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EL B O L E T Í N será envia-
do gratuitamente á todos 
losOOr.-. extranjeros que 
llenen reconocido el nues
tro. 

No se admiten suscricioaes 
mensuales, sino por tri
mestre; ni $e sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

Precio de U tuscricion. 

Madrid, «n trimestre, n rs 
Provincias, id., ta reales. 
Extranjero, id., ;o reales. 
Ultramar, id.. 2 pesos fuertes 

Ts'limeros suelto.̂ , 2 r.í. 
nirigirse al Director, calle 

del Lobo, nüm. 2?, cuar
to 3," izquierda. 

Nlifi» f ICIAL 
DHfc 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 

SUP.-. CONS/. DH LA MAS/. KSPAÑOLA. 

SE PUBLICA EL I." Y 15 BE CADA MES. 

SEC.-. DE U GR.-. lOG.-. DEL SER.". GR.'. OR.'. BE ES1'.\N\. 

Habiéndose dirigido varios hh.-. de distintasLLog.-. á esta Gr.-. S e c . 
respecto de asuntos que son del cometido del BOLETÍN OFICIAI,, y continuan
do aun en sus gestiones, sin embargo de nuestras contestaciones, se suplica 
á los VVen.". y hh.-. de Provuicias y Ultramar se dirijan en lo sucesivo, en 
todo lo relativo al mismo, al h,-. Lucio, que vive calle del Lobo, 'i.S, 3.°, y 
es el línico au¿on\ado Director, quien advertido por esta Gr.-. Sec*. aten
derá inmediatamente toda justa reclamación. 

La Gr.'. Log.-. continúa celebrando sus 'ÍTen.-. extraordinarias y dis
cutiendo la proposición presentada por el Ven.-. Macst.-. AbJcrraman y 
otros. El Ven.-. Maest.-. Ca.stillejos ha ocupado una Ten.-, y parte de otra, 
con un brillante di.scurso, pronunciado en contra de la referida proposición. 
Rectificó después el Ven.-. Mae.st.-. Domodosola; y el resto de la Ten.-, se 
ha ocupado en discutir incidentes que se presentaban con el carácter de 
cuestiones de orden. 

Es probable que la cuestión pendiente quede terminada en la Ten.-, del 
.sábado próximo, y que en la misma se traten los asuntos generales que las 
Comisiones respectivas presenten, aunque para ello haya que prorrogar la 
.sesión, pues conviene que e.ste alto Cuerpo concluya sus tareas ames de que 
varíe su personal, con motivo de la nueva elección de Dignidades y Diputa
dos de los cuadros, y por con.siguientc antes de la reunión de nueva Gr,-. 
Log.-. 
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Para la constitución de esta, que habrá de reunirse en el primer sábado 
del mes de Knero próximo, según lo dispuesto en el art. 9.° de la Constitu
ción de este Cuerpo, deben tener presentes nuestros hermanos las disposi
ciones del caso 3.° del art. 3." y las del 14, que serán extUctamente obser
vadas. 

La Resp.-. Log.-. Fea'eracwti del l'alle de Coimbra, en el Or,-. Lus.-., 
ha'publicado y remitido á la Resp.-. Log,-. Aít.iti^a i.', la plancha que in
sertamos á continuación, para que nuestros hh.-. conozcan, como conocer 
debían todos los MMas.-. del Un.-., la unción masónica que encierra, y las 
ideas brillantemente expresadas que difunde. Nuestra institución, que es la 
de todos los hh.-. esparcidos por los ámbitos de la tierra, conocer debe en 
la Log.-. Federación una columna sólida que adorne mas ricamente el 
Temp.-. augusto de nuestra Ord.'. Los MMas.-. españoles se asocian gus
tosos atan perfecta pieza de arquitectura, y abrazan fraternalmente á hh.*. que 
también interpretan las dulces máximas que nuestros Códigos encierran. 

QQuer. •. y BResp. •. hh. •. 
Habiendo Ja Resp.-. Log.-. Federación del Valle de Coimbra enviado á la 

Resp.*. Log.-. Alianza i . ' la plancha transcrita á continuación, resolvieron sus 
0 0 b . ' . , en atención á los principios doctrinario.s de ella, y á ser nuestros hh.-. 
honorarios sus firmantes, que se solicitase permiso para imprimirla y repartirla á 
las RResp.-. LLog.-. de nuestro Gr.-. Or.-., á lo que habiendo accedido con el 
mayor gusto, y en cumplimiento de la resolución tomada, tenemos la honra de 
ofrecerla á tan Resp.-. Cuad.-. 

Traz,-. en la Resp.-. Log.*. Cap,*. Alian^^a i.* á los IQ días de Octubre 
de i87r (E.*. V.-.)—El Ven.*., D. Gualdin Paes, gr.-. 33.--EI primer Vig.-., 
Vavasseur, Cab.*. Rosa Cruz.—E! segundo Vig.*., Verguiaud, gr.*. 25.—El 
Orad.'. Adj.-., Egas Moniz, cuarto Cab.-. Rosa Cruz.—El Sec.-., Pedro Alvares. 
Cab.'., gr.*. 20. 

Copia. 
A la G.-. del Gr.•. Arq.-. del Un.-. 

A todos los MMas.-. de la obediencia del Cap.-, prov.-. FEDERACIÓN EN KL 
VALLÉ DE COIMBRA en especial, r á todos Aw MMas.-. en ¡general. 

s.-. F.-. i;.-. 
Muy QQ -. hh.-.: 

En medio déla fiebre devoradora que mina la sociedad y amenaza derrocarla, 
destruyendo por su ba.se las instituciones v¡£;en!cs, rompiendo los lazos sociales, 
v .sembrando el orbe de ruinas, para sobre ellas 'cvantar el edificio de lo Futuro, 
es deber de todos los Cuerpos MMas.-. prevenir á .sus obreros, para que, fascina
dos por una fraternidad que no existe, por una igualdad que es solo la de la na
da , y por una libertad que los hechos trasmiten. no se dejen arrastrar por el 
error, comprometiendo así sus intereses y los de aquellos á quienes están ligados 
por los lazos de la más pura y verda icra amistad. 

En esta lucha entre el pasado y ci porvenir, entre los hombres del progreso v 
los del retroceso, creyó el Cap,-, prov.-. Federación que era obligación suya en
senar los escollos á todos los .MMas.-, que á e'l están ligados, para que. ni ofus-
cadcs por las ideas boy en voga. se dejen llevar en pos de una iiu.sion falaz, ni 
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tampoco retrocedan ante la noble y sublime misión de la Mas.', echándose en 
brazos de la reacción. 

Hh . \ ! En todos los siglos, en todos los pueblos tuvo siempre nuestra augusta 
Ord.". tres enemigos que combatir: la ambición, la ignorancia y el fanatismo. 
El respeto con que la Mas.*, es mirada, el gran número de hombres ilustres en 
las ciencias, en las letras, en las artes, en las armas, en la magistratura y en la 
iglesia que á ella se han honrado y se honran de pertenecer, es la prueba mas 
evidente de que .su empeño es justo, su misión divina y sus trabajos fecundos en 
resultados útiles á la humanidad. 

Y puesto que, aun cuando seamos oscuros arquitectos del grandioso edificio 
del porvenir, en esta gloria y honra de la Mas.', también nos cabe nuestra 
pequeña parte, toda vez que los maravillosos efectos que por todas parles atesti
guan el saludable influjo de la Mas.'., son debidos al óbolo de cada uno de nos
otros. En una ba'talla queda oscurecido el nombre del soldado, pero aun así, no 
deja de corrcsponderle su parte en la gloria del general, y al contar las proezas de 
su general y compañero de armas, puede decir con orgullo: También yo estu
ve allí! 

La Mas. . constituye una cadena inmensa que rodea el mundo, y de la cual 
nosotros somos los eslabones. Es deber de todos nosotros los que alcanzamos con
templar la luz, en cuyos divinos rayos iban á inspirarse los poetas y los legisla
dores de las primeras edades del mundo; es debei; nuestro trabajar para levantar 
el templo místico, que los hijos de Israel simbolizaban en la Jerusalen celeste, 
según los dibujos y planos que nos legaron nuestros antepasados en la Ord.-. 

