindose una y otra expedici6n nuestras 
botas y nuestras esperanzas de un feliz dxito. 

Nunca qued6 mis  solitario campamento que el nuestro. Estibamos 
tan amadrinados 10s tontos unos con otros, que uno solo que nos faltara 
parecia que estibamos solos. 

Mientras esperibamos la llegada de nuestros valientes batidores tu- 
vimos lugar de hacer aparcerias con algunos de 10s indios, 10s cuales a olor 
de 10s paiiuelitos de algod6n lacre que teniamos, nos hacian repetidas visi- 
tas, y a1 ver que les pediamos oro, nos trajeron varias veces ataditos de 
cuatro o seis pesos que nos abandonaban gozosos por 10s pafiuelos de a 
tres cuartillos de Valparaiso. Uno nos compr6 un jarrito de harina y nos 
di6 por 61 poco m5.s de un cuarto de onza. Pudidrase haber hecho con estos 
hombres un lindo negocio sin las espantosas ocurrencias que dias despuks 
tuvieron lugar entre ellos y 10s americanos. 

Nuestras dos expediciones volvieron sin novedad ni atraso alguno 
s610 con un dia de diferencia. A medida que se nos fueron incorporando 
supimos que la divisi6n Ruperto.. . 
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ALGO SOBRE CALIFORNIA 

Ahora que las miradas del mundo mercantil se fijan a un tiempo en 
la Aka California: ahora que del sen0 de la obscuridad y del abandon0 
vemos erguirse como por encanto e r c a  de nosotros, una nueva naci6n He- 
na de vida, de recursos y de esperanzas, a la sombra cortesana de todos lm 
pabellones de la tierra, naci6n joven pero de formas atldticas, cuyo primer 
deseo, a h  en la cuna, es el voto enirgicamente manifestado de ser eleva- 
da a1 grad0 de repiiblica soberana e independiente, es cuando el viajero 
observador debe presentar,a 10s ojos del filbofo y del estadista un cuadro 
fie1 de lo que ha sido y de lo que es ahora en su repentina metamorfosis 
aquel naciente estado, para que puedan deducir su porvenir. Sin rival en 
las aguas del Pacifico desde su anexih, y encerrando en si todos 10s ele- 
pentos y riquezas territoriales que pueden elevarlo a un grado desconocido 
de prosperidad en mano de una de las naciones mis  poderosas y empren- 
dedoras del mundo, es digno de una seria investigacih el averiguar hasta 
qui punto su desarrollo y engrandecimiento inevitables pueden afectar 10s 
intereses y el futuro bienestar de las repiiblicas occidentales. 

Quien quiera que se imagine que sdo a1 or0 de California se deben 
sus actuales adelantos, cometeria un yerro tan grosero como aquel que, 
menos reflexivo, se atreviese a sentar que la situacih geogrifica de aquo 
Ila regi6n es la que le da su accidental valimiento. Tenmos a la vista in- 
contrastables datos con que evidenciar que la adquisici6n de un punto mis 
central que el de Oreg6n en el Pacifico, se ha considerado de mucho ticm- 
PO atrib como indispensable a 10s intereses de la Uni6n y que el mis cons- 
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tante desvelo de la politica previsora del gabinete de Wishington era el 
formar en nuestros mares un establechiento extenso y adecuado, que sir- 
viendo de apoyo a su comercio y a su marina, le permitiese desarrollar sus 
vastos planes mercantiles sobre el Asia, y concurrir a1 mercado europeo 
por una nueva via mis  ficil y expedita que la que hasta ahora ofrece a1 
Viejo Mundo el Cab0 de Buena Esperanza. Asi es que apenas afianz6 su 
poder en California cuando el camino del Etmo dej6 de ser un sueiio; co- 
mo dejari muy pronto de serlo aquel que atravesando en su mayor an- 
chura el norte del continente americano uniri el Pacific0 con el Atlintico. 

No es pues el or0 muy agotable de sus minas el primer elemento que 
ofrece a California un venturoso porvenir. El genio anglo-bre&, el espi- 
ritu de asociacGn, de mejoras, de empresas, miras extensas, tolerancia re- 
ligiosa, aztividad que la dificultad en vez de amortiguar irrita, constancia 
que raya en tenacidad y firme persuasi6n que la en6rgica voluntad unida 
a 10s recursos del siglo diez y nueve todo lo vence, he all; las bases harto 
m i s  sdidas que el eventual recurso del OM en las que se apoya su futuro 
engrandecimiento. 

En efecto, el repentino y sin ejemplo impulso dado a California por 
la abultada fama de sus lechos auriferos, pudo s610 elevarla a1 grado for- 
zado de prosperidad en que ahora se encuentra; y aqukllos que han fun- 
dado sus esperanzas s6lo en el oro, han elevado un empinado edificio sobre 
fragilisimos cimientos. La fama de sus inagotables mineraks ha traido a 
sus playas expediciones sobre expediciones de todos 10s puertos del mundo. 
Sus improvisadas poblaciones transformadas por la necesidad en vastas 
factorias y en almacenes de depbito, no bastaron a contener el sinnfimero 
de cargamentos que diariamente desembarcaban, y las playas, las calla, 10s 
suburbios de todas ellas rebosaron en productos extranjeros expuestos S i  
la menor defensa a1 rigor de las estaciones. Los efectos se anticiparon a la 
inmigraci6n que debia utilizarlos, retornos de ninguna naturaleza llegaron 
a poder de 10s remitentes, y la comisi6n decimal, el bodegaje y el martilIo 
consumaron su ruina. 

A 10s datos apasionados sobre California se deben hasta ahora m6s 
ruinas y mis ligrimas que bienes reales. 
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Ese es el motivo que nos mueve a mis de nuestro primer propbito a 
dar publicidad a estas observaciones, presentando a1 comerciante, a1 agri- 
cultor y a1 minero una pintura fie1 de lo que es la Califonia, fijando limi- 
tes a la exageraci6n intencional, y manifestando no con la reserva del co- 
merciante, sino con la franqueza, del viajero, sus recursos, sus necesidades, 
las ventajas de 10s primeros y la posible duraci6n de 10s segundos. Partien- 
do de estos datos conocidos, todavia es tiempo que el comercio chileno se 
rehaga de 10s quebrantos que la inexactitud de 10s informes le ha ocasio- 
nado, porque despuds no lo seri. 

Contraydndome a mi primer propcisito, veamm lo que ha sido este 
hermoso pais bajo el rdgimen espahol, por el espacio de mis de doscientos 
aiios; comparemos a t e  dilatado period0 de sueiio y de letargo, con s610 
dos aiios y medio de vida bajo sus nuevos posesores, y en vista de un ejem- 
plo tan seductor, tratemos de aclimatar entre nosotros el espiritu de aso- 
ciacibn, origen y foment0 de las grandes mejoras materiales, la tolerancia 
sin la cual cuasi es ilusoria toda idea de inmigracibn, y borremos a1 fin de 
nucstro diccionario aquel inexorable rn&~nd que nos enerva dejando siem- 
pre para despuds lo que debiera verificarse en el dia. Lejos de mi hasta la 
m& remota idea de herir susceptibilidades ni menos ofender con compa- 
raciones gratuitas la memoria de nuestros antiguos padres; a1 recordar abu- 
sos, a1 tildar la desidia, a1 motejar el genio pasivo, estacionario o poco 
mercantil que deja s6lo a1 tiempo o a sus hijos la tarea de las mejoras y 
de 10s adelantos, no critico a la Espaiia, critico a un vicio de nuestra na- 
turaleza, a un enemigo del progreso a quien es menester combatir hasta el 
cansancio por el bien de la humanidad. Bastante se ha hablado sobre 10s 
vicios del sistema colonizador de 10s Reyes Cat6licos para que sea precis0 
recordarlo de nuevo aqui; basta para mi progsito el saber que don Anto- 
nio de Mendoza, primer Virrey de la Nueva Espafia mand6 en 1535 a 
explorar las Californias, y que la expedici6n s6lo report6 a la Espaiia el 
saber que a1 norte de la actual bahia de San Francisco existe un punto con 
el nombre espaiiol de Cab0 Mendocino. Sesenta y mho aiios transcurrie- 
ron antes que otra expedici6n a1 rnando del almirante espaiiol don Sebas- 
'tiin Vizcaino hiciese una nueva tentativa sobre las costas de California, 
de la cual result6 el reconcximiento del puerto de San Diego y el de Mon- 
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terrey. Q u i h  creyera que despuis de esta nueva expedici6n se dejasen 
kranscurrir 165 aiios para tomar posesi6n del primer0 a nombre de sus 
majestades cat6licas (1) y 166 para que flamease el pabell6n espaiioI en el 
segundo (2). 

