
 Castelar no es una personalidad, sino una facultad. Donoso Cortés fue una personalidad.

Ese artículo está aquí muy pechado-(Caracas).

De los que se asombran de las cosas grandes, y las niegan porque no las entienden:

Acontece a los que montan en asno que cuando vean un corcel, piafante y reluciente, con
casco fino, y silla alígera, y paramentos de oro,-se espantan de esta recia cabalgadura, y
como zorra que no alcanzase las ovas, niegan que aquel sea caballo, y montan muy alegres en
su asnillo..
Y así sucede en Francia, y en España, que los que fuman habitualmente aquellos tabacuelos
de esparto y paja seca que ellos llaman tagarninas, ni el perfume ni el gusto pueden resistir,
después, del veguero de Río Hondo.
O como en Francia, que hechos a tomar café con hierbas, muy aderezados de
chicorias,-rechazan con gesto de desagrado, y hacen mohino de náusea, cuando se les da a
beber, en taza de coquillo negro tachonada de plata, el oliente Colima.

Y no era que el caballo no sabía andar, sino que el andaluz le tenía miedo.

Hay que vindicar: poesía es esencia. La forma le añade, mas no podría constituirla:-como
añade apariencia agradable a un hombre limpio de alma, andar limpio de cuerpo . 

Pasa en poesía como en pintura: se debe copiar del natural, y no hacer las figuras de memoria.

De Kuyter, disfrazado de monje, tomó el castillo de Lowestein: lo atacaron, entraron al
castillo, se defendió cuerpo a cuerpo, mató a muchos, fingió huir, hasta llevar a los asaltantes a
una mina, la incendió-y voló con ellos.-

"Out of nought"-de la nada.

"We read that King Saul, when he would liberate the men of Jabez from the hands of Nahad,
the Amusnite, hewed a yoke of oxen in pieces, and sent them as tokens over all Israel, saying:
"Ye who will not follow Saul and Samuel, with them shall be dealt even as with those oxen.
And the fear of the Lord came upon the people, they came forth, and the men of Jabez were
delivered."

¡Oh! ¡qué lección! Los neerlandeses, que habían resistido todas las crueldades de Alba y de
la Inquisición, no resistieron el aumento de sus impuestos.-¡Con los impuestos, todos se
sentían heridos! Con la Inq. quedaba a cada uno la esperanza de que el verdugo no llamaría a
su puerta, sino a la del vecino.

"Incensed at such conduct"-irritado con aquella conducta.



"In pregnancy".-En preñez.

El espíritu de Pizarro es el espíritu español. Leo en Motley:
"Known to be affluent, he was tortured by exposing the soles of his feet to a fire until they
were almost consumed. On promise that his life should be spared, he then agreed to pay a
heavy ransom: but hardly had he furnished the stipulated sum when, by express order of Don
Frederic (el hijo de Alba) himself, he was hanged in his own doorway; and his dissevered
limbs afterwards nailed to the Bates of the city."-
¡Qué epitafio, ni quien pudiera merecerlo! :- "Nadie le excedió en nada."
¿Y aquí (en Esp.) se ha peleado por una forma de gobierno, y no pudimos nosotros pelear allí
por ella?-Pues la conquista, que es allí v/dro., originario, ¿es más respetable que la monarquía,
que viere de Dios, y que habéis echado aquí por tierra?
A quien me diga que a ello se oponen las glorias españolas;- la verdadera gloria está en dejar
de ser cruel, y en reparar el daño, y en adquirir, a trueque de un pedazo de tierra turbulento,
el honor de ser libertadores de hombres! ¡Hacer agradecidos cuánto mejor que hacer
desesperados!
Y ¿qué bienes os vienen de conservar aquel terruño a nosotros tan caro, para vosotros tan
perjudicial y canceroso? ¿Cuándo esperáis redimiros del ansia de empleos, de lujo
inmoderado, del hábito de vivir s/ el Estado, del exceso de militares soberbios, a quienes nada
basta, luego de haber poseído aquello? Pues de nada de eso os redimiréis mientras tengáis
aquella tierra anhelada de donde os viene tanto mal hábito administrativo, tanto mal social,
tanto estorbo político.

-(de) lo cual recuerdan con horror:
-"From which recoil with horror."

