
 Comprar el "The American Citizen's Manual" por Worthington C. Ford: $1.25.-Putuam's. 27
& 29 W. 23 St.

«Girls who became famous»: by Sarah Bolton, author of «Poor Boya who became famous":
B. Stowe, H. Himb 8ª $1.54-Putnam's.

De Cavour: "Desconfiar de los hombres es el mayor de los errores" -Por lo menos, es el
mayor de los dolores.

¡Cómo me regocijo al volver hacia atrás mis ojos, de no haber concebido un solo
pensamiento, ni dicho una sola palabra de intransigencia o de odio, ni siquiera cuando, para
encauzar males que no se podían suprimir, para dar forma útil a grandezas adorables y ciegas,
tenía las manos puestas en la guerra!

¡Silencio!-(a los que se atrevan a censurar esta franqueza) ésta es la palabra de un hombre
honrado,-(con todo el ímpetu de la indignación, silencio) que quiere una paz justa, pero si no
es justa, no quiere paz: aquí no se permite hablar sino a la gente honrada.

"Of what avail the plough and sail, 
Or land or life, if freedom fail?"
De Carlyle, leyéndolo:
No escribe a caballo, sino sobre una quimera. Tiene el ceño fruncido. Con la mirada, hoza.
Escupe burlas. Profetiza: tunde: unge: concentra. Vida. Escribe Vida con letra mayúscula.
Arrolla todo lo que no se conforma a su concepto, todo lo que no es directo y leal,-un
gobierno, un poeta, un traductor: no le importa el tamaño, sino la violación. Le indignan los
ganapanes y repetidores de ideas: quiere hombres de hechos, que produzcan hechos. No
adelanta a pasos naturales por caminos trillados; sino que se entra por la selva, abatiendo,
aplastando, doblando, cercenando. Su risa es ancha y honda, y un poco fría. Choca con su
tiempo, porque éste ama la Humanidad y la tierra como diosas; y él tiene como dios al
hombre. Pero se salva de los peligros de esta adoración del hombre porque ama la
humanidad involuntariamente. Ve acción donde los demás ven tiranía. Lo ciega el amor a la
acción, como a otros ciega el amor a la dicción. Lee a la vez las dos historias del hombre, -la
que se cuenta o enseña al mundo, y la más personal y oculta de deseos e intenciones que lo
mueven. Pone constantemente en paralelo la forma o teoría, que disfraza, con los intentos
reales que encubre: lee a la vez las dos líneas de la vida. Su revelación constante e implacable
aturde. Tiene hambre de médula. 

Ñapa: en Uruguay tiene la misma significación q. en Cuba.-

tropero: (U) conductor de ganados, bien por su cuenta, bien por cuenta ajena.

tropa: rebaño, manada (U)

"Amor de Dios-amor raíz"-



A. y Z: art. s/ Sta. Teresa en el D. de la M. Oct/86

"El desgraciado que no puede amar" (el demonio)
Sta. Teresa.

¡Cuantas veces he visto en las tinieblas elaborarse sobre mi cabeza la luz! (centelleos,
relampagueos, senos abiertos, curvas de cometa, rectas y curvas)

Dicen que Felipe II: 101

Onomato-manía (Charcot) : "empeño en encontrar una palabra que huye de la memoria".

I could have painted pictures like that yuuth
Ye praise so...

Browning.

Los termistas. 
Les termites. 
Los terministas.

pisarse los palitos:-Vd. le ha hecho pisar los palitos. (Chile)
pisarse la huasca.-(B. A.)

pisar el palito (gaucho) (pisó el palito y cayó en la trampa)

támaras-

corre-chepillo 

rulo-rizo,-Urug.  

por la fuerza ennoblecedora de la inteligencia-

Muchos críticos creen de buena fe que están cediendo a la justicia cuando están cediendo a la
envidia.