Si  el gobierno espaiiol en sus conquistas no ha tenido otra cosa etr 
mira que el propagar la fe, la California no tiene que quejarse del abando- 
no. Los pudtos mis importantes de sus territorios se convirtieron en mi- 
siones, istas con el transcurso de los aiios en aldeas, las cuales se condreco- 
raron en 10s dtimos tiempos con nombres de ciudades, bien que la principal, 
que era el presidio de Monterrey, s610 contb 1,500 almas en su ipoca mis  
floreciente. La carencia del comercio europeo en las costas de California, 
a consecuencia de las leyes prohibitivas de la Madre Patria, hacia de sus 
puertos un lujo superfluo de la naturaleza, y de sus bondades un fantas- 
ma que amenazaba constantemente a 10s agentes del sistema prohibitivo 
con poblacihn, industria, saber, cmodidades y riquezas que se consideran 
en todas partes como unos beneficios del cielo. Los pueblos interiores ais- 
lados pot las distancias, sin caminos porque ignoraban sus ventajas, sin 
manufacturas por falta de estimulo, embrutecidos por la ignorancia hasta 
de Jos primeros rudimentos de la lectura, ni se curaban de acopiar produc- 
ciones para las primeras necesidades de la vida, porque aquel pais abunda 
mucho en ellas, ni pensaban en aumentarlas para buscar comodidades que 
no conocian. . . 

Se creeri tal vez que en el tiwnpo del gobierno republicano se han 
introducido mejoras de alguna consideracibn en esta vasta provincia: pues 
ni siquiera se han planteado escuelas que puedan sacar del embrutecimien- 
'to a estos pueblos. La California bajo el rdgimen republicano tan dejada 
de la mano como el monirquico ha seguido la tardia marcha que le indic6 
la Espaiia, y se hubiera perpetuado en ella, quiin sabe a h  por cuintos 
siglos, si 10s dtimos acontecimientos no la hubiesen venido a sacar de su 
letargo. Triste es decirlo, per0 hay en la raza hispanoamericana un fondo 

(1) El 16 de julio de 1769 don JosC GQlvez, visitador general de la Nwva Es- 

( 2 )  El 3 1  de mayo de 1770 10s capitanes Rivera y JosC PCrez por orden del Vi- 
pafia, en cumplimiento de un real decreto tomb posesi6n de San Diego. 

rrey Marquis de Croix se posesionaron de Monterrey. 
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de inactividad, de propia desconfianza, de insocial egoismo, que rechaza el 
concurso de 10s brazos y de 10s capitales; un espiritu de esperarlo todo del 
tiempo y de considerar prematura toda clase de reforma con tal que sea 
fundamental; y sobre todo, aquella desgraciada mania de fijarse con ahin- 
co en las causas eventuales que pueden hacer fracasar una empresa, y no 
acometer por esto las mis provechosas como si hubiese algiin cilculo hu- 
mano que no est6 sujeto a1 inexorable puede suceder. Prescindo de otras 
causas y principios que consider0 fundamentales bien que rechazados ahn 
pot la mayor parte de las naciones que hablan el lenguaje de Castilla. 

Esperamos de la propagaci6n de las luces lo que no pueden conseguir 
ahora nuestros deseos, y puestos a1 cab0 a1 nivel del siglo s610 tendremos 
que deplorar el tiempo perdido que aunque es irreparable, mucho se habri 
comeguido si no lo amalogramos en lo sucesivo. Nada se le puede echar en 
cara a1 gobierno de Mdxico en particular que no cuadre perfectamente con 
lo que se debe motejar a la mayor parte de las rephblicas Germanas; el 
mal esti en la masa de la sangre. 

California olvidada, virgen e inculta, despuds de una guerra desas- 
trosa y de ningGn glorioso recuerdo, aunque inocente de las causas que la 
inotivaron, cay6 a1 cab0 m poder de 10s norteamericanos el aiio de 1847, 
y desde entonces desde el fondo del abatimiento y de la nada, escarnio de 
10s partidos que la vendieron, y de cuantos contemplan impasibles 10s atra- 
sos de las rephblicas hermanas, marcha con paso firme y gigantesco a la 
vanguardia de las de Occidente a quienes perderi pronto de vista en la ca- 
rrera de la industria, de la fuerza y del progreso. 

San Francisco s6lo contaba dos casas el aiio de 1836; el ruinoso 
Monterrey no tenia un solo edificio que llamase la atencibn, y 10s tem- 
plos de cuasi todas las misiones cuando no cayindose por la incuria se al- 
zaban en'tre 10s escombros de las arruinadas casuchas de 10s indios mansos, 
como antiguos monumentos que anunciaban la decrepitud, el desaliiio y 
la miseria. 

La idea de que Monterrey habia de ser la capital de California y ha- 
Ihrse en aquella aldea estacionado el cuartel general de las fuerzas de la 
U n i h ,  bastaron para variar repentinamente el aspect0 de aquella ciudad. 



- - 
V I C E N T E  P k R E Z  R O S A L E S  - 

Pronto adquiri6 una forma mis regular; 10s sitios triplicaron de va- 
lor, el monte inmediato que mereci6 el nombre de rey por la muche- 
dumbre de sus finos alerces, reson6 en todas direcciones bajo la hacha in- 
dustriosa del Yankee: sus ricas canteras se pusieron a contribuci6n, y mul- 
titud de calles nuevas y de hermosos edificios dieron o'tro ser a la ciudad. 
Casa consistorial, aduana, f o&alezas, escuelas, posadas, casas de depbsito, 
tiendas y almacenes extranjeros, contrastaban con la aiieja monotonia de 
las casas bajas de adobe y teja con tapias de bardas apoetilladas y con 10s 
sucios tendejones del mezquino menudeo. Los caballos, las mulas y toda 
clase de ganados subieron de valor, y 10s terrenos que alli se podian con- 
siderar antes como entre nosotros 10s de Valdivia, han hecho de cada po- 
bre hacendado un hombre rico. La proximidad del invierno hizo desple- 
gar a 10s americanos todo su vigor; en la ciudad no se oia mis que el 
atronador martillo de las construcciones, y por primera vez vi6 el at6nito 
californio, entre tantas novedades que le aturdian, hasta segar pastos pa- 
ra 10s animales y alzarse como torres en diversos puntos de la ciudad in- 
mensas rumas de avena y ballico que acomodadas a la europea superaban 
10s edificios mis prominentes. Mulas y caballos reemplazaban a 10s bueyes 
en el tiro de 10s carruajes; hermosos frisones se han 'traido de la Nueva 
Holanda, y las pesadas e informes ruedas de una pieza quedaron arrum- 
badas para siempre. Consideradas insuficientes las miquinas portitiles de 
aserrar tablas, traidas a todo costo de Norteamirica, se vieron levantar co- 
mo por encanto en el vecino y montuoso puerto de Sadta Cruz cuatro mi- 
quinas de sierras de primer orden, y aquel punto hasta entonces insignifi- 
can'te se hizo el centro de un comercio activisimo de maderas. 

Algo menos ripidas p r o  no menos asombrosas fueron las mejoras 
introducidas en las demis misiones de California. San Diego, Santa Bir- 
bara, Los Angeles, San Josd, Sonoma, San Francisco y cuantas ranche- 
rias merecian ser consideradas por su localidad o sus recursos, fueron es- 
crupulosamente visitadas; y es tal el espiritu mercantil e industrioso del 
Yankee y tal el valor que sabe dar a1 tiempo, que a la sombra de 10s des- 
tacamentos que recorrian a1 pais en dif erentes direcciones, 10s ingenieros 
levantaban planos topogrificos a1 mismo tiempo que 10s agedtes de las ca- 
sas de Nueva York, Boston y Filadelfia que 10s acompafiaban, compra- 
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ban terrenos, planteaban almacenes o trazaban ciudades, con tanta valen- 
tia y discernimiento, como si estuviesen en el pais mis pacific0 y conocido. 
El californio vi6 flamear sin ojeriza en sus puertos, pabellones hasta en- 
tonces desconocidos. Extranjero de cualquier clase y condici6n que fuese 
se le consideraba bien venido, y nadie le exigia ni las credenciales de su 
procedencia, ni procuraba ingerirse en el sagrario de sus creencias reli- 
giosas. Templos y adoratorios provisionales de lienzo o de madera se eri- 
gian por todas partes, y cada cual adoraba a1 Ser Supremo s e g h  10s ritos 
de la religibn, o siguiendo las inspiraciones de su conciencia. El general 
W. Kearny, encargado de la conquista de California y del Nuevo MCxi- 
to, asi como 10s comodoros Sloat, Shubrick y Storkton, prometieron del 
modo m6s solemne a 10s pueblos en donde enarbolaban el estandarte ame- 
ricano la misma libertad de que ellos gozaban, la seguridad personal, la 
inviolabilidad de sus propiedades, y sobre todo la absoluta tolerancia en 
cuanko tuviese relaci6n con sus ritos religiosos; asi es que el Nuevo MCxi- 
co pas6 enter0 a1 poder de 10s norteamerican’os, sin que para ello fuese pre- 
cis0 disparar un solo tiro, derramar una sola gota de sangre. 