¿Qué argumentos tenéis en contra? Que los asturianos no venderán sus harinas. Pero de esto
os viene beneficio, porque si pueden venderlas, las venderán, y si no pueden venderlas, no
deben venderlas. Si ése no es un ramo verdadero de riquezas, no ficticiamente sostenido por
un sistema absurdo, transitorio y tiránico, que ha de prescribir, sino por la abundancia y las
facilidades de la naturaleza y del comercio-no debéis empeñaros en que perdure. Eso es dar
muerte, y no conservar la vida, a las provincias.-Eso es echarse en los brazos del enemigo,
que es la ¡Miseria.- ¿Por qué mantenéis a los asturianos convencidos de que pueden
vendernos sus harinas? De esto viven, y en esto comercian, sólo esto hacen, en esto sólo
quedan sus esperanzas, su porvenir, sus cálculos:-pues ¿qué hará esa provincia infortunada,
cuando, como ha de acontecer, porque todo lo que es natural acontece, no pueda ya
vendernos sus harinas? Nada sabrá hacer cuando no pueda hacer esto: sus lugares,
empobrecidos, tardarán mucho en abrirse nuevas vías; sus mercaderes, aturdidos, no podrán
salvarse de la general ruina: y les sorprenderá la carencia de su fuente de riqueza, antes de
haberse abierto otra para sustituirla: lo que acontece spre. q. se adscribe la fortuna de un país
a una sola clase de productos: y le sorprenderá el invierno pero con las bodegas sin vino y las
despensas vacías; y los habréis engañado, enloquecido, vendido, arruinado: he ahí el porvenir
de las provincias con 1a protección que afectáis darles, o que de buena fe creéis darles.
Oh ¡qué cosa tan fiera y tan hermosa: la defensa de Harlem!



¡A qué miserias, y casualidades no obedece la, fama! ¿Quién ha hecho más que John Haring,
y quién conoce a John Haring? Cuando los soldados de Orange, mandados por Sonoy,
atacaron el Diemerdyk, pa. privar a Amsterdam de recursos, y obligar a Alba a levantar el
sitio de Harlem,-ya al perderse la batalla, J. H. de Horn, se colocó, enteramente solo, sobre el
dique, en un lugar tan estrecho entre la 1 de un lado y el Diemer Lake de otro, que dos
hombres, pecho a pecho, apenas hubieran podido estar allí de pie.-Allí, armado con espada y
escudo, hizo frente y mantuvo a distancia a mil de sus enemigos, durante un período bastante
largo para que sus camaradas, a haber querido, se reuniesen y repeliesen el ataque. Mas allí
se estuvo hasta que sus derrotados compañeros habían huido; y entonces, sin herida de acero
ni de bala, se echó al mar, y realizó fu fuga.

El guanajo es el burro de los pavos.-Y el pavo real el más necio, inútil y amado.

En América, la revolución está en su período de iniciación.-Hay que cumplirlo. Se ha hecho la
revolución intelectual de la clase alta: helo aquí todo. Y de esto han venido más males que
bienes.

Y pasa allí como con el vino que se mezcla con vinagre,-que todo se vuelve vinagre.

-Ev... no es nada el que no es el primero.-
-El primero será siempre el que más desdeñe serlo. 

Nacidos en una época turbulenta, arrastrados al abrir los ojos a la luz por ideas ya hechas y
por corrientes ya creadas, obedeciendo a instintos y a impulsos, más que a juicios y
determinaciones, los hombres de la generación actual vivimos en un desconocimiento
lastimoso y casi total del problema que nos toca resolver.-A estudiarlo, establecerlo y
dilucidarlo, viene este periódico. A ponernos en posesión de nosotros mismos.-Al hacernos
dueños de nosotros, y prepararnos de manera que no sirvamos ciegamente a sombrías
intenciones o a vergonzantes intereses. A sacar a la luz lo que está en la sombra, y a luchar a
la luz.
Establecer el problema es necesario, con sus datos, procesos y conclusiones.-Así,
sinceramente y tenazmente, se llega al bienestar: no de otro modo.-
Y se adquieren tamaños de hombres libres.-

Un drama: "El Tirano". Abstracto, anda en la selva. Todo le ataca, en mil formas
dramáticas.-Analizar el fondo tiránico de la naturaleza humana. Tiranía en todas sus formas.
"¡Yo no he matado a uno! Vil ¡nos corrompiste! nos mataste el alma." Muere de hambre por
miedo: va a coger una fruta y teme que esté envenenada y ve en el árbol un hombre: ¡Ah tú
eres aquél! ¡No! ¡No! yo sé quien eres: eres aquel otro.-
Y va a caer, acosado como lobo en una choza, donde pa. refrescar sus labios bebe la leche
del pecho de una mujer que se la ofrece.-Y muere creyendo ver en ella una de sus víctimas.