Contra estos planos tan bellos y perfectos se levantan siempre los tres enemi
gos nuestros, los tres compañeros traidores que osaron levantar mano homicida 
sobre el misterioso y simbólico obrero en quien se había encarnado la sabiduría 
del Gr.'. Arq.'. 

Lft ambición penetra en nuestros templos, seduce á los obreros con falaces 
promesas; si son pobres los deslumhra con el fulgor de nunca vistos tesoros; si son 
talentos oscuros, los fascina con una gloria que les muestra fácil; si son amigos de 
la humanidad les presenta mil utopias de felicidad del género humano; si son 
proletarios les lamenta la desigualdad social, les dice que la propiedad es un robo, 
loda riqueza una usurpación, todo poder una tiranía. En una palabra, lisonjean
do las malas pasiones, halagando los instintos brutales, arroja contra la sociedad 
sus víctimas para levantar sobre las ruinas el trono á que soñó elevarse. 

Fin pos del ambicioso viene el fanático, que de todo se amedrenta. El secreto 
de nuestros misterios, las señales por que nos conocemos son espectros con que 
se acobarda á 8Í y a los demás. «¿Por qué se ocultan?» Como si los primeros cris
tianos tan santos, tan puros, tan desprendidos de la tierra no se ocultasen como 
nosotros, 

Nuesstra tolerancia es irreligión y ateísmo, como si ?sta tolerancia no fuese re
comendada á cada paso á los cristianos en el Evangelio, y fuese otra cosa mas 
que la caridad aconsejada por San Pablo apóstol en la epístola á los romanos, ó 
un corolario del amor que Cristo nos manda tengamos unosá otros. ¡Locos! (Qué
dense con las hogueras y con las carnicerías, con las dragonadas y con la Inqui
sición, con Domingo de Guzman é Ignacio de Loyola, con Felipe el Hermoso 
y Clemente V, con Carlos IX y Gregorio Vil. El Mas.', cristiano prefiere ser 
sospechoso c injuriado con ,Tesuí, de Naüarcnr;, con Pablo apóstol, con el subii-
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me desterrado de Pathucos, con Juan de Avila, Francisco de Asís y Vicente 
de Paul. 

Tanto el ambicioso como el fanático tienen su poder afirmado sobre la igno
rancia de nuestros hh.' . para convertirles en escalones de su elevación; el fanático 
abusa de la ignorancia del pueblo para desencadenarlo contra la muralla de dia
mante que la Mas.', opone á sus tenebrosos designios. 

Estos son los escollos que debéis evitar y que evitareis si os convencéis de que 
la Mas.-, ni es la Commune con su manto de fuego, ni San Miguel del Ala 6 
el Teotísmo con su derecho divino que nos ha de restituir la pena de muerte y 
los conventos, proporcionándonos quien en nombre de Dios nos diezme el fruto 
del trabajo, nos seduzca las hijas, las mujeres y las hermanas, nos ponga trabas 
a! pensamiento y mordazas á la boca, y envilecie'ndonos, nos levante á las alturas 
da una horca. 

No, hh.-., la Mas.-, no es nada de esto: mirando por la felicidad del género 
humano no la quiere comprada con sangre. El Mas,', no sacrifica á nadie; solo 
él se sacrifica, solo sacrifica su tiempo, su libertad, sus intereses, y se considera 
de sobra pagado cuando vé crecer la obra del progreso de la humanidad. Su arma 
no es el puñal del jesuíta ni la hoguera del comunista ó del inquisidor; sus armas 
son la ilustración de los pueblos, el esparcimiento del bienestar entre las clases 
menos acomodadas, la educación y unión de la humanidad. 

No olvidéis, hh.'., que estamos expuestos en espectáculo ante ios pueblos que 
queremos beneficiar, y que aun no nos conocen. El Mas.-, tiene cien Argos 
apostados para advertir sus defectos y ninguno para ver sus virtudes. Pero si en 
un principio os desconocen, pronto vuestros trabajos os harán colocar en el lugar 
que os es debido. Sin embargo, es preciso que en vuestros actos tengáis siempre 
presente los símbolos tan significativos que adornan nuestros templos. 

El sol que ilumina el Or.*. nos dice: Sed benéficos y tolerantes como yo! El 
compás os recomienda rectitud, la escuadra justicia, el nivel igualdad, la trulla 
silencio, la orla dantelada unión. En vuestros trabajos profanos tened siempre 
presente que no os pertenecéis, sino á la Ord.-., y que por lo tanto, todo lo que os 
honra 6 denigra, la honra ó denigra á ella; se ensalza y ennoblece con vuestra 
gloria, se deprime y debilita con vuestra inercia. 

Si en el Valle en que residís hubiere hh.-. en sueño, despertadlos, encareced-
los el cumplimiento de su deber, rccordadlos que la Ord.', tiene derecho á su tra
bajo, que deben, pues, volver á la vida y á ¡a Luz. 

Si algún profano quisiera ser admitido á ver ia L.'., animadlo, y haced por 
él lo que otros hicieron por vosotros; pero en las relaciones con los profanos no 
olvidéis que los dogmas fundamentales de la Ord.-. Mas.-, son Dios, patria y 
libertad. 

Solo puede ser nuestro h.-. quien venere al Gr.-. Arq.-. del Un.-., ame i la 
patria y esté pronto á sacrificarse por la libertad. 

Aceptad el beso fraternal que por el Núm.*. Mist.-. o? enviamos. Traz.'. en 
Lug.-. Ov.-, Ilum.*. por un rayo d-; la L.-. divina, donde reinan la paz, la cien
cia y la plenitud de todos los bienes, á 2 del y.° mes de 1871. (E.-. P.-.)~Gomez 
Freiré, Gab.-. Rosa Cruz.—Laffayeitc, Cab.'. Rosa Cruz.—Otto, Cáb.-. Rosa 
Cruz.—Temístocles i.°, Cab.-. Rosa Cruz.—Tcmístocics z.', Cab.-. Rosa Cruz. 

Está conforme.—Sec.-. de la Kesp.-. Log,-. Cap.*. Alian¡[a i.' á 3i de Octu
bre de 1871 (K.\ V.-.)—El Secretario, Pedro Alvarcz Cabra!, gr.-. 20. 
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A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 

S.- . F .* . U . - . 
A nuestro muy Qtier.-. h.'. Calderón, Director del BOLETÍN OFICIAL 

del Sup.-. Gr.\ Or.\ de España. 

La Resp.-. Log.'. La Acacia ha acordado daros las gracias por haber contri" 
buido en cuanto ha estado en vos al mayor realce de las TTen.". que ha celebrado 
y seguirá celebrando los jueves primeros y terceros de cada mes, mientras haya 
hh.". que quieran esponer sus opiniones, bien de palabra, bien por escrito, sobre 
las importantes cuestiones puestas á la orden del dia y que por vuestro periódico 
habéis tenido la amabilidad de anunciar en números anteriores. 

LasTTen.-. en el mes de Enero del año 1872 tendrán lugar los dias 4 y 18 á 
las nueve de la noche en el templo de la calle de la Magdalena, núm. 40, principal, 
y esperamos sean tan concurridas é interesantes como las tres que lleva ya cele
bradas. 

De las piezas trazadas por diestro buril Mas.", os pasaremos algunas para que 
de ellas podáis hacer el uso que creáis más conveniente en bien de la Orden, y de 
los trozos de excelente Arq.'. diseñados por autorizados MMaest.*. os daremos al
gunos estractos, autorizándoos, en cuanto nosotros podemos, para dar de ellos co
nocimiento á vuestros lectores nuestros carísimos hh.". 

Últimamente, os rogamos os sirváis insertar esta Pl.-. en el número próximo, 
porque ya que públicas han sido vuestras atenciones para con La Acacia, desea es
te Tal!.', que públicas sean también las pruebas de la gratitud, á la vez que su in
serción puede ser un recuerdo á los que conocen nuestras conferencias, y una fra
ternal invitación á los que de ellas nó tengan todavía noticia alguna. 