Las cartas que se escribian en aquella kpoca de Los Angeles a Mon- 
terrey podian reducirse en substancia a dsta u otras semejantes expresio- 
nes: “La mano de 10s Yankees a pesar de lo terrible que nos la habian pin- 
rado asegurindonos que lo arrasaba todo, ha sido para nosotros como pa- 
ra el campo un riego a tiempo; por donde quiera que pase y cualquiera 
quc sea su adtitud, deja rastros de mejoras y de industria hasta ahora des- 
conocidas entre nosotros. Tenemos miquinas de aserrar, curtiembres, hor- 
nos de ladrillos y casas muy elegantes y c6modas; ya hay sastres, carpin- 
teros y zapateros de primer orden, y ya no tenemos necesidad de mandar a 
Mkxico a componer 10s pocos relojes que aqui usibamos; nuestras propie- 
dades aumentan de valor sin tasa, y nadie nos inquieta en nuestra reli- 
gi6n”. Esto ocurria a fines del aiio de 1846. iQuk era la opulenta San 
Francisco entonces? El aiio de 46 contaba s610 dos casas de alguna con- 
sideraci6n y kstas eran extranjeras. 

San Francisco, uno de 10s primeros y el mis  hermoso puerto del 
mundo, reducido a un mezquinisimo presidio, se entreg6 a1 9010 asperto de 
70 hombres. 
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No tan pronto flame6 el estandarte de las estrellas en este apartado 
lugar cuando por orden de Kearny se levant6 un hermoso plano de ciudad, 
se dividi6 el terreno en sitios y se procedi6 a su venta, echando asi 10s pri- 
meros cimientos de la ciudad que con asombro de todos aspira desde su cu- 
na a1 titulo de la capital del Pacifico. El descubrimiento del or0 del Sa- 
cramento en 1848 vino a darle el impulso desconocido en 10s anales de 
ninguna historia, y la excitaci6n general que caud  su noticia en 10s colo- 
nos a h  mal cimentados, ha sido causa de 10s graves atrasos de las demis 
ciudades, que se vieron de un repente abandonadas por toda su poblaci6n 
masculina, y reducidas a aduares de rnujeres, de niiios y de viejos invili- 
dos. Para lo mejor y m& pingiie de la Aka Califonia, el or0 del norte ha 
sido una verdadera calamidad; p r o  esta fiebre tan natural como violenta 
no tardari en pasar, y lo que es hoy un verdadero mal s e d  maiiana una 
fuente de nueva prosperidad. San Francisco, en tanto, almacin general 
de todo el norte, incrementa como por uno de 10s encantos de las Mil y 
unu Nochss. Los 27 buques que adornaban su puerto a principios del aiio 
del 49, inclusa la escuadra norteamericana, pasan en el dia de quinientos, 
en cuyos palos, que por su muchedumbre parecen una selva, se ven flamear 
todas las banderas del universo. Todos 10s idiomas conocidos tienen intCr- 
pretes naturales en California, y no hay naci6n por grande o chica que 
sea que no encuentre en esta nueva Babilonia a muchos de sus mis intrk- 
pidos hijos. 

Los datos estadisticos que a continuaci6n publicaremos darin una 
breve idea del poderoso instrumento que la desidia y las pasiones han pues- 
to en manos de una de las naciones mis activas y emprendedoras de nues- 
tra Cpoca. California, considerada por muchos un inagotable y ventajoso 
mercado para nosotros, es el peor azote que puede tener Chile, es su ene- 
migo natural en el comercio del Pacifico. A mis de 10s productos chilenos 
que se dan con exuberancia en aquel pais, California cuenta con otros que 
le son propios, y esta masa de Fiquezas impulsada por el genio del yan- 
kee afectari necesariamente el porvenir mercantil de las repliblicas occi- 
dentales; y muy especialmente el de Chile, que por su situaci6n geogrifi- 
ca y sus recursos territoriales parecia ser llamado a no ceder la vereda a 
ninguna naci6n en las aguas del Pacifico. 

66 



D I A R I O  D E  U N  V I A J E  A C A L I F O R N I A  
- ._ -~ ~ ~ - - _ _ _ _ _  ____ 

ARTICULO SEGUNDO 

Habiendo indicado en nuestro niunero anterior 10s justos temores que 
debe inspirar a la industria y a1 comercio chilenos, el ripido incremento 
del nuevo estado de California, no est6 de r n i s  que pongamos a la vista 
de 10s ,que pueden revocar esta verdad en duda, una breve descripci6n de 
aquel pais, y 10s datos estadisticos en que apoyamos nuestra asercih. 

La Aka California, parte del territorio mexicano cedido por esta re- 
Ffiblica a 10s estados de la U n i h ,  a consecuencia de 10s Gltimos tratados, 
yace comprendida, a lo largo de las costas del norte del Pacifico, en'tre b s  
grados 32 y 4 1 '/2 de latitud septentrional, y entre un cord& de cordille- 
ras que a1 oriente corre con el nombre de Sierra Nevada. 

Este hermoso pais, rnis conocido como p s i d i o  bajo el g o b i e ~ o  esi 
paiiol que corn0 provincia importante bajo el rCgimen republicano, mide 
diez grados de norte a sur, y poco mis de 160 millas inglesas de oriente a 
poniente, tCmino medio, lo que da a1 ingeniero Fremont una irea de 
100,000 millas cuadradas, las cuales, por la bondad de su clima, p la na- 
turaleza de sus produccimes, se calcula que pueden sostener sin codic- 
tos, de veinte a veinticinco millones de habitantes. 

Una  descripcibn cientifica de este pais pasaria 10s limites de mi pr6- 
posito; bhteme decir que cuantas personas han ido Gltimamente a Cali- 
fornia, por poco que la conozcan, con tal que la adversa suerte nos les ha- 
ya hecho insensibles a las hermosuras de la naturaleza, convienen con to- 
dos 10s viajeros que les han precedido en que este territorio destinado a 
ser antes de mucho la estrella de or0 de la constelaci6n nortearnericana, es 
un pais amenisimo y una fuente de inagotables riquezas. 

En efecto, sus ricas minas, sus terrenos, sus rios navegables, sus her- 
mosos puertos, son otros tantos recursos naturales que puestos en las acti- 
vas manos en que ahora estin, harian de California el centro del comer- 
cio en el Pacifico. California no s610 cuenta con extensos lechos de or0 ali- 
mentados por riquisimos veneros. Cobre, plomo, azufre y salkre se en- 
cuentran cerca de la Laguna Clara, como a 40 leguas de Sonoma; miinas 
de plata cerca de San Jod;  y en sus contornos, se trabaja em el dia la PO. 
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derosa mina de azogue del Nuevo Almadkn, cuya riqueza y abundancia 
de metales dejari muy atris a 10s de Guancavklica en el Peril y a 10s de 
Almadkn en Espaiia. El hierro es muy comfin, y carb6n de piedra de muy 
buena calidad abunda cerca de Santa Cruz, de San Luis Obispo y de San 
Diego. 