Cuando cualquier accidente inesperado, dé nuevo curso a la corriente nacional, no será
entonces ¡ay! aquella pacífica corriente que no tenía tantos agravios de muerte, y violencias de
hogar, y compulsiones al indecoro que vengar como ésta de ahora. A los rencores que
produjeron la guerra anterior, se unirán los que la guerra ha producido, y a todo esto, el deseo
de los cubanos sometidos, y en estos años humillados, por sostener hacienda y familia, de
vengar su afrenta y su sumisión en los que a ella los obligaron.-Cada cual querrá entonces
hacer olvidar su incomprensible reconciliación.

Una sombra nos envuelve, y es necesario desasirnos de ella, y vernos, faz y faz, y corno
somos, con n/miserias, grandezas y esperanzas.

"Soon to succced"-próximo a suceder.

Con jugo de zanahorias, entre otras cosas, coloran la mantequilla. Si puesta al fuego, da
espuma o materia sólida, eso no es mantequilla.-Con achiote.-

"El ocio es la almohada del diablo."-De un elector alemán.

"Upon parole"-he leído en Motley.

Y es lo que debe quedar de todas las ligas amorosas que no pueden -ser llevadas a buen
puerto: un beso en la mano.

De una carta a Heberto Rodríguez.
-"De no poder decir en ellas cuanto quiero, viene mi costumbre de no escribir cartas. Escribir,
es clavar águilas. ¡Es tan hermoso engendrarlas, y verlas volar! ¡Lo mejor que escribe un
poeta, es aquello que no escribe!-
-“Es el combate de la frente limpia contra las manos que la manchan. Ellas, a oscurecérmelas,
yo, a quebrarlas."-
-"Y mi misma situación de emigrado: que pueden llegar a ser tenidos como menguados modos
de medro las más grandes virtudes."-
-“Vea V. que de alguno han de recibir fuerzas los hombres que vierten todas las suyas en
beneficio de los otro."-

A Carmen:
Nada por mi placer-todo por mi deber: todo lo que mi deber permita, en beneficio de los
míos,

Dirección de H. Rodríguez-Mex. Legation-1418 K Street. Wash.-D. C.-

De S. Camacho-225 W.-48th. St.

De A. Zéndegui.-63 W-37th. St.



De Eva Adan.-247 W-25 St.

De Mrs. Ribas,-112 W-42 St.

De M. Fernández.-P. O. B. 4353.

De Pérez Bonalde.-152 E- 48 St.

La sangre de la oveja: (Un caso de alma).

D. de Toledo.-113 E-18 St.-(4 A.)

De Bolet.-126, Third Place.-B.

Dicen que Nubia es tierra de leones:
No puede ser:-
La tierra de leones es un alma
Sin amor de mujer.

La ciudad es grande, cierto, 
Y rica, y brillante, y bella,-
Y yo soy un hombre muerto, 
Y mi sarcófago es ella.

¡Oh! diles que callen;
diles que no rían;
que no gocen diles;
que está lejos de mí la amada mía!  

Anoche me abrí el pecho 
Para verte mejor, esposa mía:
Y una paloma allí, como en su lecho, 
En el seno de un águila dormía.

¿Qué este canto mío 
Es canto alemán?
Pues dime: aquellos besos q. me diste
¿También allá se dan?

Quema el sol; muere el césped; arde el llanto, 
Reluce el mar: ¡Dios mío!
¿Cómo en mitad del férvido verano 
Siento yo tanto frío?



Yo sé como cae un fardo 
En tierra; yo lo he aprendido-
Viendo como mi espíritu gallardo-
En mitad de un seno ¡ay! ha caído.

Garza, la de blanca pluma, 
Ave, la de rojos pies. 
Así es la vida-la corona espuma
la baña sangre: ¡así es!

Causa pasmo a la gente
Mi breve estrofa
¡No vi jamás en larga línea recta  
Volar las mariposas!

Los celos despiertan sierpes;
Los amores mariposas;
Y los deseos cerdos;-y la patria
Aguilas poderosas.-
Patria ¡yo no te canto!-
Luego es cantar; hoy, enjugar tu llanto!

28 de Septiembre.

So far-Hasta entonces.
Those not having-aquellos que no tengan.

La vida tiene sus bestias y sus fieras.-Y sus gusanos.

El canto es luego: hoy es el tono llanto.  