Sepan, pues, todos los MMas,-. del mundo que las puertas de nuestro templo, 
como nuestros brazos, están de par en par abiertos para cuantos hh.". nuestros, 
amantes decididos de la humanidad, quieran honrarnos con su asistencia y ayu
darnos en nuestros filantrópicos trabajos. 

La Acacia os saluda con una Bat.'. de aprecio y con 1.". s.". q.". o.", s.'. c". 
Valle de Madrid á 23 de Diciembre 1871.—Por acuerdo de la Lng.'.—El 

Sec".—Pedro Brodhnam.—El Ven.'.—Pedro Montaner. 

Con fecha 21 de Setiembre último ha tenido lugar en Baltimore una fiesta ma
sónica de tal importancia, que juzgando debe ser conocida de todo Mas.", en su 
virtud hemos procurado y hallado conducto á fin de publicar en el BOLKTIN SUS 

detalles mas minuciosos. Al efecto y como preámbulo á dicho trabajo, transcribi
mos á continuación la carta de un h.*. querido de aquellos Wall ." , que ofrecién
dose nuestro corresponsal, nos promete remitir á correo seguido la descripción 
completa de tan solemne acontecimiento. 

«Estoj muy ocupado hace tres dias, dice el h.". Octavio, por el Gran Cónclave 
Templario que mañana empieza habiendo una suntuosa procesión, á la queasisti-
rán por lo menos unos ocho mil Templarios. El Gr.", Sec". me ha dado papeletas 
para que lo ven y presencie todo, visite los salones de cada Comandery y cuantas 
ceremonias haya, así es que dudo poder estenderme mas en esta. Si ño puedo la 
mandaré al correo, pues mi siguiente os llevará relación detallada de dia por dia 
de.sde el sábado que empezarán á llegar los Templarios de los otros Estados hasta 
pasado mañana que concluye, con objeto de que las deis cabida en el BOLETÍN. 

Es admirable, amigo mió, la manera como se celebra todo en este país, pues 
como la idea de la libertad y el respeto i la ley está tan encarnado en el ciudada-
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UNION MASÓNICA. 

Inmenso, grande es nuestro júbilo al ver realizado y llevado á ejecución un he
cho que nosotros hablamos anunciado y que viene á desenvolver lo que lealmente y 
tan solo poseidos del amor al Ord.'. y del deseo de la prosperidad de nuestra subli
me Institución, hemos sostenido con ardimiento sí. pero sin mala fé, con calor y 
constancia, pero sin mala voluntad ni malevolencia hacia nadie: estoes, que nos
otros, que en nuestros trabajos no teníamos mas fin, ni mas objeto que el desar
rollo, aumento y prosperidad de la Ord."., éramos los buenos v los regulares, y 
seriamos reconocidos por los GGr.'. OOr.-. regulares de otros paises. 

Nuestro reconocimiento por el Gr.-. Or.'. Lusitano Unido, que celebra tratados 
de alianza con nosotros, nos coloca más ventajosamente aun de lo que estábamos en 
el rango y en la categoría de las grandes potencias MMas.'. reconocidas en todo el 
universo, cerca de muchas de las cuales no estábamos aun reconocidos. 

Este hecho, espontáneo y obtenido en condiciones de mutua reciprocidad, tales 
como suelen estipularse entre dos altas partes contratantes, absolutamente iguales 
en derechos y en importancia Mas.'., se ha realizado al fin. 

No es esta la hora de las recriminaciones ni de los recuerdos importunos, pues 
nuestra legítima satisfacción y nuestro entusiasmo mas.', nos imponen hoy nue
vos deberes, que como siempre, nos encontrará lirmes en nuestro puesto y mas que 
nunca preparados y di.spuestos, no solo á recoger el fruto de este hecho memorable, 
sino á seguir trabajando dentro de la Institución por su engrandecimiento en Es
paña, procurando que en un breve término no exista en nuestra patria un solo 
pueblo con Ayuntamiento que no tenga un Tall. '. Mas.', en actividad, ni una 
aldea aue no cuente á lómenos con un triángulo, que prepare á los hombres 
honrados para alcanzar las inestimables ventajas, que les ha de proporcionar la 
dicha del conocimiento de la verdadera luz. 

No era este solo el ri'conocimiento con que contábamos ni tampoco será el úl
timo que tengamos la dicha de anunciar, quizás en un breve plazo. Muchos de 
nuestros hh. ' . han viajado y viajan por otros paises v por otros climas, v tenemos 
la satisfacción de anunciar, que sus títulos de obreros del Gr.'. Or. ' . de España ha 
sido un excelente pasaporte que les ha franqueado las puertas de muchos TTemp.'. 
y facilitado dificultades, siempre enojosas, cuando nos ausentamos de la madre 
patria. 

Réstanos tan solo, únicamente llevados de nuestra ardiente caridad Mas.'., re
cordar á todos los MMas.'. españoles, que desde hoy y en virtud del derecho masó
nico internacional vigente, lo único legal y reconocido que existe en este país es 
el Ser.'. Gr.'. Or.'. de España y lo que á sus aliados se reliere La cuestión de ju
risdicción y de regularidades es muy clara y nosotros aconsejamos á todos los 
TTall. ' . y MMas.'. que hoy actúan en España, que lean con detenimiento el an -
terior tratado, y meditándolo bien despacio, obren con acuerdo y ajustando su con
ducta á lo que la conveniencia y el derecho les aconsejen. 

No.sotros estamos seguros de lo que harán y no podemos menos de felicitarnos 
en lo mas íntimo de nuestro corazón mas.'., porque vemos llegado el dia de la 
prosperidad y de la grandeza de la Mas.', española, robusta y potente para arros
trar sin temor, los obstáculos que á su engrandecimiento se opongan. 

Como en otras ocasiones hemos dicho, somos y seremos robustos y fuertes por
que poseemos el secreto que nos dá estas ventajas: este secreto no lo es, para nues
tros hh.'. , y con él les saludamos, diciéndoles: 

S.-. F.'. U.'. 
La Redacción. 

LA CADENA DE UNION DE PARÍS. 
(La Chain« d'Uaion de parts.—Revista masónica francesa. 

Como habíamos anunciado á nuestros hh.'. y lectores habituales, hoy pode
mos darles cuenta del recibo de esta interesante é ilustrada publicación ttiaíónica, 
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que cuenta ocho años de vida, que ha llenado útilmente con la continua ense
ñanza de sus no interrumpidos trabajos. 

Un momento tan solo, cuando abiertas al dolor todas las fuentes de amargura 
qu"* por espacio de algunos meses han oscurecido el claro velo de nuestra genero
sa hcrnuna la Francia, se ha visto obligado nuestro h. . Mr. Jubert á suspen
der su publicación ; mientras que la Franc-masonería francesa, lejos de suspender 
sus trabajos, no descansaba ni un minuto, procurando, ya que no fuese posible 
en absoluto evitar el derramamiento de sangre, economizar la francesa que habia 
respetado la metralla del Krupp, ofreciendo sus generosos pechos en holocausto, 
como siempre y en todas ocasiones ha practicado nuestra santa Institución. 

Hoy, apagados los estragos de la guerra extranjera y extinguidos los odios de 
una dolorosa guerra civil, nuestros vecinos se ocupan con actividad de la reorga
nización del país, y la Franc-masonería ha de contribuir seguramente á tan pa
triótica empresa. En los momentos en que todo era perturbación, nuesira grande 
Orden ha sufrido terribles dolores y ha pensado en una nueva organización: ya 
hemos dado cuenta á nuestros lectores, en número.s anteriores, de esta nueva fase 
de la Franc-masonería francesa, y tendremos en lo sucesivo, gracias á las amisto
sas relaciones que mantenemos con nuestros hh.' . de allende el Pirineo, de entrar 
en mas detalles. 

La Chaine d'Union (cadena de unión], publicación semi-oficial del Gr . \ Or.". 
de Francia, ha reanudado sus tareas, ba)0 la dirección de nuestro h.-. el ilustrado 
masón Mr. Jubert, á cuya fraternal galantería debemos el conocimiento del pri
mer número de la tercera época, que es la que empieza en Diciembre de 1870. 