Los otros reinos de la naturaleza parecen disputar a1 mineral la pri- 
macia. La mayor parte de las lomas que sirven de imbitos a 10s extensos 
valles de esta reg&, est6n cubiertas de las maderas de construcci6n m6s 
apreciadas. Los pinos de infinitas especies y de extraordinarias dirnensio- 
nes incluso nuestro alerce, y las cncinas, parecen inagotables desde las Sie- 
rras del N. hasta el paralelo de Monterrey. Los valles cuyos pastos na'tu- 
ra!es se conservan frondosos y verdes hasta mediados de otoiio, no rehu- 
san gknero alguno de cultivo. El trigo, el arroz y toda clase de legumbres 
se producen en abundancia en todo el pais, y en el norte con muy poca 
labor y ningfin riego. Cuantas frutas europeas se producen en Chile, se 
encuentran en California, bien que en menor abundancia, porque 10s ac- 
tuales plantios bastaban a1 consumo de su escasa poblaci6n; y las grose- 
Ilas, frambuesas y frutillas silvestres embarazan por su profusi6n. Los vinos 
de California, aunque no son abundantes, pueden competir en su gknero 
con 10s mis apreciados por 10s conocedores. Lino, ciiiamo, cortezas, tani- 
nos, rakes saponiceas y una multitud de otras producciones fitiles para 
las artes se encuentran bien naturales o con un econ6mico cultivo. 

En  10s bosques abunda el gran ciervo de la Nueva California, cuya 
pie1 se vende con mucha esrimacihn; y el oso, el berrendo, la liebre y el CO- 

nejo se encuentran casi en todas partes. Puede calcularse la bondad de 10s 
campos para la multiplicaci6n de 10s animales dombticos, si se tiene pre- 
sentie que no pasa de cien aiios la introduccibn de las vacas en California, 
y que en 1846 ascendia su n6mero a 300,000, de las cuales sesenta mil 
pasaban anualmente a1 matadero, surtiendo las costas de salazones y a h  
viiiiendo hasta Valparaiso a competir con su sebo en nuestro mercado. 

Es equivocada la noticia de que las ovejas, las mulas y caballos son 
alli abundarites. S610 se encuentran 10s que bastaban para el us0 de su 
mezquina poblaci6n. El merino se place perfectamente en sus extensos lla- 
nos; per0 su introduccibn data s610 de dos aiios a esta parte; asi como la 
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viiia, y esto se hace durisimo para creerlo, se d e b  s e g h  el viajero F. P. 
Wierzbicki, a la industria de Monsieur Vijpet y cuenta s6lo diez y seis 
aiios de existencia en California. 

La volateria, con especialidad las aves acuitiles, es a1 parecer inago- 
table. En 10s rios se encuentran el salmbn, la nutria y la tortuga, que 
cuaja por su muchedumbre las cidnagas y 10s bajos del Sacramento. Aun- 
que el pescado en las costas no es tan abundante ni variado como en las de 
Chile, es sin embargo, de excelentte calidad; y el marisco, incluso la astra, 
poco apreciada por 10s californios, es por su sabor, su variedad y su abun- 
dancia, uno de 10s manjares mis apetitosos de las mesas diel dia. hi es 
que el gastr6nomo mis descontentadizo y exigente puede en San Francis- 
co, a pesar de 10s pocos brazos que la furia del or0 deja a la industria, 
proveer su mesa de cuantas golosinas pueden halagar el paladar mis  deli- 
cad0 y antojadizo. 

Las estaciones presentan a1 agricultor una norma constante para sus 
trabajos; y aunque e1 clima de California tiene mis de frio que de ardien- 
te, la estaci6n de las lluvias se cuenta desde el 10 de diciembre hasta me- 
diados de marzo. Desde este mes para adelante, se puede marchar bajo el 
pie seguro que ningiin aguacero imprevisto arruine o perjudique 10s sem- 
brados, ni que la seca tampoco IQS marchite, porque la naturaleza del 
terreno es para conservar mucha humedad, y porque 10s rocios son en ex- 
tremo copiosos. 

Los vientos reinantes son del NO., 10s cuales suelen soplar en el ve- 
ran0 con tan furiosa violencia, que he visto cerca de San Josi &boles en- 
teros arrancados de raiz, y techos de casas arrojados a algunas varas de 
distancia de las paredes que 10s sustentaban. Las mareas suben en San 
Francisco hasta 10 pies en 10s plenilunios, y su creciente y vaciante se ve- 
rifica cada 10 horas y 37 minutos. 

El clima de California es salubre y templado; y las enfermedades de 
que tanto se ha hablado, como ser las fiebres intermitentes y la disenteria, 
se deben atribuir, mis a1 precis0 desarreglo que trae consigo la naturaleza 
de 10s trabajos de las minas, y a 10s des6rdenes ocasionados en las vias 
gistrkas por las comidas despuds de mil privaciones y abstinencias, que a 
lo insalubre del clima. A estos dos principios de crueles enfermedades sc 
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debe agregar el primer0 de todos: la incuria de infbitos charlatanes que 
sacrificando el deseo de enriquecer, toman alli sin responsabilidad alguha 
el titulo de mkdicos y venden a precios monstruosos la muerte a 10s que 
se ponen en sus manos. 

La poblaci6n no ha id6 en un aumento tan ripido como pudo espc- 
rarse, y la California cuando empez6 a encharcarse en efectos extranjeros, 
no contaba 30,000 almas entre indigenas, mestizos, africanos y europeos. 
Los siguientes cuadros estadisticos dan una breve idea de esto, y de ru 
aurnento progresivo desde el aiio 49 para adelante. 

Poblacihn de la Alta California hasttu el 1." de enero de 1849 

Indigenas, mestizos, africanos y espaiioles . . . . . . . . . . . .  13,000 
Angloamericanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,000 
Forasteros de muchas naciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26,000 

Desde el 1." de 1849 hmtu el 1." de enero de 1850, segiin informes pusados 
a1 Congreso, por 10s diputados por California 

Indigenas, mestizos, africanos y espaiioles . . . . . . . . . . . . . . .  13,000 
Angloamericanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76,069 
Forasteros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18,000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107,069 

La inexacthud de 10s datos sobre California, hizo que en el aiio de 
1849 expedicionasen sobre ella mis de 900 buques completamente car- 
gados de efectos, para que fuesen expedidos entre 26 mil almas, disemina- 
das en un vasto pais y entre las cuales se contaban 5,000 indim. 

El aurnento de la poblaci6n de este aiio sobre el anterior es de 81,069 
almas, y aunque la inmigracicin sigue sin desmayar, no es en el dia m& 
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ripida que antes, lo que es necesario que el que especula sobre aquel pun- 
to no pierda de vista. 

Se formari un cilculo aproximativo de la marcha de la inmigraci6n 
maritima en California echando la vista a1 siguiente cuadro que copiamos 
de 10s libros de la capitania del puerto de San Francisco: 

PASAJEROS CNTRADOS AL PUERTO DE SAN FRANCISCO DESDE EL 1 2  
DE ABRIL AtL 3 DE DLCIEMBRE DE 1849 

Meses 

Abril . . , . 
Mayo . . . 
Judo . . . . 
Julio . . . 
Agosto . . 
Septiembre . 
Octubre . . 
Noviembre . 
Diciembre . 

- Americanos Forasteros Varones 

. 3,944 I 1 

. 3,000 

. 3,384 

. 4,271 

. 2;655 
. 1,746 
. 3,066 

1,942 

614 
5 09 

1 , 5 3 1  
1,414 

490 
500 

5,677 

3,565 
3,806 
5,680 
3,950 
2,155 
3,436 

Hembras - 

2 09 

49 
87 

122 
119 

8 1  
1 3 3  

Totales 

5,886 

,3,614 
3,898 
5,802 
4,069 
2,236 
3,569 

Totales. . . . 22,066 7,000 28,269 800 29,074 

El aumento que recibe la poblaci6n por tierra es aproximadamente 
igual a1 que recibe por mar figurando en el segundo muchos niiios de am- 
bos sexos. La proporci6n entre las mujeres y 10s hombres era en diciembre 
de 1849 de 37 varones para una hembra. 

Con una poblaci6n semejante, y con 'tantos cargamentos Ilegados 
cuasi a un tiempo para proveerla, a h  suponiendo las necesidades que no 
tiene, iquC mucho es que el comercio en California sufra en el dia tan es- 
pantosa crisis? La lista de las quiebras diarias de las mejores casas, jun- 
to con la exiguidad de 10s retornos, cuando no se especula en el resca- 
te, debe de producir desaliento, y a consecuencia de kste, tal y tan repen- 
tina paralizaci6n de envios, que es muy probable que ocurran el dia menos 
pensado nuevas altas en aquel mercado. 