México Company Limited. 
78 No. 30 Broadway-N. York.

Ofrecer a un periódico americano un estudio cada tres meses s/ el estado de la literatura en
los países americanos.

-Aquel que sabe soportar mejor los grandes males es el más digno de mandar a los otros.
-La razón es pa. los sabios, y la ley es pa. los q. carecen de sabiduría.-Prov. chinos.

Lo de los pájaros de colores, de Eloy Escobar-Fulton Street. 

Yo moriré sin dolor: será un rompimiento interior, una caída suave, y una sonrisa.

Y te apoyas en mi hombro, y me preguntas:



¿Estás triste? ¿qué tienes? –
Si no me has dado un beso todavía, 
¿Cómo he de estar alegre?

Y Hubo un ruido:-volaron ruiseñores
Y en el seco floral nacieron flores.-

A un discutidor.-Yo no discuto jamás. Creo lo que creo firmemente, porque he meditado
mucho antes de creerlo. Oigo, y si tienen razón, cambio. Pero no tengo soberbia bastante
para creer que puedo convencer a los demás, ni humildad bastante para creer que puedan
convencerme a mí.

Una mosca exaspera a un grande hombre.-

Y ¡qué extraño poder hay en toda naturaleza humana para elevarse, como sin esfuerzo, y a la
mirada natural, a la más grande altura!

¡Qué avaricia de saber!-

¿A qué forzar la trabajada pluma
A echar en molde flojo lo q. pienso?
¿Sabe al romperse en el peñal la espuma
qué hay en el fondo del Océano inmenso?

¡Oh! ¡quién puede ya sembrar con justicia en los corazones aquella rosa blanca que el hijo
piadoso de Uhland sembró en el corazón de su madre!

Azuce el viento divino, 
En la llama aposentado, 
La lumbre-y rompa el quebrado 
Pálido vaso mezquino. 
Tal como el humo oloroso 
De una llama de hojas secas.

Del estilo de Garfield.-Era su inglés como el griego de Xenofonte y de Tucídides: amplio,
elegante, arrogante, límpido (lozano).

Veo que el trabajo es fuente de toda alegría, y todo pobre de ánimo es un verdadero
desertor. En esta batalla de la vida hay qué morir sonriendo.

Yo hallaré manera de poner alas de rosa a mi mejor pensamiento, y enviárselo, por sobre
esos anchos mares.-



Desvelar, descubrir-tal es el ansia del ser humano: huronear, la osada mano febril, escrutadora
mano, hundir, como hasta el pomo la espada antigua del mundo, hasta el hombro el brazo
investigador, espada nueva del mundo nuevo.-

"Recuerdos históricos", por Manuel A. López.-Bogotá.

De Guerra Junqueiro: se ha acercado a los abismos de la vida, se han cantado algunas
historias espantosas, de esas q. parecen increíbles, y son inciertas; y reculo espantado. De
aquí, de este honrado asombro, de esta poderosa rebelión de un alma clara contra el oculto
crimen, de esta impresión inolvidable del mundo infame en el puro espíritu; de este choque de
un alma juvenil, sincera, tierna, blanca, con ese fétido aire de pantano que exhalan los espíritus
corrompidos,-nació el libro.-Es la lucha de un ángel contra los demonios de alas negras, ojos
hambrientos, manos garrudas, y ojos hambrientos que lo persiguen. Al llegar al descanso, al
quitarse las ropas del combate, escribió el libro. Es el reflejo del infierno en unos ojos
puros.-Es el cuento de un espantoso viaje. Un verdadero viaje a través de los barrios de la
vida.-Así está el libro " impregnado de los hedores de la horrible noche,-y si de aquí se le
oprime surge el camino nefando, y allá se le estrecha, surgen las fetideces y reactivos que
envenenan la sangre de los seres corrompidos, y son como la sangre de esos viles rostros. Es
un libro ingenuo.-No es la obra malsana.-Clamor de honrado espanto: no trozo de arte.-

Y hace del defecto de algunos el defecto de todos:-con lo que a los no defectuosos, parece
falso el libro.-Ha de pensarse spre. en que no se nos ha de leer con la exaltación con que
escribimos.

