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Publicación del Museo de Arte de Modesto  

Por Ben Jameson-Ellsmore 
 
Cada propiedad en Modesto tiene una 
primera escritura del gobierno federal. 
Estas transacciones generalmente fueron 
aprobadas por el presidente en ese 
momento, y las escrituras de Modesto a 
veces contienen los nombres de Ulysses 
S. Grant o Abraham Lincoln. El nuevo 
video en línea del Taller de Historia de La 
Casa de Modesto le presentará los pasos 
para que Ud. encuentre este documento 
para su propiedad de Modesto. En el 
camino, también podrá acceder a una 
variedad de mapas y documentos 
históricos y familiarizarse con algunas 
habilidades y recursos para reconstruir la 
historia de su propiedad.  
 
A medida que sigas, puedes pausar el 
video mientras completas los pasos que 
se ilustran. No todos los recursos 
mostrarán los documentos que está 
buscando porque algunos registros y 
archivos están incompletos. Si ese es el 
caso, solo siga el video al siguiente paso. 
 
En el video, ubicará las coordenadas del 
Sistema Público de Levantamiento de 
Tierras (o PLSS) para su dirección o 
propiedad. Luego ingresará las 
coordenadas en el sitio web de la Oficina 
de Administración de Tierras (BLM) para 
ubicar su escritura. El PLSS se usó para 
recaudar dinero vendiendo parcelas de 
tierras recién adquiridas o regalándolas a 
soldados, granjeros, colegios y 
ferrocarriles para estimular la expansión 
hacia el oeste. El sitio web de BLM 
mantiene registros de muchas de esas 
primeras acciones. Para Modesto, 
generalmente son de las décadas de 1860 
y 1870. 
 
Existen múltiples tipos de escrituras, que 
incluyen compras, granjas, subsidios de 
recompensas militares, y subsidios 
ferroviarios. ¿Fueron sus tierras 

entregadas por el gobierno de los EE. 
UU. a un soldado de la Guerra 
Mexicano Americana, o a la Compañía 
de Ferrocarriles del Pacífico 
Occidental, que a menudo vendía la 
tierra a otros? Este video del taller lo 
ayudará a señalar las respuestas. 
 
Estos hechos también son 
documentos coloniales que legalizaron 
el despojo de los nativos americanos 
de Yokuts, los propietarios originales o 
los administradores de todas las 
tierras de Modesto. Como tal, su 
escritura solo cuenta una parte de la 
historia más grande y es solo el 
comienzo de su investigación de 
historia de la casa y la tierra. 
     
El video del taller está aquí: 
https://modestoartmuseum.org/modest
o-house-history-workshop/  
 

El taller de historia de la Casa Modesto está en línea I S S UE  # 2  
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Por Denise Crosby 

Mientras reviso los últimos dos meses, 
me sorprende todo lo que se ha logrado 
desde el lanzamiento del Centro de 
Historia de Modesto el 1º de mayo, a 
pesar de las interrupciones de Covid-
19. Tuvimos que posponer llevar a 
Modesto Jean Guy Dube, un autor e 
historiador respetado a nivel nacional 
que iba a dar una conferencia sobre la 
llegada del ferrocarril en 1870 y la 
construcción de nuestro depósito actual 
en 1915. Nuestro popular Taller de 
Historia de la Casa Modesto tuvo que 
ser cancelado. Y luego, debido a que la 
biblioteca del condado y el archivo de la 
ciudad estaban cerrados, así como los 
archivos en Sacramento y otras 
ciudades, la investigación para este y 
futuros boletines fue más difícil o 
imposible. 
 
Independientemente de estos 
contratiempos, me complace 
informarles que la investigación y la 
escritura continuaron y se hizo mucho. 
Gracias a Ben Jameson-Ellsmore, 
nuestro curador asistente de 
arquitectura, pudimos ofrecer en línea 
un taller virtual sobre cómo investigar la 
historia de las casas y propiedades en 
Modesto. Compartimos formas de 
acceder los recursos de historia de 
Modesto que incluyen mapas históricos, 
fotografías y una edición de libro 
electrónico de la encuesta de 
arquitectura histórica de Modesto de 
1984. Todos están disponibles en 
nuestro sitio web. Se han establecido y 
publicado estándares en el sitio web 
para garantizar que los futuros artículos 
de historia se presenten de manera 
académica y representen con precisión, 
de la mejor manera posible, nuestra 
historia. 
 