Este número es un elegante cuaderno de 24 páginas, en 4.* francés, impreso 
en muy buen papel y excelentes tipos, acompañado de un suplemento por no ser 
bastante capyz el número á contener todas las materias correspondientes y que son 
las siguientes • 

Reanudación de trabajos. 
Nuestra decLiracion sobre el Rito V.sc. ant.'. y acep.-. 
Sesiones del Gr.'. Or.'. de Francia en 1.S71. 
Curso gratuito de lengua alemana. 
Trabajos de las tres secciones del .Sup.'. Cons.'. de Francia. 
La instrucción y la Mas. . 
El rey Guillermo de Prusia y la Mas.', parisiense. 
La Franc-masonería y la Commune. 
Fundaciones útiles: i.° Asilo para huérfanos de MMas.'. por la Log.'. Los 

lih.-. unidos c inseparables: 2.° Casa de asilo para huérfanos MMas.\ por la 
Mas •. en general. 

Crónica de los trabajos de los altos MMas.'. : i." parte, París y los arrabales; 
2.', Departamentos; 3.», Colonias y dependencias francesas. 

La guerra alemana.--Una información. 
Boletín de la Mas.', extranjera. 
La deuda de mi corazón para con la Franc-masonería extranjera. 

Suplemento. 

Las declaraciones de los MMas.'. extranjeros á propósito de la guerra franco-
prusiana. 

La Franc-masonería y la moral independiente. 
Revista retrospectiva. 
La solidaridad Mas.', puesta en práctica. 
Notas é investigaciones para servir á la historia del Rito E s c . ant.'. y 

accp.'. 

Tal es el resumen de las materias que contiene el primer número de la nueva 
época de tan interesante publicación, que como comprenderán nuestros lectores, 
abre un vasto campo á los estudios de todo género que puedan relacionarse con la 
Franc-masonería. El crédito general deque goza esta publicación en el mundo 
Masónico nos ahorra el hacer todo comentario, y solo diremos que está á la altura 
de su reputación. 
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Logias en Alemania. 
(Contmnaclon.l 

Fieles á la Patria Gardelegen. . Sajonia 
Union eterna Gera. . . . Remp. 
Luis y Verdad Ilessen. . . Hesse. 
Tres Triángulos Glatz. . . . Silesia. 
Union Virtuosa. Gíogan. . . ídem. 
La Piedra Cúbica Güesen. , . Prusia. 
Serpiente Coronada, . . . . . Gorlítz. . . Silesia. 
Hersinia Goslar. . . Hannover. 
Ernesto Gotha. . . Saxe. 
Augusta Gattinguen. . Hannover. 
Victoria. . Grandenz. . Prusia. 
Carlos de los tres puntos. . . . Greifswald. . ídem. 
La Lira de Oro Gumtenen. . ídem. 
Febo y Apolo. Gustoso. . . ScHsverin. 
Tres Malletes Halberstadd , Sajonia. 
Tres Espadas Halle.. . . Prusia. 

La resp.'. LOR.'. üa lverso , de CMOS Valles, perteneciente al Or.-. N a c . , ha reclamado de 
nuestro Serrao. Gr.-. Or,*. de Esp •. el reconocimiento y filiación, robusteciendo así el Centro 
masónico español. Bien venidos sean los numerosos y distinguidos hh.-. de la Log.-. Ualvei>SO, 
A quien nos ofrecemos y saludamos con el abra;» fraternal. 

* 
» » 

ün acontecimiento masónico de la mayor imprtancia está á punto de realizarse en nuestro Or.-. 
del cual daremos oportunamente conocimiento á nuestros bh,-. 

Son varias las LLog.'. de estos Valles quccon motivo del Solsticio de invierno han celebrado y 
siguen celebrando dignamente los banquetes masónicos de ritual. 

Habiendo obtenido la Log.'. Honradez, fiiiai en instrucción del resp.-. Cuadro L a Calidad, 
carta constitutiva del Sup.-. Gr. •. Or.-, de España, se prepara en una de sus próximas TTen.-. 
hacer el nombramiento de las Luces correspondientes para entrar de lleno en c! ejercicio regular de 
sus funciones.—La resp.*. log.-. Caridad, incansable en sus trabajos de prop-.ganda, merece 
bien de la ya.íoncn'a. 

• 

Un querido h. -. de nuestro Or. *., que- no dsKni'js nombrar, ha llevado á cabo hace pocos 
dias un acto de esos que nuestra Institución ve rcaü/ar con frecuencia, t'.n el momento de empren
der un viaje en Amiirica tu-vo noticia que otro h.*. artista, por falta de medios para trasportarse 
desde Miíxico i Cuba iba á perecer, y deteniendo su viaje, busca á su h. -. Maso t, lo auxilia pró
digamente, y le entrega i5o duros para su marcha. Magiíficoacto. no raro por fortuna en nuestra 
Ord.*. Reciban arabos hh.-. la felicitación mas cordial. 

Coino podrán notar los señores suscritorcs, mejoramos desde el presente 
número el papel de las cubiertas, y solícitos en agradar á nutótfos favorece
dores, procuraremos perfeccionar en cuanto podarnos las condiciones de la 
publicación, no perdonando medio para con«guirlo. 

MADRÍTJ: 1S72 =lmprcnta de Julián Pefia, calle del Olivar, nüm. ii. 



Núm. 18 Madrid i5 de Enero de 1872- Año lí. 

KI, UOLKTIN Bcri envia
do f;r.ituitamente i tndos 
losOOr.'. extranjeros que 
licnen rccotiocijo el iiucs-
iro. 

No se admiten suscricioncs 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir sn impone al Ini-
cerlas. 

Precio 4« U «nwríetoa. 

Madrid, un trimestre, il rs\ 
l̂ rovi:)C!aí. id., ja reales. 
Extranicro, id., .20 reales. 
l.'iti amsr, id., 2 pesos fuerte! 

Números sueltos, 2 rs. 
Dlriftirse al Director, calle 

del Loho, nüm. j í , cuar
to :í." izquierda. 

BOLETIK HICIAL 
nEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
SUP.-. CONS.-. DE LA MAS.-. ESPAÍÍOLA. 

SE PUBLICA EL 1.° Y 15 DE CADA MES. 

Habiendo salido hace unos dias para Lisboa una comisión de nuestro 
Or.'., con poderes para terminar un tratado masónico con el Or.*. Lusita
no, ha remitido con fecha 12 del actuíü el siguiente telegrama : 

«GRIS BENITEZ.—LISBOA 12.—Masonería reunida en solemne baaqpiete.—Gran 
entusiasmo por nuestro Or.*. Maest.'.—Abrazo fraternal & la Masonería de £a> 
paña —Brindis por ambos OOr.*. y por el Gr.-, Malí.-. Cavour 1.', ĝ ran liberta
dor de la humanidad y propagador del progreso.—La Comisión.» 

Como habíamos anunciado en el último número del BoLKTÎ f, los trabijos de ^ 
la Gr.-. Log.-. quedaron terminados en la noche del sábado 3o de Diciembre. En 
esta Ten.'., después de haber hablado los VVen.-. que tenian pedida la palabra, ya 
sobre la proposición, ya sobre rectificaciones, fué aprobada en votación nominal, 
en los términos y en la forma en que fué presentada y figura copiada en la página 
2 del BOLETÍN, número 15, correspondiente al dia i.° de Diciembre de iSjr. 

Acto seguido se procedió al nombramiento de la Comisión de que habla la 
proposición referida, y hecha la votación por cédulas, resultaron elegidos por gran 
mayoría los VVen.-. MMaest.-. Hegel, Maldonado, Arquímidés, Scipion, Pertu-
.sa, Pelayo, Numaocia, Padilla i.°, Abderraman, Demóstcnes, Lelio, Justicia y 
Fortaleza. 

BANQUETES MASÓNICOS. 

El que dcbia verificarse en este Valle en el solsticio masónico de 27 de Diciem
bre, según Estatutos, se trasladó, por ser dicha fecha de triste y perpetuo recuer
do para la Masonería española, por el asesinato del que fué nuestro Gran Capitán 
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de Guardias, Washington, ocurrido en 27 de Diciembre de 1870, al 3i del mismo 
mes del año último. 