Mas esa que fue en el primer momento la inspiración sana del corazón, vino a ser luego la
inspiración fatigada de la imaginación. De la trascendental e influyente inspiración involuntaria
vino a la floja y fría inspiración voluntaria. Cada pensamiento trae su molde: mas, así como
piedra de litógrafo se gasta cuando imprimen en ella muy numerosos ejemplares, y pierde
vigor de línea y tinta la figura impresa, así pierde fuerza de influir y color con que brillar el
pensamiento que cae sobre otros pensamientos en un molde usado. Y lo que comenzó como
rugido de león, acaba a poco como ladrido de can.

La luz de la luna, vaga, vasta, misteriosa, ilimitada, le seduce.-Abismos de luz tibia y mar
propio de espíritus ve en ella..

He leído en un periódico de B. Aires-Empresa de Salvataje!
Representar un rol.-B. A. 
Indignidad por indignación.-B. A. 
Intimidar por intimar.-Perú. 
Distribuir los roles.-B. A. 
La Natalidad ha excedido a la Mortalidad.-México.

Yo soy como aquellos llanos de Siberia, que dan fruto abundante en medio del frío.-Del
dolor, flores.



Modo de escribir:
Primero, tiendo los rieles, y luego-echo a andar la máquina.-

Necesito ver antes lo que he de escribir.
Me creo, estudio, reconstruyo en mí los colores y el aspecto de lo que tengo que pintar.

Si he de envolver el sombrerito de paja y las pequeñas botas que usó hace un año mi hijo,
miro si el papel periódico en que los envuelvo está escrito por las pasiones de los hombres, o
si defiende cosas de justicia, y los envuelvo en él porque defiende cosas de justicia.-Creo en
esos contagios.

Porque amo a mi deber, más que a mi hijo.-

Tú debes gozar de toda la libertad que quepa dentro de mi decoro.

De las instituciones humanas, que hallo hechas y entre las cuales vivo-yo no conozco, ni
recuerdo, ni exijo, más deberes que los míos. No cuento como existentes los deberes de los
demás para conmigo. -

El hombre tiene antes la fuerza de deshacer que la de hacer.-

¿Qué me importa saber lo que el hombre hizo en este determinado momento de su vida, en
esta o aquella época concreta, accidental y transitoria?-Su esencia permanente es lo que
quiero investigar, no efectos que pasan, sino la causa que las produce busco. No me importan
las estaciones del camino humano, que se levantan y destruyen en arreglo a las conveniencias
de los vivientes, sino el vapor- acomodable, pero libre, que echa a andar el tren por ellas.

El hierro, amigo mío, 
Se funde así:-y el bondadoso herrero 
Me iba a decir, junto a su yunque erguido, 
Cómo se funde el hierro. 
Y yo, que lloré tanto 
Ayer, posé en el yunque
Mi mano ya insegura, y dije al hombre:
¡Yo sé cómo se funde!

30 de Octubre.-

Esa rosa que me das
De tu rosal es la flor, 
Y estos versos que yo exhalo 
Son la flor de mi dolor.-



Hay en estos versos, quiebros desusados y asonantes raros.-Son Voluntarios. En el sentir que
añaden a la expresión, y en el anhelo de ser fiel a la verdad, han sido escritos.-Es la literatura
caliente.

Me han dicho, buen Florencio,-
que deseas-
Ver un grano de trigo, 
Luego que sobre él cruza y recruza
La rueda corpulenta del molino:

Pues, ¡ven! ábreme el pecho:
Que traigo en él un grano bien deshecho.

Bueno es sufrir: cuando en el lado izquierdo 
Del seno roto arder se siente un cáncer, 
Sobre la llaga ardiente, un perfumado 
Lirio blanco y azul sus hojas (alas) abre.

Y se pinta en el rostro 
Un suave orgullo,-¡y un divino gozo!

Certaines gens distinguent trop bien les arbres pour apercevoir la forêt.-(Prov. alemán).

"A l'aide des renseignements sur des affaires locales qu'il a decouvert dans dixsept paquets
des Archives, M. Taine prétend refaire une Histoire de la Rèvolution où l'on voit defiler des
centaines et des milliers de tout petits événements tragiques et odieux, comiques et burlesques,
mais d'où la Revolution est complètement absente avec ses grandes Assemblées, et ses
immenses mouvements populaires, et sa foi ardente en une revolution sociale, paree que rien
de tout cela ne se lit lona les 17 paquets, et M. Taine ne lit que les 17 paquets." T. Colani, sur
Zola: "Les Rougon Macquart" dans La Nouvelle Revue. 

Zola:-Alberto Durero: figuras precisas y netas, rudas, pero imborrables. Maneras en literatura,
como en pintura.