Pasa con (el espíritu-la elocuencia) como con los barcos, que cuando traen buen viento y
agua honda navegan con todo garbo y ligereza, con aire y gracia de pluma por el aire, y
cuando andan por mar baja, o el viento es perezoso, tambalean que da grima, se les aflojan
las velas come senos de vieja, y parece pesada corpulencia la que artes lucía como
encantadora doncellez.

picana: la vara de los carreteros: Urug.



desaplomado. (el andar desaplomado) Pereda en S. 

voz dilacerante (?)

pitarrosa.

correr la escuela. Sant.

to play hooky.-hacer la rabona-Urug. y Argentina

futivarse-Cuba
faire l'école brussoniére
jubilarse-Venez.

feto: en Uruguay e1 sietemesino de España. 
Coprolito: el excremento fosilizado 
Ecuménicas, os: "el baile ecuménico" del Dr. Vida. 
De todas partes. Algo como cursi.

La historia de "La Caridad Cristiana" anticipada por la Djihan-Ara. la hija pura y fidelísima, de
los Mogoles.-L. de L.-Poémes Barbares.

Hay un momento extraño de transformación en las naturalezas origi nales que, llevadas de su
ansia de saber, han ahondado en las literaturas y gustando de ellas por lo refinado del amor
artístico, no se atreven sino a sacrificarlas por completo a la novedad potente que les puja de
adentro, y, produciéndose en ese estado adolescente, dan como producto de este estado un
estilo confuso, atormentado y casi deforme, en que las galas literaria, de la lit. aprendida,
afean y oscurecen la originalidad que corcovea bajo ellas, y ésta no brilla en todo su poder,
como (luego ha de brillar) seguramente, ha de brillar después, cuando la determinación de
pensar y hablar con sinceridad haya llevado al escritor a entender que de todas las literaturas
lo único cierto y perpetuo es lo que la razón aconseja en las letras como en los actos todos de
la vida: la armonía. Armonía en el conjunto, y fuerza de idea, propia y distinta, en cada (una)
palabra.

Desagrada (tener que) reconocer que el hombre de mayor idealidad del Universo, el Cristo,
pueda tener el rostro deslustrado, cansado, caído, sin aquella beldad y aquella gloria que aun
a los rostros sube de la inocencia y confianza del alma no probada, en la edad de la juventud,
ignorante y fiera. Pero la verdad es que la vida come, y por donde pasa deja la huella de su
diente; y en los que viven con más intensidad, ya por el amor de sí, o el de los demás, más la
deja. La verdad es que los rostros de los hombres de más belleza moral decaen y pierden
gran luz conforme viven, y los ojos se fatigan y se apagan y la piel se decolora, y el cráneo se
despuebla de cabello, y 1a frente se enjuta, y las mejillas se ahuecan, y sólo en las divinas
horas de la acción o el discurso supremo les sale al rostro la gloria del alma.



El estilo tiene su plasticidad, y después de producirlo como poeta, se le debe juzgar y retocar
como pintor: componer las distancias y valores, agrupar con concierto, concentrar los colores
esenciales, desvanecer los que dañan la energía central. El estilo tiene sus leyes de dibujo y
perspec tiva. Aunque es mejor componer el cuadro en la mente, de primera intención, y
echarlo al papel completo, pa. q. no haya luego que recalen tarlo, cuando falten al juego
rehecho algunos de los elementos propicios.

Para sufrir, como para pensar, necesito estar solo.

"¡ojo a la tijereta!"-Dicen en todo el Oriente de Venezuela por "no pierda el timón": "no se
deje caer": "no se eche encima al Gobierno". Viene de la tijereta, o figura que hace la gaviota
con los pies cruzados cdo. vuela, y es tal q. cdo. pierde la vista de ella se perturba y suele
perder la vida.-

Compayré's "History of Pedagogy
traduc. por Prof. Payne: "The best work in existence on the Theory and Practice of
Education."-

D. C. Heath & Co.

Tambo: en Ur. y B. A.: lecherías muy concurridas, donde venden la leche al pie de la vaca.
Casi todos los tamberos son vascos. En el campo los tambos son al aire libre. Vaca tambera
es la vaca mansa, que se deja ordeñar.
En Chile y Bolivia- tambo es el parador en el camino..
Palenque.-Dicen en Uruguay al corral donde se ordeñan las vacas; atan los caballos. Suelen
atar allí los potros en doma; de lo que viene la frase: palenquear potros.-En México (v. Prieto)
al lugar de las fiestas públicas de baile y juegos.
Candombe: Ur.: Baile de los negros de nación. De ahí candombero; al partido candombero.

quinta: sitio en Cuba: quintero (U) el estanciero o sitiero. 
cidro: Venez: Ave acuática, palmípeda, de pluma que enrojece según crece en años, blanco
de joven, pico largo y corvo: no procrea en las casas.