Arreglada la mesa, conforme á Rito, el) la acreditada Fonda Española, abrié-
ropse los trabajos de masticación en elTi ínp. ' . de La Candad, para continuarlos 
en aquel establecimiento, uno de cuyos mas capaces y cómodos salones que ocu
paron mas de ciento cincuenta hh,-. 

Presidia la mesa el Ven.-, déla Log.\ Caridad y Gr.-. Maest.-. Adj."., Mete-
lloi .° , gr.-. 33, haciendo de VVig.'. el que lo es primero de la Gr.-. Log.-. 
Ven.-. íílaést.'., Mina i.", gr.-. ?2, yel Ven.-. Maest.-., Castillejos, gr.-, 3o, como 
segundo. 

Inspeccionada la mesa por el Maest.-. de Convites y elGr.-, Guard.-. Temp.-. 
Int.-. de la Gr.-. Log.'. Ven,-. Maest.-.. Villalar j .°. y hechas las señales de cos
tumbre se procedió á los trabajps de masticación. 

Delicado y expléndido fué el banquete de rito, animando á todos los^VVen.-. 
MMaest.*. que asistieron la mas cordial alegría, la fraternidad mas cariñosa y el 
espíritu masónico mas acendrado. 

Los brindis, que empezaron ea ei momento oportuno, é inauguró el presiden
te Ven.-. Metello 1.', fueron á cual mas entusiastas y calorosos, ya por la Masone
ría, ya por la libertad, ya por ci porvenir de España, ya por la resurrección de las 
naciones muertas porei despotismo, ya por la abolición de !a esclavitud, allí don
de exista, ya por el acrecenlumiento de la Orden, va por la instrucción del altivo 
y creyente pueblo español, ya por todos nuestros hh.-. queridos en todo el mun
do; brindis que pronunciaron, entreoíros, los VVen.-. MMaest.". Metello i.°, Mi
na i.°. Castillejos, Domodo.sola, Lucio, Cubero, Martinez, Abderraman, Próci-
da, Otón i .°y Villalar i.', leyendo una composición alusiva al acto el Ven.-. 
Maest.*. Pelayo. 

El Ven.-. Maest.-, Lucio leyó un telegrama de Barcelona, en el que los hh.-. 
de aquellos Valles anunciaban la grata nueva de su incorporación, proceden
tes del Gr.-. Nacional, verdadero acontecimiento que colmó de júbilo á todos 
Ibs Masones que aspiran ala gran obra de la unificación de OOr.-., tan fecunda en 
un plazo próximo, en sucesos prósperos para el desarrollo y grandeza de la Orden 
en nuestra nación. 

Animaba mas el cuadro de tan solemne fiesta la discreta confusión en que los 
VVen.-. MMaest.-. aparecían colocados, el joven cerca del anciano, el casi neófi
to próximo al Masón antiguo. Dibujábase en todos los semblantes la té ardiente 
que anima á los invisibles y heroicos soldados de la batalla ruda en el presente, 
contra toda intolerancia, contra todo fanatismo, contra todo privilegio, contra to
da opresión y toda tiranía para, conseguir la victoria en el porvenir, que afiance 
en España y en el mundo, desde la libertad en la conciencia hasta la propagand?. 
fraternal, que borre Jas distancias entre los hombres, por medio del estudio, el tra
bajo y el amor, bases firmísimas del brillante porvenir que ;1 la humanidad espe
ra en los tiempos que vendrán. 

Terminada la fiesta, se corrió el Saco de pobres, que produjo una notable me
dalla profana para objetos benéficos, y marcharon varios VVen.'. MM-icst.-., cer
rados los trabajos, á felicitar al Gr,-. Maest.'. Cavour i .*, quien los recibió con su 
acostumbrado fraternal espíritu masónico, contestando á la plancha que inspirado 
y elocuente le dirigió el Ven.-. Maest.-. Metello i.*, que presidia aquella numero
sa reunión, con otra plancha, no menos elocuente, no menos inspirada y entusias
ta, retirándose en paz los VVen.-. MMaest.-. á las once y media de la noche. 

Habíamos anunciado que brevemente tendría lugar un acontecimiento masó
nico de la mayor importancia. Hoy, además del que encabeza nuestro numero, 
tenemos el placer de insertar la plancha adjunta que nos permite saludar á nues
tros nuevos hh.-. estrechándolos en fraternal abrazo. 

Hermano Director del BOLETÍN OFIC.AL DEL GB.". OR.- , DE ESPAÑA. 

Barcelona, Enero ¡2 de 1872. 
Querido h,*.; 

£ Q k noche del día 28 de! me$ pasado hemos tenido ei placer de presenciar en 



esta capital un acto verdaderamente importante, y que no dudo tendrá consecuen
cias felices en estos Valles catalanes: la instalación de la Resp •. Log.'. Silencio 
de este Or.". de Barcelona bajo los auspicios del Gr.'. Or. ' . de España. 

Tiempo era ya de que el Gr.'. O r / . de España^ que es el reconocido como le
gitimo y regular por potencias extranjeras y que es el único que puede represen
tar la Masonería en España, ocupase estos Valles, que tanta influencia pueden 
ejercer en la marcha y prosperidad de nuestra Orden. Esta iiecesidad se hacia sen
tir tanto mas cuanto que la poca organización masónica de las LLog.'. que aquí 
trabajan bajo los auspicios del Gr.". Or.'. nacional, y el extraviado uso de nues
tros principios que ellas vienen haciendo, daban lugar A que nuestra Institución 
no fuera conocida debidamente, y se la fuese degenerando. De aquí que despresti
giadas nuestras doctrinas, y mal entendidas las tendencias y espíritu de nuestros 
trabajos, no pudiese haber una verdadera propaganda, y de que en lugar de alen
tar á la Masonería, se la viniese destruyendo. 

Esto despertó el celo verdaderamente masónico de algunos entusiastas miem
bros del Silencio para obligarlos á estudiar la regularidad de los dos GGr.-. OOr.". 
que aquí se disputan el territorio, y como consecuencia de ese estudio vino el con
vencimiento de que el regular y legítimo es el Gr.'. Or.'. de España, y el hecho 
del pase á este Or.'. de la Resp.'. Log.'. Silencio, que oportunamente solicitó por 
acuerdo unánime y por aclamación en Tenida celebrada el 22 del pasado, su Plan
cha de quite del Gr. ' . Or.-. nacional. 

Llenadas todas, las formalidades estatuarias obtuvo el Silencio la autorización 
competente para instalarse bajo los auspicios del Gr.'. Or.'. de España, y así lo 
ha verificado ante una numerosa asamblea de buenos Masones, amantes dé la Or
den y llenos de entusiasmo por su bien y prosperidad. Ha sido un buen suceso 
que ha colmado de júbilo nuestros corazones, porque nos ha hecho presentir días 
de gloria para la Institución en estos Valles que desde hoy entran en una nue
va era. 

Para celebrar tan importante acontecimiento ha tenido el Silencio un banquete 
el dia 29 en que reinó verdadera fraternidad, y en que se demostró el amor y cl 
entusiasmo por la Institución que animan á los hermanos del Silencio. Los traba
jos de masticación se verificaron masónicamente, y con toda la seriedad, compos
tura y orden, propios de personas que están poseídas de que todo es solemne y 
respetable en nuestra veneranda Orden; fué una verdadera fiesta que dejará gra
tos recuerdos en nuestros corazones. 

Luego de los seis primeros brindis de obligación se pronunciaron en fáciles im
provisaciones notables discursos por varios hh. ' . , en que se desenvolvieron las 
doctrinas y principios de la Franc-masonería, y en que con datos históricos se 
probó la poderosa influencia que estaba ejercido en el desarrollo de la Sociedad 
y en la marcha de la civilización, indicándose la alta misión que la Resp.'. Lojfcr. 
5/7encío.ten)a que cumplir en estos importantes Valles. El Ven.'. Maesl.'. como 
siempre, estuvo elocuente y oportuno en las varias veces que tomó la palabra, ha
ciendo visibles el caudal de conocimientos masónicos que posee; y entre varios 
otros, recordamos las bellas y entusiastas piezasarquiteciónicasdeloshh.'. VVig.'., • 
Orad.'., S e c . , Maest.'. de Cer.'., y de los hh,'. Altadill, Ganáis y Aracilquees- • 
tuvieron á hi altura de su reputación prof.*., como personas ilustradas. También 
se leyeron los discursos y el soneto que os incluyo. 