Comenzando con este boletín, y en 
números futuros, presentaremos un 
artículo sobre un edificio de la ciudad 
que explora su importancia histórica y 
arquitectónica. En este número y para 
los próximos varios números, 

Noticias del Centro de Historia de Modesto 
 

celebraremos el 150º aniversario de 
Modesto con artículos sobre la 
construcción del ferrocarril y los 
primeros días de nuestra ciudad. 
Gracias a la investigación de Bob 
Barzan, podemos decir definitivamente 
que los hombres chinos hicieron el duro 
trabajo de construir el ferrocarril a 
Modesto en 1870. 
 
Mire en boletines futuros un artículo 
sobre el Club de Mejoras de la Mujer y 
su influencia significativa en el progreso 
de Modesto. Observe también las 
investigaciones que arrojan luz sobre la 
importancia del movimiento de bicicletas 
de fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX y el papel que desempeñó en 
la pavimentación de calles y carreteras 
en Modesto y sus alrededores. Pronto 
tendremos un artículo sobre los 
convenios raciales del vecindario que 
restringieron el acceso a la vivienda en 
Modesto para todas las personas de 
color. 
 
Aunque podemos reprogramar nuestros 
eventos, el virus continúa afectando a 
Modesto y a todas las demás ciudades 
del mundo. Todavía se desconocen los 
remedios para los problemas de salud, 
sociales y económicos causados por el 
virus. Nuestra misión es apoyar el 
bienestar de la gente de Modesto y 
estamos examinando cómo podemos 
hacerlo teniendo en cuenta los efectos 
del virus. 
 
El segmento cultural / patrimonial de la 
economía de Modesto es enorme y 
encontrar una manera de que vuelva a 
funcionar de manera segura es vital 
para nuestra recuperación del virus. La 
cultura y el patrimonio también hacen 
mucho más por nosotros que alimentar 
nuestra economía. Brindan 
oportunidades de recreación, 
entretenimiento y aprendizaje que 
brindan alegría y significado al lugar que 
llamamos hogar: Modesto. 
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Por Bob Barzan 
 
Después de completar el ferrocarril 
transcontinental en mayo de 1869 y el 
Ferrocarril del Pacífico Occidental desde 
Sacramento hasta el muelle de Oakland en 
noviembre de 1869, las cuadrillas de 
calificadores, carpinteros, albañiles, 
herreros y cocineros chinos se movieron de 
un lado a otro trabajando en los 
Ferrocarriles del California y Oregon en el 
Valle de Sacramento y aquí en el 
Ferrocarril del Valle de San Joaquin. Estos 
fueron los hombres que hicieron la mayor 
parte del trabajo duro construyendo la línea 
de ferrocarril desde la estación de Wilson, 
ahora llamada Lathrop, hasta Modesto en 
1870. 
Un mapa de su ruta para el Ferrocarril del 
Valle de San Joaquín se mencionó por 
primera vez en una carta de Edwin Crocker 
a Collis Huntington el 3 de febrero de 1868 
(1). En la carta, dice que el ferrocarril se 
había organizado en secreto para construir 
una línea a través del valle de San Joaquín 
hasta el río Kern. Dos días después, se 
incorporó el ferrocarril (2).  
 
Para junio de 1869, se completó la 
inspección de la ruta (3) y en noviembre de 
1869, se estaban realizando encuestas 
para los puentes sobre los ríos Stanislaus y 
Tuolumne (4). El 21 de enero de 1870 el 
Sacramento Daily Union informó que más 
de 800 trabajadores chinos estaban 
trabajando en el Ferrocarril de San Joaquin 
Valley, cerca de la estación de Wilson. 
Fueron supervisados por James 
Strobridge, Superintendente de 
Construcción. Strobridge tuvo fama 
mundial por supervisar la porción del 
ferrocarril transcontinental del Ferrocarril 
del Pacífico Central. Para el 18 de febrero, 
las tripulaciones chinas habían llegado al 
río Stanislaus, cerca de dónde está Ripon 
hoy (5). El campamento de Strobridge, 
como se les llamó, luego se mudó a 
trabajar en el Ferrocarril de California y 
Oregón (6). Por sus esfuerzos agotadores, 
El Tuolumne City News del 17 de junio de 
1870 informó que se les pagaba veintiún 
dólares al mes y que tenían que mantener 
sus propias comidas. 