Presentada lo que es en bosquejo la Aka California, y seiialada su 
poblaci6n en el momento en que escribo, veamos de lo que ha sido capaz 
este puiiado de hombres a medida que la casualidad 10s ha ido reuniendo, 
en el cortisimo espacio de dos aiios. 
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La historia no presenta un solo ejemplo de una sociedad cuasi toda 
masculina compuesta de elementos m6s heterogdneos. Dificilmente se en- 
contrarian en pais alguno, enjambres de virtudes y de vicios mis estrecha- 
mente amalgamados; ni se concibe c6mo en aquella feria de rebatifia y de 
arbitrariedades pudiera pensarse ni mucho menos llevarse a cab0 empre- 
sas de tanta trascendencia como las que ahora asombran a1 viajero. Pues 
esta sociedad sin autoridades, ni leyes, sin m& garantias de seguridad que 
las que dan el pufial y la pistola, sin siquiera tener el recurso de entender- 
se, por ser la Babilonia del siglo XIX en sus idiomas, se ha constituido, 
amenaza a la Madre Patria, porque tarda en recibirla en calidad de estado 
independiente, mira de reojo a las repLblicas del sur, y echa orgullosa 10s 
cimientos de su futuro poderio. 

La prenda que miis campea en el caricter emprendedor del Yankee es 
sin duda su actividad Si limites. Pronto en concebir alguna idea, no tan 
pronto la concibe, cuando quiere verla ejecutada. El Yankee nunca mira a 
sus pies cuando camina; fija la vista y la imaginaci6n en el objeto de sus 
deseos, marcha a kl  en linea recta, y atropella cuanto se le opone en su 
trbsito. Si cae, su caida no intimida a1 que va en pos de 61, antes bien, 
aprovechindose de las dificultades vencidas, hace del caido puente y pro- 
sigue embelesado su carrera. 

No tan pronto se vieron reunidos, cuando simultineamente escudri- 
iiando las quebradas y 10s precipicios mis inaccesibles, trastornan cuasi 
todos 10s Iechos auriferos, desvian el curso de 10s rios, y echan, con admi- 
raci6n de todos, 10s cimientos de veinte ciudades: San Francisco, Benicia, 

. Moctezuma, New York, Sutter-We, Sacramento, Vernon, Fremont, But 
City, Yuba City, Marysville, Taetherton, Linda, Eloisa, Stockton, 
Toulume City, San Pablo, Sud San Francisco, American Fork, Campo de 
Sonora y otras mis, que aunque demarcadas y divididas, debemos conside- 
rarlas hasta ahora como simples proyectos, son otros tantos monumentos 
de civilizaci6n, que alzindose como por encanto en las agrestes y no ha 
mucho desiertas mirgenes del Sacramento y del San Joaquin, pregonan en 
nombre de la actividad y de la industria aquellos de sus intrdpidos fun- 
dadores. 
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San Francisco, que por su situaci6n debe cansiderarse como la capi- 
ta{ del nuevo estado, contaba a principios de febrero del aiio de 49 s610 
cincuenta casas, si este nombre merecen unos mal construidos cajones pues- 
tos boca abajo y donde la localidad lo permitia. La planta de la ciudad no 
podia ser mis inc6moda e insalubre. Apenas presentaba frente a la mari- 
na, y iste aparecia intransitable por 10s midanos pestilentes que ocasio- 
naban el flujo y reflujo de las mareas; cerros y barrancas lo limitaban a1 
norte, y extensos y movedizos farellones de arena le oponian a1 sur obs- 
ticulos que s6lo podrian vencerse con 10s aiios. La ciudad del Sacramen- 
to, rival ahora de San Francisco en poblaci6n, en riqueza-y en movimiento 
mercantil, aunque sin obsticulos inmediatos que vencer, estaba amenaza- 
da de ser arrasada por las inundaciones; y Stockton, que es la tercera ciu- 
dad de nueva creacihn, por su importancia, esti fundada en un bajo e in- 
mediata a las ciknagas insalubres del San Joaquin. Tsdas las otras ciuda- 
des que llevo nombradas o tienen ciknagas que desecar sin desnivel cono- 
cido en 10s terrenos, Q inundaciones que temer. Mas 10s obsdculos que 
opone la naturaleza dejan de serlo ante la ley de la conveniencia mercantil 
para esta naci6n emprendedora. Muy contrario a1 sistema espaiiol en la 
fundaci6n de sus ciudades, el Yankee s6lo mira en ellas la conveniencia del 
comercio; y donde quiera que iitas aparezcan, echa 10s cimientos de una 
poblaci6n dejando a1 mismo comercio y a la industria el cargo de lo demis. 

Los cerros que limitaban a San Francisco por el lado del norte han 
sido minados a pic0 y p6Ivora, convirtiindolos en anchas calles y veredas; 
sus escombros han terraplenado 10s intransitable midanos de su frente; 
y aplanados como pOr encanto 10s Farellones del Sur, ostentan vistosisi- 
mos edificios y jardines; cisternas y pozos artesianos, hasta ahora irreali- 
zables entre nosotros, surten de agua a lnis de mil casas de que consta aho- 
ra la pobIaci6n. Todo el sur de la ciudad que da frente a la bahia en una 
extensi6n de mis de ocho cuadras, esti atestado de construcciones navales. 
Botes, lanchas, . balandras, bergantines, vapores para 10s rios y chatas de 
las m5s caprichosas figuras se construyen dia a dia sin dar tregua a la 
actividad mis  sorprendente y aturdidora. Las once calles que hasta ahora 
desembocan en la bahia, terminan en otros tantos costosisimos muelles que 
penetrando mar adentro hasta mis a116 del lugar donde fondeaban buques 
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de 500 toneladas, facilitan extraordinariamente la descarga de las mercan- 
cias. El muelle central mide krescientas cincuenta varas castellanas de lar- 
go, y carros de cuatro caballos van y vienen de un extremo a otro de 61, 
sin estorbar a 10s infinitos comerciantes, ocupados a uno y otro lado en la 
carga o descarga de 10s buques que atracan a sus costados. PuCdese calcu- 
lar el precio que esta naci6n da a1 tiempo y a la expedici6n de 10s negocios, 
a vista del muelle de la calle del Sacramento, que aunque dista s 6 b  sesenka 
varas del primero, lleva ya corrida una extensi6n de cuatrocientas varas 
mar adentro y aun no est5 terminado. Sobre este Gltimo se ha plantado un 
c h o d o  y expedito madero-carril. Se preguntari tal vez c6mo se hacen es- 
tos prodigios, c6mo una ciudad devorada consecutivamente por tres in- 
cendios, ha podido, de entre cenizas y escombros humeantes, alzarse mis 
majestuosa y regular que antes. La contestaci6n es sencillisima: todo se 
debe a1 espiritu de asociacibn, a1 conjunto de 10s capitales y de 10s brazos, 
espiritu tan dificil de arraigar aGn entre nosotros, y tan natural en el nor- 
teamericano, que se puede decir que no da un solo paso que no sea en so- 
ciedad. No hay casa grande ni chica de comercio, cualquiera que ella sea, 
que no agregue a su raz6n social el Compuiiia. I-pe visto mezquinas y su- 
cias carpas, sin mis muebles que un caj6n boca abajo por mesa, ni mis 
htiles que una cafetera de lata y dos tazas desorejadas y mal traidas, con 
enormes cartelones en alto en que se leia: Fuluno, Zutano, Menguno y 
Compajiia: Cafi  a todas boras! 

San Francisco cuenta en el dia m h  de 500 buques en la bahia, mis 
de mil embarcaciones entre cinco y setenta toneladas, siete vapores desti- 
nados a la carrera del Pacifico, veinte y dos en la de 10s rios. Funcionan dia 
a dia en la bahia diez y ocho martinetes movidos por vapor, dos teatros y 
cinco peribdicos, entre 10s cuales el diario Alta California trabaja con 
prensas de vapor; tres c a m  de amonedaci6n y varios hospitales. 

En una escala menos gigantesca, aunque no menas sorprendente, pro- 
gresan las demis poblaciones que est& bajo la tutela del Yankee. Omito 
mil otras cosas y particularidades dignas de nokarse por no ser Csta la 
ocasi6n de parecer prolijo. 

