Severo Pina-Scti. Spíritus.
Los tres Lacra: en negocios de madera: a Alejandro Suero Balbín.
Ciego de Avila.
Manuel Laera.
Manl. Jané: Ingenio Natividad Ing. Mapo, Scti. Spíritus.
You hear good Juan playing in a _________
Humphreys
William cor. John
No hay por qué llevar las uñas sucias, cdo. se pueden llevar limpias. ¿Prefiero el q. las lleve una mujer
desaseada o una limpia? ¿Medias sucias a medias limpias?
También había liberales cdo. 1876, q. se oponían- a la revolcn., porq. temían q. la anarquía resultase de ella,-y
sin embargo de la revn. salieron Hamilton, cuasi-monárquico y Wash. señorial.
Yo conozco el terrible sentido
de la voz q . .. . q. manda
De la voz q. me dice al oído
Que me grita del pecho
Levántate y anda.
Si la sangre callada

gotea
ea
anda

ea
L. y anda.
Mientras haya en Am. esclavos
L. y a.
Mientras haya una injusticia
L. y a.
Mientras haya un enfermo social
L. v a.
Zanjón.
Marcos García había hecho la primera propaganda. Spottorno y Pérez Trujillo, los dos comisionados, dijeron a
Roloff, por la Cámara, que Camagüey y Oriente se habían entregado ya. Roloff cree que Spot. fue engañado;

estaba enfermo. Y Oriente estaba peleando.-A Oriente les dijeron lo mismo, y Las Villas estaban peleando. El
Camagüey rendido en medio: todo el Camagüey, como 70 leguas. Enseñaron los telegramas comunicando el
rendimiento. Creo q. nadie puede decir q. las V. tenían nec. del Z. cdo estaban reponiéndose. Habían pasado,
es verdad, una época muy angustiosa. Tenían municiones y armas".
Spot, como era muy recto, nunca falló y tenia muchísima influencia. El estaba enfermo en un rancho.
Todos los perturbadores y díscolos de la revolución, en el Zanjón: Pérez Trj., Roa, Figueredo.
Mariano Torres, que al día sigte. de capitular con Roloff, de jefe del batallón de infantería, regimiento Sibanea
(por una serranía de Trinidad) salió de Guan. con cartas de Roloff a V. G. y a M. anunciándole q. V. estaba
conspirando. Y allá volvió a entregarse a Oriente. Mandó a dos comisionados.-Vicente Pujals y Lacret-a ver si
las Villas estaban rendidas. "Espérenme un mes", dijo Roloff. Y llevaron el recado, (a Calvar) (por Pedro
Alfonso).
"Nosotros nos entregamos con la condición de q. éramos los últimos."Roloff. Y como no era así, no se sintió
obligado.
Roloff envió a la Junta a Pedro Castillo a pedir auxilio: "que no tenían".
"Armamento, no necesitaba yo; porque yo me armaba en los ataques." R.
Las cápsulas las comprábamos al enemigo. Sti. Sp. y Villa Clara, muy buenos para municiones.
Cdo. M. Campos ocupó al fin las V. como un tablero de ajedrez, con 40,000 hs. más los 20,000 q. había,
cdo. R. fraccionó en fuerzas pequeñas las suyas, y sólo anda con unos 20, sin más caballo que valiera q el suyo
y dos más,-cdo. todo era juego, y a cada tiroteo tenían, orden de sacudir las izas, esp. q. lo oyesen,-cdo.
Pancho Jiménez les ofreció llevarlos a "Cuba Libre", a un territorio seguro, y en cada aguada les esperaban los
esps. y al fin se refugiaron en un corojal.
Sobre monarquía y república:
Multiplicar los resortes del gobierno es multiplicar sus vicios. No sin razón se ha preferido el más simple."
Y que ¿no habla antes otro parlamento tenebroso, intrigante, irresponsable y real? A un parlamento imperfecto,
a la Corte, lo ha sustituido otro mejor. Spre. habrá la consulta de las cabezas. Y el déspota mayor, no puede
prescindir en cierto modo de ellas.
Divisiones de los militares,
Narses abandonó por envidia a Belisario, desarmó parte de su ejército, y se perdió Milán.
Los ilustres bandoleros de q. Habla _________ Belisario-los q. le sucedieron en Africa.
"n/ gentes de lujo y de rapiña".