Que el "Assommoir" de Zola debe mucho a "Le Sublime" de Denis Poulot,-y a las "Scénes"
de Henry Mornier.

¡Poetas mujeres! La tristeza debe ser viril.

Car, a présent que j'ai vécu
Desabusé, meurtri, vaincu, 
Mais rendu sage, 
Je renonce a un rêve incertain
Que fait la jeunesse à un matin



De son voyage.

J'avais eu le tort d'oublier
Que chaque homme est un ouvrier
Qui, sans relâche, 
Poursuit, courbé sur le sillon, 
Entre le joug et l'aiguillon, 
Sa lourde tâche.

Or le joug, c'est la pauvreté, 
L'aiguillon, cette activité
Sans poésie, 
Non plus celle qui seulement
Aime a suivre nonchalammeat
Sa fantaisie;

Mais ce constant et rude effort
Qui doit durer jusqu'à la mort
Entrecommence
Demain, encore, et puis toujours, 
L'un aprés l'autre usant les jours
De l'existence.

Felices estrofas de Herri Chatavoine, pálidos y artificiales los nueve últimos versos.-

Pocas lágrimas derrama
Por conyugales traiciones
Mujer que de veras ama, 
Si sabe seguir de dama
Después de las bendiciones. 
Hartzenbusch en "La Redoma encantada".

"De tous les sentiments que font battre le coeur de l'homme, l'amitié est le moins fragile et le
moins douloureux." -

"The steed that carried General Sheridan to Winchester has been inmortalized in poetry and
painting."
"Virginia's Black Horse Cavalry will live forever in our history."

Que así como esas hojas en el techo, 
Refléjense al morir nuestras figuras
Agrandadas en el cielo.

Yo ando con un león dentro del pecho que me arrebata la pluma de la mano.



Y harto cara me cuesta esta libertad en que te dejo-porque si me tocara hoy morir-de lo que,
bien por calores de la fantasía, bien por las flaquezas reales del cuerpo, no me siento lejos,
moriría atormentado. Y no con aquella calma con que, apenas tenga a mi lado a mi mujer y a
mí hijo, tendré el derecho de morir. No moriría hoy tranquilo.

Es preciso dejar reposar las impresiones. En silencio, hacen su obra y camino. De este reposo
viene el juicio sólido, pleno, seguro. El inicio que sigue inmediatamente a la impresión es
incompleto.

La mala voluntad es un áspid inmenso de mil colas.-Idea el mal y decide clavar el aguijón-en
un lugar de la tierra-y el golpe de su aguja es sentido allá lejos, muy lejos tras montes y mares,
y 4° y su perfume se evapora.

Salida de correos-4 de Julio.-Correo para Barquisimeto, Tocuyo y Yaracuy.

Curiosas mujeres: reciben en silencio, y como si no las conociesen ni en nada las tuviesen, ni
hiciesen cuenta de ellas, las mayores muestras de ansia y ternura del alma amante,-y cuando,
fatigado al fin de hervir al aire, y de tanta ternura sin respuesta, y expresión sin paga, cánsase
el alma al cabo, y cesa; la mujer entonces, como si viviera :le lo que ya no tiene, se irrita
porque no se le paga aquel tributa a que parecía ella indiferente-y suele ser tarde.

De mi cuaderno al golpe
Ruedan las copas. 
Así rodarán, de mi pena al choque, 
De mí arrancadas, mis humanas ropas.

Corazón, hoy me han dicho 
Que en esta pena anhelas hallar miel. 
Corazón: ¡está quedo!
Hijos me dio tu amor: morir no puedo.

Pues bien-la tierra es eso:
Soporta el hombre el peso de la vida, 
Y del hombre el corcel soporta el peso. 
...El sueño los reúne.

Morir no es descanso, No hay descanso hasta que toda la tarea no esté cumplida, y el mundo
puro hallado,-ly el lienzo en su marco!- quiero descansar: porque hay goce en sufrir bien; y lo
que es, debe ser.

Pues ¡así pasa la vida! Cogiendo, como la niña, átomos impalpables en el rayo de Sol.

En el Congreso.-"No he venido aquí a intimidar, ni a ser intimidado."



Poesía: "Los soldados nuevos." Niños que vuelven de la escuela, con la bolsa al costado, con
la banda de cuero por banda, el sábado:-En la cabeza, el gorro atlético.

Mi letra es hoy muy clara. Escribo hoy bien,-¡demasiado bien! Calma, es muerte.

¡Tengo miedo de morir antes de haber sufrido bastante!