Por el conocimiento que atenemos de las localidades y de 10s recursos 
de aquel lugar, y por el sesgo que llevan sus actuales empresas, se puede 
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deducir que la California podri ser a h ,  por algGn tiempo, mercado ven- 
tajoso para algunos de 10s fm'tos de Chile; per0 que su duraci6n esti muy 
lejos de ser ilimitada como erradamente se cree. La harina flor de Con- 
cepci6n es sin disputa la mejor que hasta ahora se ha visto figurar en aquel 
lugar. La de Norteamkrica s610 tiene salida cuando f alta absolutamente 
la chilena, cuyo precio hemos visto fluctuar desde enero de 1849 a junio 
de 1850, entre el minimum de 5 pesos sac0 de dos quintales hasta el mixi- 
mum de 40 pesos; en el dia queda a 13. Hasta ahora el consum6 de la 
harina ha marchado a parejas con la que se ha perdido en las inundacio- 
nes, en 10s incendios y en 10s dep&itos a todo aire. Muchas expediciones 
se han malogrado por esta causa, y muchas mis  por el excesivo precio del 
bodegaje que era el de un peso a1 mes por quintal en San Francisco y el 
de 10 pesos mensuales por bulto en el Sacramento. En el dia se encuen- 
tran pontones perfectamente instalados, que s610 cobran 25 centavos por 
el sac0 en San Francisco, y un peso en el Sacramento y en Stockton. Sin 
embargo de a tas  ventajas y de otras muchas que dia a dia se presentan a 
nuestras harinas, es precis0 no perder de vista que hay muchos especula- 
dores curados ya enteralnente de la fiebre del oro, que 10s trabajos del 
campo se buscan con ansia, que molinos movidos por vapor se erigen co- 
nio por encanto, y que en toda California se han cosechado siempre ex- 
celentes trigos. 

La cebada chilena correri parejas con la harina en la salida. Su va- 
lor gira entre dos y medio centavos y 12 libra. La diemanda de a t e  ren- 
g16n es desde 10s meses de noviembre hasta marzo inclusive. Hemos visto 
sementeras de cebada hecha a una sola reja, tan viciosas como las que aqui 
se cultivan en terrenos barbechados. Sin embargo, por la cars'tia de 10s bra- 
zos aun no hace cuena sembrarla. N o  puede decirse lo mismo de las papas 
y otras legumbres, articulos que ya dejaron de ser importantes, no tanto 
pot la concurrencia de 10s de la China y de las islas, cuanto por las gran- 
des sementeras que se ven ya en todas partes. Los frejoles, cuyo valor ha 
fluctuado entre tres centavos y 75 libra, pueden ofrecer todavia por uno 
o dos aiios una regular utilidad. A este articulo no puede fijirsele como a 
la cebada, tiempo oportuno para su remisi6n. S610 las frutas secas desco- 
cadas, con especialidad el durazno en huesillo y la manzana, asi como la 
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nuez y el ácido de limón, se sostendrán sin competencia por mucho tiem- 
po. El valor de las primeras gira entre dos reales y un peso libra. Nues- 
tros artefactos de talabartería, mantas ¿e lana, ropa hecha y zapatos 
perdieron ya para siempre su valor. Las velas de sebo se sostendráln tanto 
como e! charqui, mas no tampoco más de tres años por razones que será 
largo detallar; y en cuanto a nuestras almendras, vinos y aguardientes, es 
preciso renunciar a mandarlos. Estos iiltimos artículos, así como las man- 
tas, monturas, ropa hecha y zapatos, son en el día tan despreciables y rui- 
nosos como el de las maderas; con la calidad de no tener más, el menor 
asomo de vuelta. 

En resolución, es preciso no juzgar a la industria norteamericana por 
la nuestra, y cuando indico que dentr'o de muy poco tiempo no solamente 
no tendrá Chile efectos naturales que mandar a California, sino que tal 
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ya la eiecuta, que nada tenemos aún que oponer a sus recursos, a su indus- 
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y excepcional en que se encontraban los chilenos en aquel país hasta el mo- 
mento mismo de mi partida. 

Mucho sin duda hay que admirar y mucho que criticar en la conduc- 
ta sorprendente de los nuevos poseedores de California. Cualesquiera que 

le sean nuestros deseos de presentar las primeras como modelos dignos c 
imitarse y las segundas como acreedtoras a la execración de los pueblos ( 
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o de los que lean S tas  páginas las deducciones que de sí arrojen. 
Yo pasaron de quinientos norteamericanos los que entraron en Ca- 

..-,La en el verano de 1845; y el país, enteramente sometido a las leyes 
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militares bajo el mando del Coronel Mason, gobernador provisorio, pre- 
sentaba el aspect0 afligente de una naci6n que a pesar suyo se regenera y 
que opone la fuerza inerte de las antiguas costumbres, a1 espiritu innova- 
dor que la invade. El pueblo de California, considerablemente aumenta- 
do por la inmigracibn, 1Ieg6 a formar una rnasa heteroginea de usos y de 
costumbres, de idiomas y religiones, que parecia reclamar muchos aiios de 
vida y de prudencia para llegar a ponerse en el pie en que hoy se halla. 
Los que mandaban ignoraban las leyes espaiiolas; 10s indigenas, 2n manera 
alguna acostumbrados a las norteamericanas, ni sabian a qui atenerse, ni 
c6mo defender sus derechos o hacer valer sus reclamos. El intirprete se 
pagaba a peso de oro, y la balanza de la justicia casi siempre se cargaba a1 
lado de 10s nuevos amos. Quiso obviarse a estos inconvenientes, a1 clamor 
que arrancaban las arbitrariedades; per0 lo Gnico que se logr6 fuk el que 
a 10s gobernadores de ciudad se condecorase con el nombre espaiiol de 
Akculdes; mas qued6 intacta la legislacih norteamericana, bien que dis- 
frazada y entorpecida por algunas tramitaciones espaiiolas, que sin satis- 
facer a 10s ca!ifornios desorientaban a 10s norteamericanos y sembraban 
el desaliento y la desconfianza en todas las transacciones. La arbitrarie- 
dad de las contribuciones a1 principio, y la tarifa militar de 10s estados 
puesta en planta en octubre del aiio 47, absorbiendo todas las entradas pa- 
ra engrosar inhtilmente la caja militar, sac6 de la circulaci6n casi todo el 
numerario existente, y pus0 a1 comercio en 10s mayores conflictos. El or0 
en polvo rehusado por las aduanas lleg6 a no encontrar rescatadores sino 
a siete pesos la onza. 

U n  estado de cosas semejantes no podia durar. La suma necesidad 
de un gobierno provisional se hizo simult$wamente sentir en todas par- 
tes, y apenas cesaron 10s grandes trabajos en la extracci6n del or0 en el 
invierno de1 aiio 48, cuando la poblaci6n concentrada en las ciudades, rica 
de oro, per0 sin ninguna forma de gobierno civil que garadtizase sus pro- 
piedades, sin dar tregua a 10s trabajos materiales que asmbraban por sus 
gigantescas proporciones, celebr6 repetidos meetingr, para la convocaci6n 
de diputados a una asamblea constituyente. Las dificultades para llevar a 
cab0 tan impor'tante objeto fueron tales, que pudieran haber arredrado a 
otrm hombres menos acostumbrados a vencerlas; y el I." de septiembre de 
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1849 abri6, con asombro de todos, sus sesiones en Monterrey la memora- 
ble asamblea que en s610 m a  y medio de asiduas tareas, leg6 a su pais go- 
bierno, constituci6n y representaci6n nacional. Adoptadas y recibidas es- 
tas disposiciones con general entusiasmo, fuC declarado capital del estado 
el pueblo de San JosC, elegido por el gobernador general el ciudadano Peter 
H. Burnett, Esq., e instalada la asamblea legislativa; todo lo cual se veri- 
fic6 con desusada rapidez, desde el 1." de septiembre a1 15 de diciembre 
del mismo aiio. B1 20 el general Riley, jefe provisorio de California nom- 
brado por el gobierno de Wishington, respetando la voluntad de 10s pue- 
blos confiados a su cuidado, proclam6 a sus conciudadanos y depuso la 
autoridad civil de que es'taba investido, en manos de 10s agentes del nuevo 
estado. Desde entonces la administracih, regularizada y completa en to- 
das sus partes, ejerce sus poderes en conformidad con lo dispuesto en la 
constituci6n, y reclama del gobierno de WAshington el titulo de estado 
independiente para la mis hermosa de sus secciones territoriales. 