El ingenio San Miguel estaba comprometido a levantarse con el Inglesito por jefe: en el ingo. habla armas: el
enfermero, por miedo, los denunció.
En la Ciénaga, viniendo, coparon al Inglesito. Los hombres estuvieron en el camino real, a reunirse con Reeves.
Pepe Carrero y Tudela, jugador y monedero falso, denunció a Luis Morejón.
Gabriel Fouxedo, en Cárdenas.
The Pleasures of Life pa. Barbarrosa.
In Darkest Africa pa. Roloff.
Character
pa. B.
"¿Quién dice que no somos pueblo?"
Arto. p. Patria.
Quien osa decir eso no ha visto taller de Villamil-taller de Gato -taller de M. Ibor.
Los pedantes creerán q. s/ discursos son mejores: yo declaro no haber oído hablar inglés más fino ni inspirado
que a Lang, el tabaquero de Gato: ni discursos más bellos q. _______
José del C. García.
Yo fui bueno hace cien años
En Calam de Judea:
Y hoy, en salvilla de plata,
Como de lo que serví.Lo q. sale de la entraña
También se puede podrir,
Sale el mundo, y este mundo
Lo puede también podrir:
Estaré lejos, bien lejos
Para no verlo podrir!
No hay nada en el poder q. seduzca o complazca a un hombre magnánimo.-Egoísta, amigo del poder y
temible.-O generoso, q. sólo estime la autoridad por el bien a q. pueda guiar con ella.
José Hidalgo.
Port Tampa.

Se ve entrar por las puertas mozos como José Hidalgo.La noche de la pacificación me robé tres Rem. de la calle, de los soldados borrachos, me los _______ y me los
robé. Cdo. _______ llenas de heridas.
A la felicidad del obrero se va por la felicidad de la patria, al obrero feliz se va por la patria feliz.
El ob., con todo ganado, qué es, sino un hombre extraño en el mundo, si no está en su mundo?
El otro, español rajado, y él, cubano hasta no más. Y los dos tienen mujeres cubanas.
Un español le avisaba del convoy: otro montaba a caballo, a llevar la noticia.
Los Clubs.
Art. en Patria.
Ver a Eduardo Barbarrosa.
Ver a Manrara
Pepe fue de los "legistas" de Guáimaro.
Ley
Legisti
Legistrato
Leguleyo
Familias de palabras.
Plutarco.
Maquinita eléctrica.
(veilleuse).
"La Intolerancia".
Eso hemos heredado de los españoles. Aspereza, rudeza, contra los q. no piensan como nosotros.
Art° p. Patria.
Juntarnos, es tan necesario q. estemos todos juntos! que nos sintamos fuertes y consolados para lo q. tenemos
q. hacer.
Carta a Pedro González Llorente.

Marcos Gutiérrez quiere saber si la Soc. Homeópata, q. expide títulos, le podría recibir el examen en
castellano.
E. y H. pa. garganta.
El negro irritado (Granados).
Arto. p. Patria.
Ese, el colérico, el q. excite miedo, el q. hace temer cóleras y venganzas, ése es el gran enemigo del negro.
Anarquistas: los bisontes: acorralarse como los bisontes, en cerco contra el resto del mundo: la dicha no está en
eso, sino en q. el bisonte pasee en paz y respetado por esta vida.
El No. 10 y el 24 de Humphreys.
pa. levantar fuerzas.
Yo conozco el placer de la palabra pintada, y del palacio de los pensamientos, y de decir lo q. se ha sentido o
visto, de modo q. haga bien al mundo, y lo sienta y lo vea. Pero eso es placer inferior, y deber inferior.
Cdo. todos sean libres, y estén en vía de ser felices, entonces, si la vida entre el hombre ruin llega a tanto, será
grato poner en lengua de bronce, que brille como oro, la verdad simple y fuerte de la vida a la sombra de
aquellas. _________
Ah God! the pretty fools of rhyme
That shriek and sweat in pigmy war
Before the stony face of time.
Aplicar esto a las rivalidades miserables ante el concepto de la patria.
The Pleasure of Life para Ernesto _________
"O gusano: jefe!:-no guía, y no jefe.-N/pueblo es de todos,-y está hecho de todos-del rico, q. arma un barco él
solo, porq, un rico me dio muc. veces con que armarlo, y de los pobres que dan muchas veces.-L. de
Brisson-redingote.
_______ a pastar con el ganado de los campos.
El q. se conforma con su propio bienestar,-el q. no padece del dolor de los otros-ganado:Pues eso es lo q. significa este movimiento: y el q. sea hombre de sí,-afuera y el q. sea hombre de los demás,
adentro!