Hombres chinos construyeron el ferrocarril a Modesto 

El 22 de agosto de 1870, el Ferrocarril 
del Valle de San Joaquín y el Ferrocarril 
de California y Oregón se fusionaron en 
el Ferrocarril Pacifico Central (7). Poco 
después, el 6 de septiembre de 1870, el 
Marysville Daily Appeal informó que un 
tren especial de 35 automóviles, bajo el 
conductor e ingeniero William Sippy, 
había salido de los Ferrocarriles de 
California y Oregón para reanudar el 
trabajo en la línea del Valle de San 
Joaquín. El Tuolumne City News del 16 
de septiembre de 1869 informaron que 
una tripulación de 100 trabajadores 
chinos había comenzado a graduar en el 
lado sur del río Stanislaus. 
 
Alrededor del 10 de octubre, el primer 
tren pudo cruzar el puente sobre el río 
Stanislaus y para el 20 la línea 
ferroviaria se completó a un punto a 
unas cinco millas al sur del río. Fue en 
ese día que el Sr. Philipps recibió el 
primer envío por ferrocarril al condado 
de Stanislaus; “Varias toneladas de 
mercadería en general, principalmente 
comestibles” se enviaron al final de la 
línea de ferrocarril y luego se 
transportaron en carretas a la ciudad de 
Tuolumne (8). El 28 de octubre, el 
Tuolumne City News informó que el 27, 
el primer tren cargado de trigo fue 
enviado desde la ciudad de Ralston 
directamente a Oakland. 
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Por Bob Barzan 
 
El edificio Germano Milono en 1008 12th 
Street en el centro de Modesto es una 
atractiva y divertida estructura 
modernista con hermosas pantallas de 
bloques de brisa. Es uno de los pocos 
edificios que quedan en el centro 
construido durante la era de los cruceros 
y en el estilo arquitectónico de la época. 
El edificio también es un ejemplo de 
nuestro propio Modesto o Modernismo 
del Valle Central, un estilo arquitectónico 
que se originó aquí y es una variación 
del modernismo de la Bauhaus. 
 
Destacan e impresionan el ladrillo brisa 
de color calabaza o las pantallas 
decorativas de bloques de hormigón en 
la parte frontal y lateral del edificio. La 
pantalla frontal está hecha 
completamente de bloques malteses y 
las pantallas laterales son de diseño 
girasol. 
 
Las pantallas de bloques brisa fueron un 
elemento de diseño popular de los 
edificios en este período junto con el 
patio delantero cerrado. Ron Marshall, 
autor de Concrete Screen Block: The 
Power of Pattern (1), escribe esto sobre 
los bloques en el Edificio Milono. “El uso 

Edificio Germano Milono - 1960 

del bloque de pantalla en los años 50 y 
60, como en el edificio Milono en 
Modesto, representa una expresión 
tangible de la variedad más suave, más 
orgánica y decorativa del modernismo 
estadounidense que ganó popularidad 
ya que muchos rechazaron a los más 
austeros y fríos europeos (o Bauhaus) 
cepa del modernismo. Este tipo de 
pantallas son valiosas y vale la pena 
preservarlas." (1)  
 
En un contexto más amplio, el edificio 
fue diseñado por un conocido y 
respetado arquitecto modernista, 
Germano Milono, y tiene valor como 
parte de la colección modernista de 
edificios en el centro de Modesto. 
Modesto tiene una creciente fama 
nacional por su arquitectura modernista. 
 
Milono diseñó docenas de otros 
proyectos, incluyendo iglesias, edificios 
de oficinas, instalaciones educativas y 
casas, principalmente en California. 
Este edificio se abrió como la oficina 
legal de Griffin, Conway & Jones. Ahora 
alberga el Centro de Visitantes de 
Modesto. En Modesto también diseñó 
una casa para Paul Seely (905 Carolyn) 
en 1955, y una casa para J. E. Griffin 
(1015 Brady) en 1956. Los planes para 
este edificio y para muchos otros 
edificios de Milono están en el archivo 
de UC Berkeley (3).   
 