El territorio se divide en departamentos. En cada uno hay un juez 
de primera instancia que asume las funciones que ejerce el iritendente de 
provincia en Chile; un sheriff que reiine 10s deberes del fiscal y de verdu- 
go; un tesorero, un procurador de ciudad, un escribano, un funcionario 
que lleva el registro de las hipotecas, un colector de contribuciones, un 
agrimebsor de ciudad, un comisionado especial de calles y algunos asesores. 
Cada departamento elige desde el primer0 hasta el 6ltimo de sus emplea- 
dos y manda sus diputados a la asamblea legislativa de San Josk. La S'u- 
prema Corte de Apelaciones, aunque reside en la capital, recorre con fre- 
cuencia 10s departamentos, y estaciona en ellos lo necesario para despa- 
char todas las causas que dependen de ella. En California no hay ejdrcito 
permanente; un cuerpo de bomberos en cada ciudad y las guardias civicas 
son 10s iinicos hombres que se ven de tarde en tarde en uniforme militar. 

Tal  es en resumen la organizacih de este gobierno improvisado en 
medio de Ias circunstancias mis apremiantes y mis inadecuadas, pues la 
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fiebre del or0 parecia posponerlo todo (1). Mientras el incansable norte- 
americano se afanaba en adquirir riquezas y procuraba a su pais adoptivo 
10s medios de afianzarla por la fuerza de las instituciones iqu t  hacian 10s 
extranjeros en California? 

(1) El oficio original que transcribo a continuacibn, dirigido por el gobernador 
Burnett a1 c6nsul de Chile en contestacibn a un reclamo del consulado chileno a la 
suprema autoridad de California, da una ligera luz sobre el espiritu orginico de este 
gobierno. 

SAN JOSI?, MARZO DE 1849. 
Seiior D. Pedro Cueto, Cbnsul de Chile. 
Muy seiior mio: 
Tengo el gusto de acusar a V. recibo de su apreciable nota fecha 15 del presente 

en 13 cull me instruye V. sobre la muerte de don Roberto Sosa. 
. Bajo nuestro sistema de Gobierno, 10s jueces son independientes de 10s Goberna- 

dores y Gstos no pueden dar 6rdenes a aqdllos. Asi es t a m b i h  en 10s Estados Unidos con 
respecto a1 Presidente. Si un juez se desvia, el linico remedio que hay es presentarse a 
una corte superior,Cuando se presentan dificultades entre las Cortes y el Poder Eje- 
cutivo de un estado o de 10s Estados Unidos, 10s primeros siempre tienen recurso pa- 
ra m t e  la Corte Superior de 10s Estados Unidos, quien decide la cuestibn. 

En el asunto que V. me representa, yo, como Gobernador de California, no puedo 
hacer nada. Nuestro sistema de Gobierno es tan diferente del de todos 10s otros paises 
que el extranjero m6s inteligente casi nunca se puede formar una idea exacta de 61. 
Sin embargo, tanto en teoria como en prlctica nuestro sistema de gobierno es el me- 
jor del mundo. Todo nuestro gobierno federal o gobierno de 10s varios estados est6 
hecho sobre bases que 10s poderes del Gobierno pueden existir separados. 

El Gobierno Federal tiene poder para arreglar nuestros asuntos con otras nacio- 
nes, hacer paz o guerra, celebrar convenios y tratados per0 cualquier otro poder per- 
tenece a 10s gobiernos de cada Estado. Los Estados son independientes unos de otros, 
del Gobierno Federal y de todo el mundo, y cuando se suscita alglin pleilto entre auto- 
ridades de uno u otro Estado, su decisih tiene que someterse a la Suprema Corte de 
10s Estados Unidos. 

Si el juez Thomas ha rehusado a V. la entrega de 10s bienes y testamento del di- 
funto, el recurso que V. tiene son las cortes. Seria precis0 que V. tomase u n  abogado 
para que represente su causa ante el tribunal de la Suprema Corte de California, exi- 
giendo que dicho juez haga su deber, y si la Suprema Corte no le hace justicia debe 
elevarse su recurso ante la Suprema Corte de 10s Estados Unidos. Per0 creo imposible 
que se cometa ninguna injusticia. 

Yo conozco mucho a1 juez Thomas y aseguro a V. que es el mejor hombre que 
he tratado, y estoy cierto que con intencibn no es capaz de hacer mal a V. ni a nadie. 

Con todo respeto soy de V., etc., etc. 

( Firmado) .-Pe&o H. Burnett. 

79 



- 
V I C E N T E  P k R E Z  R O S A L E S  _- 

Llegados por centenares de todos ~ O S  puertos del mundo a la gran 
feria que la naturaleza abria a la especie humana, en un pais donde las 
leges protectoras de la inmigraci6n parece que hubiesen borrado del idio- 
ma el titulo de extranjero, no hubo uno que concurriese destituido de re- 
cursos, como lo hacian por miles 10s norteamericanos, ni uno que no a e -  
yese segura su fortuna, vista la facilidad para adquirirla. 

El bien que sus efectos y su industria debian de acarrear a la cuasi de- 
sierta California :podia considerarse como un beneficio del cielo. Que h e -  
ron estos cilculos errados no hay para qui decirlo. 0 el norteamericano ha 
cambiado de ser en California, o es mentida la acogida fraternal que dis- 
pensa a1 extranjero en el A I t  1' antico. 

Quiero contraerne puramente a 10s chilenos 10s cuales por ser 10s 
primeros en acudir, pot su muchedumbre, y por la ndturaleza de sus des- 
gracias, illaman la atenci6n de todo hombre sensible y humano. Cui1 sea 
el motivo que hayan tenido 10s conquistadores de California para hacer 
de 10s chilenos el blanco de su odio y de sus brutales violencias, es para 
mi hasta ahora un incomprensible enigma. El primer movimiento indus- 
trial en San Francisco se debe exclusivamente a 10s hijos de Chile. Las pri- 
meras casas que se edificaron en i l  st trajeron por chilenos, de Concepci6n 
y de Valparaiso, y hasta el primer incendio que devor6 gran parte de la 
ciudad, eran contados 10s edificios que no fueron construidos con nues- 
tras maderas. No bastando dstas a la exigencia de las construcciones, se en- 
carg6 a 10s chilenos la corta de adobes, por ser 10s hkos  que 10s supiesen 
trabajar, y 10s Gnicos que eran capaces de determinarse a hacerbs por un 
moderado jornal. Casi no hay un solo pozo en la ciudad que no lo hayan 
trabajado ntuestros mineras, y la ropa hecha, 10s zapatos y hasta el pan, sin 
contar con una multitud de otros productos chilenos, suplieron las necesi- 
dades de aquel pais para ellos solos inhospitalario. Muchos de sus trabajos 
jornaleros s610 sirvieron para acarwarles golpes y denluestos, y si tenian 
el arrojo de ocurrir a la autoridad, era tal la parcial injusticia de dsta, y 
tal el rob0 de 10s intkrpretes, que m6s valiera no haberse nunca presenta- 
do. El chileno fud considerado alli desde principios del afio de 49 como 
un paria, y era a 10s ojos de la generalidad de 10s Yankees lo que el judio 
en 10s siglos medios para un templario. Esta incomprensible animadver- 
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si6n no se circunscribia s610 a las ciudades; y tropelias de mis o rnenos 
bulto se cometian contra ellos en 10s minerales, en donde siempre que 10s 
chilenos no presentaban por su niimero una fuerza igual a las de sus per- 
seguidores, eran saqueados o arrojados & ellos con las mis atroces ame- 
nazas. El decreto del general Persiflor Smith, gobernador del nuevo esta- 
do, expedido en su trinsito desde Panami, en el cual excluye a todo ex- 
tranjero del derecho de explotar minas en California, rompi6 la GItima 
valla que separaba la amenaza de la violencia, y sangre chilena fud el pri- 
mer fruto de tan impolitica medida. Smith, mal informado, sin conocer 
el pais que debia regir, la naturaleza de su poblaci6n improvisada, ni calcu- 
lar las consecuencias de tan repentina prohibici6n, espantado dl misrno, 
cuando Ileg6 a California, de la imprudencia de su precipitado proceder, 
quiso volver sobre sus pasos, per0 ya era tarde: ni tuvo c6mo hacerse res- 
petar, ni era tampoco presumible que 'tan pronto se calmasen 10s enconos 
que provoc6 la justa resistencia del oprimido, contra las m k  brutales tro- 
pelias. Trppas de bandidos fuertes por su niimero, engreidos por la im- 
punidad, se precipitaban armados de rifles y pistolas sobre 10s pacificos e 
indefensos chilenos, que eran saqueados y makratados con crueldad. Aquk- 
110s que por su nhnero o por su valor opusieron la violencia a la violen- 
cia, motivaron choques sangrientos, y echaron el sello a1 odio implacable 
que desde entonces rein6 entre todo aquel que hablaba inglds y aquel que 
hablaba espaiiol. 