Y como no podia menos en tan interesante festividad, que tanta significación 
tiene en la Masonería de estos Valles, se brindó por la memoria de nuestro malo
grado h.'. PrÍBj, á quien tanto debe todas las buenas instituciones que preparan 
los propicios destinos de la Nación española: brindis que fueron acogidos con ar
doroso entusiasmo. El Ven.'. Maest.'., interrumpiendo por un momento el jú
bilo y el contento de la fiesta, habló en sentidas frases de los antecedentes y me
recimientos masónicos y profanos del Ilust.'. h. ' , Prim, evocando tristísimos re
cuerdos para nuestros corazones, y terminando por cons-agrarle una bat.'. de due
lo que fué disparada con respetuosa solemnidad y muestras de profundo dolor por 
la irreparable pérdida de una de nuestras glorias nacionales. 

Demás creo deciros que el respetable nombre de nuestro Ilust. •. y querido Gr. •. 
Maest.',, el del Gf.-, Maest.'. Adj.-. y del Gr.'. S e c . se repetían y saludaban 
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siempre con afectuoso entusiasmo, recordando tcdo lo que nuestra Orden debe en 
España á sus esfuerzos é ilustrados y activos trabajos. En el acto del banquete se 
dirigió un telegrama para significar el grato y amoroso recuerdo que los hh.-. del 
Silencio tan af.ctuosamente dedicaban en esos instantes de expansión y honesta 
recreación á su Ilust.'. Jefe. 

Se formó al terminar el banquete la cadena mística que simboliza uno de los 
eslabones de la Gran Cadena de nuestra Familia esparcida por todo el Universo. 
El orador pidió la palabra para decir en breves te'rminos que reasumiesen las ideas 
que se hablan emitido en ia.s bellas improvisaciones del báñemete, y concluyó re
comendando que, como idea constante, fija, se propusiese la Resp.'. Log.-. Silen
cio difundir la verdadera luz, que era el principal objeto de la Institución. y que 
para ello nada era mas á propósito que establecer periódicos y abrir academias en 
nuestro Temp.-. para popularizar las ciencias y lasarles. Se hizo repetir el soneto 
delh . ' . Conrado, y el Ven.-. Maest.-. refirió una hermosa anécdota análoga al 
acto para probarla necesidad y las ventajas de la estrecha unión. Así terminó el 
memorable banquete que siempre recordaremos con placer, y que de tanta influen
cia creemos en la marcha del Silencio. 

Y como prueba de lo que motivará este acontecimiento en el desenvolvimiento 
de los trabajos del Gr.-. Or.". de España en estos Valles, pronto os daré cuenta de 
otras LLog.-. instaladas bajo sus auspicios. 

Se despide por hoy de vos con el saludo de costumbre vuestro afectísimo h.-. 
«** 

En la imposibilidad de dar cabida por falta de espacio á los numerosos y en
tusiastas brindis pronunciados en tan m.agnífica fiesta, no podemos ni queremos 
dejar de publicar el elocuente discurso y bello soneto que á contiuuacion trans
cribimos. 

«Si la hermosura de la fra.se, el calor de imaginación y ese sabor de belleza que 
adornan en su elocuencia á los oradores que me han precedido, fueran patrimonio 
mío, nunca como en estos momentos, hh.*. mios, deseara dirigiros mi insignifi
cante voz. 

«Sin embargo, grano de arena viviente en medio de esa muchedumbre de pue
blos masones; hombre, por convicción y hechos, afiliado á vuestros sacros miste
rios, creyera digno de censura mi silencio en momentos tan solemnes. 

«Permitidme, pues, pronunciar un nuevo concepto, una imagen, una frase 
mas á las ya tan perfectamente dichas, y si la hallareis opaca, depurad su fondo, y 
encerrado en ella hallareis, seguro, el deseo de que 

«A la voz de nuestros principios se liguen en un solo pensamiento nuestras as-
"piraciones todas; los Masones del mundo sean verdaderos hermanos, y el astro 
«refulgente de nuestra libertad asegure con lazos ÍTaternales á los seres igualados 
•por la naturaleza.» 

"¿Será necesario xjue una nueva confesión venga á añadirse á las ya emitidas 
en los seis meses en que venero con vosotros esta insigne Institución? 

»No: hoy, que ni las preocupaciones ni las mordazas impiden la marcha del 
saber; hoy, que el hombre siente sin degradarse; hoy, que no bastan las reaccio
nes mas absurdas para condenar á la inercia á nuestro pensamiento, creo inútil 
esplayarme sobre lo que yo siento y anhelo sintáis vosotros. 

«Quiero ser libre, quiero ser dueño de mi albedrío. 
«Quiero que las convulsiones políticas q̂ ue han creído quitarnos todos los mé

todos hallados para conducirnos al descubrimiento de la verdad, sepan que la es-
periencia y la observación nos llevarán siempre al triunfo. 

«Quiero que conozcan que nuestras doctrinas, aun en las pasadas épocas de 
desgracia, no pudieron ser ahogadas por los tiranos; crisol de sus bondades, por el 
contrario, han sido muy mejoradas por la marcha de los tiempos que vienen cor
riendo desde las brillantes calendas del nacimiento de la griega filósofa hasta la 
etapa presente, época gloriosa para la filosofía alemana. 

"Quiero que estudien nuestra marcha y vean cómo la .situación, fatal ayer. le
jos de retardar nuestros progresos, los ha acelerado considerablemente, demoi-

http://fra.se
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trándose de tal modo, que los grandes males que de continuo añígen i los hom-
¡Dres no son del todo funestos para la doliente humanidad. 

«Quiero que se recuerde que nuestra obra es obra de hombres; que como tal, 
sin tener mas de divino que sus preceptos, es grave como él y lleva el sello de su; 
augusta magestad, 

«Quiero, en fin, brindar por ella. 
"La copa que con placer inmenso empuño os dice á voz en grito que, alzsda 

entre vosotros á vosotros se dirige. 
"Brindo, pues: 
«Por la pujanza de las falanjes masónicas. 
«Por la sociedad y la justicia. 
"Porque la actual generación tenga valor para arrancar la máscara á los go

bernantes que, enfangados en las mas torpes intrigas, en los vicios y en la arbi
trariedad, confunden el poder con la violencia, sus pasiones crapulosas con la razón 
de Estado y su sórdido egoísmo con los intereses de la nación. 

«Brindo por la libertad de conciencia y sus manifestaciones; por la destrucción 
del paganismo abyecto, que sigue en medio de nuestra sociedad filosóíico-pensa
dora con iguales absurdos por prácticas, aunque con teorías diversamente espiica-
das. Por el anonadamiento de esos reptiles que burlan á los ánimos apocados, en
cubriendo su fondo de concupiscencia que heredaron del Oriente con Priapo, y el 
fallus hasta los Iconoclastas, que fomentaron con San Guiñóle, hasta la revolu
ción francesa de 1789, y que quisieron renovar en nuestra época con la Compañía 
de Jesús. 

«Brindo para que hoy den fin nuestras amarguras y el sacro fuego de la cari
dad alimente nuestro espíritu. 

«Porque olvidemos aisgustos de ayer y probemos con la bondad de nuestras ac
ciones, que fácilmente se ahuyentan los espíritus falsos; que no somos orgullosos 
puesto que edificamos, y que si hasta hoy hemos sido dignos, hasta hoy pruden
tes, recordamos con fé que las almas de temple fuerte no es en la desgracia y en la 
pobreza tan solo donde se conocen, que de igual modo les pone á prueba el favor 
y el bienestar. 

"¡¡A la salud del Gr . \ Or,-, de España y de su Gr.'. Maest.-. v Comend.\de 
lu Ord.-. 