Un bien grande hacen los viles en el mundo, y es purificar con la paciencia los corazones generosos, dándoles
así mayor limpieza e influjo mayor con q. como reguero luminoso, q. persigue hasta su villano rincón a la
serpiente, perseguir la vileza.
Hay caras de cuero, y asentaderas de goma elástica, y espaldas de lacayo, q. se encorvan más mientras más se
les pega.
Que ¡cuando todo padece, cuando todo sangra, cuando... ¿estaré yo como un rey, con los pies en la estufa,
leyendo rimas y tirios para salirme como un sortilegio con un cúmulo de remiendos y el traje de remiendo, y
todo yo de remiendo, a que los míos me admiren, los míos, que lloran y sangran, porque sé mucho de...?
_______De sus penas es de lo que quiero saber para remediárselas. Esa es, amigo mío, mi literatura, mi
literatura salvaje.
Yo he leído esto y aquello, y todo, y no me importa que se sepa.
Art°. L._______ del enemigo.
Amigo:
Jesús, amigo mío, escribió tan poco! Ganar un alma, consolar un alma ¿no es mejor que escribir un artículo de
oropel, donde se prueba que se ha leído esto o aquello? Menos palmas y más almas. Yo quiero consolar al
triste, enseñarle al confuso lo que hay de verdadero en su doctrina, y no lo que hay de ira y soberbia, y mucho
amor de sí; yo quiero que el rico vea y entienda la amargura toda, y la amarga raíz de la vida del pobre, y en
cuanto el pobre lo es por la injusticia natural, o lo es por la injusticia o la ignorancia humanas. Mi padre, al gato
que pecaba, le hundía la nariz en el pecado, y así hago yo con los soberbios: les restriego la nariz contra la
aflicción y la inmundicia. De asco, serán menos. Un bribón dice que mi literatura es salvaje, porque digo estas
cosas, porque me sale de las venas la sangre de los demás; porque mi sangre es la sangre de todos. Y yo le
digo: bribón, y sigo mi camino, consolando al triste. Patria es eso, equidad, respeto a todas las opiniones y
consuelo al triste.
¿Que por qué no sentirlo? y digo que después: pero ¿cómo, mientras haya en el mundo pena, mientras haya
injusticia en mi patria? Morir no es nada, morir es vivir, morir es sembrar. El q. muere, si muere donde debe,
sirve. En Cuba, pues, ¿quién vive más que Céspedes, que Igno. Agramonte? Vale, y vivirás. Sirve y vivirás.
Ama, y vivirás. Despídete de ti mismo y vivirás. Cae bien y te levantarás. Si mueres, vales y sirves. Pero si
quedas vivo, ¿cuándo puedes existir para ti, por tu fama, para que digan de ti, para que digan que supiste esto y
aquello? Los centertulios de afuera, so capa de política, vendrán a convenir con los soberbios de adentro, con
los pequeños y malos de adentro: y no habrá patria, mientras los buenos y creadores, los originales y los
equitativos, no vigilen, sin más ______ de los soberbios perezosos y los contertulios de afuera. Créeme, amigo,
no habrá república y dime qué tiempo queda así para escribir.
No hay vueltas que darle. Hay que poner hospital de almas como se pone hospital de cuerpos. Y que se cure la
enfermedad con la mayor ternura de este modo, no quiere decir que no se le ponga nombre a la enfermedad.
Descubrirla, y curarla. El q. lastima a la patria cdo. la patria se levanta, infame. El que va rimando iras, cuando
los demás olvidan el odio y se deciden a amar, infame. Y a todos los infames juntos, pa. q. se les conozca y

______ un letrero: Esos, y luego, por supuesto, se les da la medicina, y se les admite en la Tabla Redonda,
como admitió a _______el rey Arthur.
No traigo voz de indecorosa súplica-he visto el ángel de fuego.
Las corrientes paralelas se atraen en Química, y en la vida.¿Cómo puede la novia, aunque la redujere luego la prosa, de la vida. olvidar al q. murió pensando en ella?