 
1. Marshall, Ron and Barbara, Concrete 
Screen Blocks: the Power of Pattern, 
Palm Springs Preservation Society, 
2018, 
https://pshistoricalsociety.org/products/c
oncrete-screen-block 
 
2. Comunicación electrónico, June 20, 
2019 
 
3. Para obtener más información sobre 
Milono, consulte el sitio web de UC 
Berkeley Environmental Design 
Archives: 
https://archives.ced.berkeley.edu/collecti
ons/milono-germano  
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KOQ, la primera estación de radio comercial de Modesto, salió al aire a las 6:30 pm el 
miércoles 19 de abril de 1922. La estación de 10 vatios tenía un alcance de 300 millas 
y fue transmitida desde el departamento de bomberos en el ayuntamiento de la calle 
10 entre Calle G y H. Una semana después, las letras de llamada se cambiaron a 
KXD. Modesto Herald, 19 de abril de 1922, página 1, y Modesto Herald, 27 de abril de 
1922, página 2 
 
El primer año nuevo lunar celebrado por la comunidad china de Modesto fue en 
febrero de 1871, cuando Modesto tenía menos de cuatro meses. Stanislaus County 
Weekly News, 24 de febrero de 1871, página 3 
 
Los principales actores Thomas Meighan, Theodore Roberts, Lois Wilson y otros 50 
actores y actrices de Hollywood pasaron varios días filmando Our Leading Citizen en 
Modesto en marzo de 1922. Más de 200 residentes de Modesto, muchos con sus 
autos, participaron como extras en una gran escena del desfile a lo largo de las calles 
10, 1 y 12. Lamentablemente, la película está perdida. Modesto Evening News, 14 de 
marzo de 1924, página 3 
 
El profesor C. A. Heath anunció que el "Caruso de color" cantaba en un mitin de 
temperancia que comenzó por la tarde en el Modesto Coffee Club y luego por la 
noche ante una gran multitud en el auditorio de Modesto. Modesto Morning Herald, 3 
de junio de 1914, página 1, y The Fresno Morning Republican, 3 de junio de 1914, 
página 9 (Nota: esta es información nueva de que un hombre negro utilizó las 
instalaciones del Modesto Coffee Club). 
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Datos 

Curiosos 

Sobre 

Modesto 

CC 2020 Modesto Art Museum 

 

Para el 28 de octubre, los equipos 
chinos volvieron a trabajar en la linea 
de California y Oregon (8). Su trabajo 
de construir el ferrocarril a Modesto 
estaba hecho. 
 
Learn more about the Chinese railroad 
workers at 
https://modestoartmuseum.org/chinese
-workers-built-the-railroad-to-modesto/  

1. Crocker to Huntington, February 3, 1868, 

Series I, Box 1, Huntington Papers, Bird 

Library, Syracuse University 

2. Sacramento Daily Union, volume 34, #5260, 

February 6, 1868, page 2, accessed May 8, 

2020, California Digital Newspaper Collection, 

https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=SDU18680206&e  

3. Daily Alta, volume 21, #7025, June 13, 1869, 

page 2, accessed May 8, 2020, California 

Digital Newspaper Collection, 

https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=DAC18690613.2.

34.4&e  

4. Sacramento Daily Union, volume 38, #5820, 

November 22, 1869, page 2, accessed May 8, 

2020, California Digital Newspaper Collection, 

https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=SDU18691122.2.

10&srpos=6&e=  

5. Stockton Independent, volume 18, 
#16, February 18, 1870, page 3, 
accessed May 8, 2020, California 
Digital Newspaper Collection, 
https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=SDI1870

5. Stockton Independent, volume 18, #16, 

February 18, 1870, page 3, accessed May 8, 

2020, California Digital Newspaper 

Collection, 

https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=SDI18700218.2.

13&srpos=12&e=   

6. Sacramento Daily Union, volume 38, #5917, 

March 15, 1870, page 3, accessed May 8, 

2020, California Digital Newspaper 

Collection, 

https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=SDU18700315.2.

16&srpos=1&e  

7. To the Bond Holders of the Central and 

Western Pacific Railroad Companies, January 

2, 1871, page 8, accessed May 8, 2020. 

http://cprr.org/Museum/Books/I_ACCEPT_the

_User_Agreement/Digitized_by_Google/Bond

holders_CPRR-WPRR_1871.pdf  

8. Marysville Daily Appeal, volume 22, #93, 

October 30, 1870, page 3, accessed May 8, 

2020, California Digital Newspaper 

Collection, 

https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=MDA18701030.

2.14&srpos=5&e  

 

 

Trabajadores del ferrocarril 

chino continuado 

modestoartmuseum.org/ 
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