Se presta a un ensayo épico el detalle común, en las guerras del Plata, de tomar a lazo los
cañones.

La campaña de Garibaldi en Montevideo. En San Antonio; contado por Garibaldi,-recurso
gaucho semejante al de Aníbal: un gaucho viene sobre el rancho de paja a ver cómo puede
tirar sobre el techo un fogón encendido,-

cuarteador: postillón, Ur.-

De muchos políticos puede decirse lo que dice el Herald de Morrison : "He can spoil a horn,
but he has never made a spoon".-



Ni come ni deja comer, dice después: "They will neither fish nor hunt bait."-

Quillango; Chillango:-tapado (abrigo) del indio patagón, hecho de piel de avestruz o de
guanaco.

No es (pá) todos la bota de potro.-No es para todos la pobreza: no es para todos esa
empresa: eso es para almas grandes.-De los gauchos,

Hijo de tigre, overo ha de ser: que siendo hijo de tigre, ha de tener las manchas de la piel de
su padre. Gaucho.

"Donde haya yeguas, potros nacen" G.

"Ellos son blancos, y se entienden".-G.
 Alusión a la política del país. 
¡estos pitetas!

Los inútiles:-Nieve frita. ______

Igno. Palau & Co., de Bahía, Ecuador-Imprenta.-

De un buen director de periódicos ha de poder decirse lo que Fer nández Flores dice del
cómico Arjona en su estudio sobre Tamayo y Baus:-"Todos los actores tenían talento
mientras formaban parte de su compañía".

Runagates-Renegado-Renegado
Shelley En Esp. Inglés-Webster-

"que no gusten de la costanera como gusta la vid: Bacchus amat colles"-Trueba.

A. Andrés Alfonso.
"Hamborough"-22 Línea de Quebec 251 Bway.

A Wilson Son.
Port of Spain
Trinidad

Bedoya, el tendero paraguayo, se presentó en una fiesta de iglesia con un traje de etiqueta de
seda blanca, y. sombrero alto de fieltro. 
Otro paraguayo fue a saludar a unos viajeros con calzones de merino verde.

Recado, en P: la silla de montar de las mujeres.-
Recado, en G: los útiles de montar q. van con la silla
Recado, en M:-las viandas que se ponen a la olla



Roble-el marino paraguayo.-Paraná-

Luna-Sentado en la cubierta de su goleta, conversando con sus
marineros.-Descalzo.-Combate con los brasileros. -Cae prisionero, herido.-Al despertar y
verse preso, se arranca los vendajes, y deja correr la sangre, hasta quedar muerto.

Jipoy.-P.-El camisón de las indias paraguayas
Huipil.-G.-La saya de las indias guatemaltecas.

253 W. 23. A. Sistrena
Tiene la mano panadera. (Francesco)

"La negra noche divina"-Homero
“Better to be at home than out of door" como dice Shelley en la octava sexta de su tradn. del
"Himno a Mercurio" de Homero.

De la mayor parte de los comerciantes puede decirse lo que Apolo dice a Mercurio en el H.
de Hom:-

"Camarada de la noche".

Pericón.-Baile del Uruguay,-con parada; en que el pianista es payador y canta.
Caledonia. Baile popular, (Las Caledonianas de Escocia introd. por Mme. Lynch) en
Paraguay.-

El pueblo austríaco, de quien dice Weber-"más, ávido de goces que de libertad".-
Starkweatter-20 E 33rd.

El vegetal posee la individualidad, aurora precursora de la personalidad
E. Pelletan

Opposition, you know, is the great thing.
(El de Bath)

Yo le he oído decir a un judío en Bath lo rnisiuv que celebran tanto como dicho por Heráclito.
“Me coloco en el terreno, para q. los demás vengan".-