"A la de los dignos y respetables OOfic . de su cuadro. 
«A la de nuestro Ven/ . 
«A la de todos los Masones!!« 

A L A F É . 
Soneto. ^. 

Arde en mi pecho, sin estinguirtc, Damit, 
Destello del poder omnipotente, 
Qiie el puerto de la paz muestras clemente, 
Y das ventura al que ventura clama. 

Sin tí, la voz callara de lu Fama; 
Del orbe, el heroísmo fuera ausente; 
Ni de la Gloria el templo reluciente 
Cubriera del laurel la augusta ra^na. 

Galileo, por tí, sorprendió un dia, 
Die I51 tierra el secreto mas profundo; 
Guillermo Tell batió la tiranía, 

Y Francklin sujetó el rayo iracundo; 
Guttembcrg conqui.stó la Sabia vía; 
Cristo, la libertad; Colon, un mundo. 

C. R. 

En Santander, la Resp.'. Log.\ Lu^ de Cantabria, niim. i3 , ha verificado las 
tlocoionep de Rito correspondientes al último solsticio d'.: invierno. El acto de la 
instalación de las nuevas DDig.'. y OOfic.•., que fué á la Ten.' , siguiente, según 
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nuestras noticias, ha sido celebrado con gran pompa y solemnidad; los hh.-. elec
tos juraron sus cargos en el altar, recibiendo cada uno de manos del li . ' . y Pod.-. 
Ven.'. Maesf. las respectivas joyas ó distintos de la Dig.-. ú Ofic.. . las cua
les se estrenaron en tan solemne acto y son todas ellas de un gusto extraordina
rio, que realza considerablemente el esplendor de las reuniones. 

La reelección unánime del 11.'. y Pod.-. h.-. Patiñd, gr.-. 3o, para Ven,-. 
Maest.'. de aquella Resp.-. Log.. , ha sido sincera y evidentemente una prueba 
más de-las muchas é intensas simpatías de respeto y consi.leracioii c )n que sus 
cariñosos hh.-. han querido rendir un tributo de gratitud á las relevantes cualida
des así masónicas como profanas del primer Dignatario. El BOLETÍN OI-ICIAL, par
tícipe también de los excelentes sentimientos de sus hh.*. del Valle de Santander, 
tiene una verdadera satisfacción por el feliz resultado de esta elección, y envia con 
su pláceme un abrazo fraternal para tan ilustre electo, el cual extiende asimismo 
á todos los dignos hh.-. de aquel Valle. 

También el h - , Cántabro (Prim.-. Víg.-.), el h,-. Bellioi (Orad.-.) y algún 
otro Ofic.-., han merecido los honores de la reelección de este ejercicio, la que se
guramente hubiera alcanzado al llust.-. h.-. Guttemberg (Seg.-. Vig.-.) si á su 
reiterada instancia,y por tener tal vez que ausentarse muy pronto de aquel Valle, 
el Tall.-, no hubiera accedido con sentimiento á retirarle sus unánimes sufragios. 
Los demás oficios fueron relevados de común acuerdo, y con el rtn de que todos 
los hh -. vayan adquiriendo la instrucción de ellos con la práctica. 

El Cuadro de DDig.-. y OOfic.-. de la Log.-. Lu:^ de Cantabria, núm. i5, 
ha quedado, pues, constituido en la forma siguiente: 

Ven.-. Maest.-., llust.-. y Pod.-. h.-. Patino, gr.-. 3o.— Prim.'. Vig.*. h . ' . 
Cántabro, gr.-. i3.—Seg.-. Vig.-., h.-. Padilla, gr. ' . 3.'—Orad.'., h. ' , Bellini, 
gf.-. 3.0—-Sec. Guard. . Sell.'. y Arch.'., h.-. Vela^que:^, gr,'. 3.*—Tes.., h. ' . 
Tell, gr. ' . 9.°—Exp.'., h.-. Taima, gr.-. 5.*—Maest.'. de Cer.-., h.'. Ulises, 
gr.', 3.*—Lim.'.hosp.-., h. ' . Ongayo, gr.-. 3.*—Arq.". revisor, h.-. Arquímedes, 
gr.'. 3.*—Arq.'. decorador, h.*. Bismarck, gr.'. 3.*—Guard.'. Temp.-. interior, 
h. ' , Garibaldi, gr.-. 3.°—Prim.-. D i á c . , h. ' . Holberg, gr.-. 3.°—Seg.'. D i á c . 
h. ' . Canuda, gr.-. 2.°—Porta-Estand.-., h.-. Besaya, gr.*. 2.°~Porta-Esp.'., h. ' . 
Rigoletto, gr.-. 3.°—Sec.-. Adj.'., h.-. Cervantes, gr.-. 2.°—Orad.-. Adj . . . h. ' . 
Phocion, gr.-. i.°—Seg.'. Maest.'. de Cer.'., h.-. Holbach, gr.'. 2.'—Seg.'. Exp. ' . 
h. ' . Hernán, gr.'. 2.°—Dir.'. de Banq.'., h.'. Pitt, gr.'. 2.*—Guard.-. Temp.' . 
exterior, h.-. Rocheffort, gr.-. 3.° 

No omitiremos la mención especial de la preeminencia que en esta Ten.', es
taba reservada al llust.'. Ven.-. Maest.-. por su magnífica plancha análoga á la si
tuación. Los encomios que de ella se nos mencionan, hacen honor á tan distin
guido Dignatario. 

Por último, y como complemento de estos TTrab.-., la Log.-. Lii^ de Canta
bria, núm. i5, ha celebrado el día 27 del mes de Diciembre último, la Ten.-, de 
banquete prescrita por los Estatutos. En esta Ten.', se iniciaron en la Ord.-. tres 
pprof.-., habiendo asistido como Visitador un llust.'. y Pod.-. h.-. del alto gr.-. 
32, que se ha afiliado á la Log.'. como miembro activo. Cerrados los TTrab. ' . 
del Temp.'. de esta Ten.' , solsticial, todos los hh.'. , en gran número, pasaron á 
la mesa del banquete en la sala de Pasos perdidos. Aunque sobrios los TTrab.-. 
de masticación, estuvieron alegres y animados por magníficos y poéticos brindis, 
además de los respectivos descritos en el ritual simbólico. 

Con tan evidentes pruebas de la unión y entusiasmo que tanto distingue como 
fortalece á nuestros hh.' . Masones del Valle de Santander, solo nos resta ya repe
tir lo que en otra ocasión y en nuestro periódico creemos haber dicho por análogo 
motivo; que con tan firme sosten, la Masonería española no abatirá nunca colum
nas; antes bien se propagará rápidamente, arrancando la vendadclos ojos álos ig
norantes y la malignidad de las intenciones á nuestros detractores. 

* • * 

Según nos comunica un querido h.-. de Málaga la Líig.'. Botica digna siem
pre y entusiasta en sus trabajos, ha celebrado su banquete solsticial el tercer dia de 
Pascua, asistiendo todos los hh.-. délas tres LLog. : La Bélica, La Fraternidad 
y La Fortotefíi.—También concurrieron al acto varios representantes de los cua-



dros que hay en los pueblos de la provincia, pues debido á los multiplicados es
fuerzos de todos, han logrado que en muchos de aquellos se levanten columnas. 

Se reunieron centenares de hh.". que permitievon fuera el acto en estremo_so
lemne y fraternal.—Se pronunciaron muy notables discursos y á la conclusión, 
acordaron saludar por telegrama al Gr.-. Ór.-. como así se efectuó.—:Terminó el 
acto por repartirse entre los hh.' . todos una plancha triangular é impresa, con los 
versos que á continuación insertamos, obsequio debido á su autor, el distinguido 
h.'. Prim.-, Vig,-. de la Lóg.\ Fraternidad. 

LA MASONERÍA. 

1. 
No era la fé ni la ciencia; 

y era el hombre f)rimitivo, 
imbécil cadáver vivo 
sin razón y sin conciencia. 
Cegada la inteligencia, 
de toda virtud desnuda, 
la humanidad torpe y ruda 
se arrastraba á su calvario 
arropada en el sudario 
de la ignorancia y la duda. 