Todos 10s dias llegaban a Stockton y a1 Sacramento tropas de chile- 
nos dispersos y perseguidos. Alli sin tener a quien querellar, ni 10s recur- 
sos necesarios para proseguir su viaje, vendian su trabajo a vi1 precio, que- 
dando por la necesidad expuestos en la mortifera estacibn del estio a1 ri- 
gor de !a fiebre amarilla que priv6 a Chile de tantos hijos. 

En van0 era el damar: 10s intdrpretes, 10s corredores de aduana, 10s 
fleteros y muchos comerciantes, idtimamente interesados en que no cesase 
la inmigraci6n, y en ver llegar nuestras victimas a quienes explotar, aca- 
llaban con inhumana malignidad el mal, y ponian en 10s cielos la abun- 
dancia y la riqueza de soiiados descubrimientos. 

Obligados 10s chilenos a defender su desgraciada existencia, aumen- 
taron el encono de sus injustos agresores a tal extremo que resolvieron ex- 
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terminar de un solo golpe 10s I 

San Francisco fuk testigo de a1 
a bandera desplegada y a toqu 
ces excesos; no siendo menos c 
dores hablaban espaiiol, por ha 
manable hospitalidad. 

Sea dicho de paso, y para 
rir este hecho han ponderado 
en San Francisco: 10s menores 
facinerosos fueron el rob0 el i 
acreedor a la dtima pena; y s' 
patriaci6n fuk el ilnico desagr: 
atentado. En San Frzncisco se 
si todos 10s actores de esta esce 

Despuks de esta Cpoca, au 
Io tienen que temer ios chileno: 
intkrpretes, corredores de adua 
se han sucedido con interminab 
asesinatos, las atrocidades del 1; 
Las nutoridades, no pudiendo 
10s pacificos hijos de una naci 
barlos por la prensa, que es all 
todos. Mas ni este desagravio, 
toso, tiene Chile que agradecer 
en California, ni a las que la 
poder en Norteamkrica y que 
gares, posponiendo 10s interese 

-estos de esta raza proscrita; y la ciudad de 
quella inaudita asonada de 10s Gdgos, que 
Le de caja cometi6 contra 10s chilenos atro- 
le admirar que 10s mis  faniiticos persegui- 
iber recibido en Chile la mis cordial y her- 

el regalo de aquellas personas que a1 refe- 
la justicia de las autoridades de la Uni6n 
crimenes con que se manch6 aquel club de 
ncendio y el asesinato; cada uno de por si 
in embargo un simulacro de juicio y de ex- 
wio que se di6 a las victimas de tan atroz 
paseaban impividos, con la impunidad, ca- 
na escandalosa. 
inque no ya en San Francisco, en clonde s6- 
5 las exaccioms de la policia, el robo de 10s 
na y la constante parcialidad de 10s jueces, 
)le tes6n en 10s minerales, 10s despojos y 10s 
Ltigo, de la horca y de las mutilaciones (1). 
reprimir estos crimenes perpetrados sobre 

6n amiga, debieron por lo menos desapro- 
i un medio seguro de que llegase a oidos de 
, muy politico entonces, Corti% y poco cos- 
ni a las autoridades primitivas de la Uni6n 

s subrogaron. La prensa misma, verdadero 
ciertamente no esti confiada a manos vul- 

's del comercio y 10s deberes de la humani- 
~- 

( I )  He visto en el Molino s u  
dejarlo despuPs caer para arrancarlt 
pobre chileno en San Francisco, y 
sido inicuamente robado fui paseadl 
erigidos en meeting, alzaron para ir 
chas partes del mundo; per0 la arb 
cidad de cortar las orejas a 10s que 
encontrar en California. 

spender del pescuezo a un indio con una cuerda y 
: algunas declaraciones. ,Lo propio se hizo con un 
el seiior Alvarez (D. J. Maria) despues de haber 
D por debajo de la horca que 10s mismos bandidos, 
itimidarlo. La pena de 10s notes es comlin en mu- 
itrariedad con que se aplica y sobre todo la atro- 

el crimen se atreve a dcclarar reos, s610 se puede 
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dad a falso pundonor, azuzaba la discordia encabezando sus articulos con 
el alarmante titulo: ~SANGRE NORTEAMERICANA DERRAMADA POR LOS CHI- 

LENOS! Como si la derrota de 10s bandidas de una naci6n por un puiiado 
de valientes exasperados por la atrocidad, reflejase la menor deshonra so- 
bre sus compatricios: como si no fuese natural que un hombre solo se 
defienda y triunfe de dos cobardes asesinos en dia claro. 

iMas  para qud exigir de 10s norteamericanos en California aquella 
protecci6n que el Derecho de Gentes concede a 10s ciudadanos de un pais 
amigo dentro de una naci6n extranjera, cuando nuestro rnismo gobierno, 
sabedor de las muchas personas y propiedades chilenas que habia en aquel 
pais, 10s celos y antipatia con que 10s norteamericanos 10s miraban y el 
desorden que reinaba en un pueblo sin leyes ni administraci6n regular, pa- 
recia echar en olvido a sus propios conciudadanos? Todas las naciones te- 
nian all; un agente, y hasta el mismo Perii, a pesar de las pocas personas 
y propiedades que tenia en San Francisco, a o  solamente tuvo su Cbnsul, 
sin0 que despach6 un buque de guerra perfectamente provisto de marinas 
y provisiones con el laudable objeto de volver a1 sen0 de sus familias a sus 
nacionales desgraciados, como le cup0 la honra de verificarlo, y a1 mismo 
tiempo dotar con marineros del Estado 10s buques peruanos, que, pot fal- 
ta de kstos, estacionaban con graves perjuicios en la bahia. Lo mismo hizo 
la Francia y la Inglaterra; s610 las quillas chilenas iparecian destinadas a 
podrirse en ella. 

El nornbramiento del seiior D. Pedro Cueto para C6nsul chileno en 
California, s6lo vino a verificarse cuando las borrascas habian pasado; 
cuando el mal no tenia remedio; cuando el desaliento, ocasionado por las 
tropelias, habia dispersado a la mayor parte de 10s chilenos, que volvian 
mendigando a su pais despuds de haberlo perdido todo. Nuestro gobierno 
debia de tener muy equivocados datos sobre California cuando no seiial6 
a1 consulado dotaci6n ninguna; y si hay a l g h  pais que reclame como im- 
perio un crecido sueldo para 10s agentes extranjeros cerca de dl es kste. 

El tiempo es or0 en 61; y no se puede dar un solo paso que no cueste 
un txceso: a m6s las operaciones con que se vi6 recargado un consulado 
erigido con tanta demora son tan apremiantes, porque absorbiendo de tal 
modo la actividad del C6nsul le inhabilitaban para vacar a sus propios ne- 
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gocios. En semejante caso, o istos se desatienden, o el consulado es el ca- 
mino mis seguro de la ruina. Los chilenos en California deben a1 seiior 
Cueto el mis  cordial agradecimiento. El admitir sdo este cargo, ya es un 
servicio que debe de tenerse en cuenta, y 61, no conterito con consagrarle 
todo su tiempo en San Francisco, emprendi6 viajes costosos para elevar 
sus reclamos a las autoridades locales, y cuando fui! removido, sin siquiera 
noticiarle de ello, se traslad6 a su pais, franqueando su buque de balde a 
una porci6n de chilenos desgraciados, que estaban expuestos a perecer de 
hambre o a impulsos de enfermedades. Este caballero cuya conducta in- 
tachable y bendfica parecia hacerle acreedor a 10s mk sinceros elogios, no 
mereci6 de la autoridad que lo nombr6 y lo depuso, ni siquiera las insig- 
nificantes gracias que generalmente se prodigan en este cas0 hasta a 10s 
mis ruines empleados. 

El consulado de California bajo el pie en que se encuentra, no me- 
jora nada la condici6n de 10s chilenos residentes en aquel pais, ni es cor- 
dura exigir que dedique su tiempo a entender en negocios ajenos, aqud 
que apenas puede disponer del necesario para 10s suyos propios. 
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