II. 
Cumple el hombre su destino; 

y al ir de su sino en pos, 
un hombre, imagen de Dios, 
cae enmedio del camino. 
El sentimiento es mezquino, 
son pobres las voluntades, 
y á nadie mueve á piedades 
su triste suerte precaria, ' 
porque es el caido, el Paria 
de las primeras edades. 

III. 
El hombre mas vuelo toma; 

siente mas sangre en sus venas: 
ya es vil Esclavo en Atenas; 
ya es mísero Esclavo en Roma. 
Otro porvenir asoma 
tras su pasado de horrores; 
ya lo juzgan sus señores 
cual hombre, y puede servir 
¡cuánto honor!... para morir 
ante los emperadores. 

IV. 

Ya es digno el esclavo impío 
de ir al Circo con las fieras: 
ya es digno de las panteras, 
de los leones bravios. 
Ya puede mostrar sus brios 
en campañas sobrehumanas, 
y dar sus carnes livianas 
á las fieras destructoras, 

f>orque diviertan sus horas 
as meretrices romanas, 

Tras muchos siglos de males, 
pasan los tiempos esquivos, 
y se levantan altivos 
los alcázares feudales. 
Yacen rotos los dogales; 
pasa la feroz tragedia, 
y el yugo tanto no asedia; 
que inspirando mas respeto 
está al terruño sujeto 
el Siervo de la Edad media. 

VI. 
Y sufre el hombre sencillo 

con voluntad resignada 
el derecho de pernada 
y la horca y el cuchillo. 
Aunque avergüenze el decillo, 
aceptando estos dolores 
vive una vida de horrores 
en penosos sacrificios, 
para alimentar los vicios 
de sus impuros señores. 

VII. 
Pero se hace la explosión; 

el hombre siente una idea, 
y su conciencia golpea 
las puertas de su razón. 
Su ropaje de abyección 
salta soberbio en girones; 
vé un mundo de perfecciones, 
y virilmente se forma 
con la savia que transforma 
las nuevas generaciones. 

vm. 
Arde el fuego sobrehumano 

que en su mente germinaba, 
y el que Siervo se arrastraba 
se levanta Ciudadano. 
Con su poderosa mano, 
de la justicia en el nombre 
traza, porque al mundo asombr», 
ardiendo en sublime llama, 
el generoso programa 
áe IOS derechos del hombre. 
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IX. X. 
Mas... ¿cuál fué la inspiración Ella con su voluntad 

que arrancó al pueblo la cruz, y sus gigantes alientos, 
y con torrentes de luz hizo escombros ios cimientos 
llenó su imaginación? déla vieja sociedad. 
Fué una gran asociación Ella de la humanidad 
que en el misterio vivia; obtiene la gratitud; 
los que yo estrecho este dia pues con gran solicitud 
en abrazo fraternal. hace, en sublime ejercicio, 
Fué... el espíritu inmortal calabozos para el vicio, 
de la FRANC-MASONERIA. templos para la virtud. 

(Cristo, gp.-. 13). 
• 

» * • 
La Masonería toma en Málaga prodigioso vuelo. En Log. •. de adopción recibieron hace poca 

tiempo A una ilustrada señorita, hija de uno de los más antiguos hh. •. de aquellos VValI •. 
« 

Kn dicha ciudad vá á proccdersc A la construcción de un suntuoso Temp. •. hecho de modo 
que haya local donde establecer escuelas, á cuyo objeto se ha nonibi-ado una comisión que trabaja 
mucho para conseguirlo, 

• » 

» » 
I.os hli. ' . de la Resp.". Log.'. Civilizadora de Coin, han celebrado con grande en

tusiasmo el banquete solsticial, y enmedio de sus brindis, saludaron fraternalmente por telígrania ií 
los de MiUag.i, que re.«;pondicron en el acto á tan cariñosa demostración de afecto. 

Ha jurado y pasado á nuestro O r . ' . la Log.', Fé y Abnegación del Valle de Cádiz, proce
dente del OT. •. Lusit •. 

• 
En la ciudad de Jerez de la Frontera, bajo la iniciativa de algunos hh . ' , de distinguida posición, 

se ocupan en levantar cuadros por todo su radio. 

En Sevilla la Log.'. Heptuno ha levantado Cap. •,, para lo que se hallaba competentenienie 
autorizada. 

« 
En toda Andalucía hay gran vida masónica: además en Cóndoba se está terminando el Temp •. 

levantado de planta para los MMas.'. Ya han invitado para su inauguración á varios hh,'. de pro
vincias. En Granada se hacen muchas iniciaciones y los hh -. de aquella ciudad escriben muy satis
fechos. 

* 
Los queridos hh,'. del Resp.'. Cuadro de la Coruña celebraron su banquete el 29 de Diciem

bre anterior, reinando en él la rñaynr alegría, habiendo felicitado por telégrafo A los hh.', del Fer
rol, Santiago y Vigo, y al Gr, ' . IViacst.-. como representante de! Ord.-. 

Se han autorizado últimamente triángulos en los importantes puntos siguientes: RivadasclU, 
Jijón, Almería, Lugo, Pontevedra, Rivadávia, Castro l'rdiaks, Huesca, Avila, Albacete, Mérida, 
Gerona, Cáceres v San Sebastian. 

Por una equivocación dijimos en nuestro anterior número que la Loff t . 'Hníw»»^ oroccdeii-
tedel Cr . ' . Kac -. habia solicitado del Or.-. de España sij Reconocimiento y*"fil"iacicn'a'l mismo, 
debiendo haber dicho la tog. •. Ei Porvenir, quvit-s .a que ha pretendido esta incorporación.' 
La Log ' . Universo no tiene procedencia del Oc.. . Nac.-., sino que desde su creación fué insta
lada solemnemente por el Sup.-. Cons.'. del íjr. •, Or.-, de España. 

Rogamos á nuestros su.scri),orcs que no hayan satisfecho el trimestre que acaba 
en fin del actual, lo verifiquen antes de Febrero último, porque de no hacerlo, 
consideraremos que dan por terminada su siiscricion. 

No habiendo podido salvar ios inconvenientes parala mejora que ofrecimos del 
papel de cubiertas, hemos mandado fabricarlo expresamente para el BOLETÍN, y 
brevemente llegará á nuestro poder. 

MADRID; 1872. =Imprcnia d« Juli,in Peña, c«lle del OHvar, núm, 23. 



Núm. 19 Madrid i.' de Febrero de 1872. Año II. 

EL B O L E T Í N será envia
do grífuitamentc i todos 
Ios.O0r.'. extranjeros que 
tienen reconocido el nues
tro. 

No se admiten suscriciones 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al lia-
cerlas. 

\ 
Precio da U luterieioa. 

JVladrid, un trimestre, i i rs. 
Provincias, id., 12 reales. 
Extranjero, id., 20 reales. 
Ultramar, id., 2 pesos fuertes 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, calle 

del Lobo, núm. 23, cuar
to S." izquierda. 

BOlEfl» «eilllill 
DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
SUP.-. 

SE 

CONS.-. 

PUBLICA 

DE 

EL 1 

LA 

° Y 

MAS.' 

15 DE 

. ESPAÑOLA. 

CADA MES. 

•• aat.'. y 
G r •. O P . - . 

Poder. 

•. Or.-. de España, teniendo en 
de su obediencia, por conocer los 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 
"Al Sub.*. y Val.*. Principe del Real Secreto, gr.-. 38 del Rito Esc 

acep. •., el Ilnst. •. h. •. Lübio, Director del «Boletín Oficial» del Ser. •, 
de España, en este Or.-. y Valle de M&ntua. 

Salud, Estabilidad, 
Ilust.-. h.-.: El Sup.-. Cons.-. del Ser.-. Gr 

cuenta la justificada ansiedad de los dignos hh.' . 
resultados de las gestiones y negociaciones seguidas cerca del Gr.-. Or.-. Lusit.-. 
Unido, Pot.-. Sup.-. de la Masonería Portuguesa; y en vista de haberse celebrado 
un Tratado de mutuo reconocimiento y amistad, el que en breve deberá ser ra
tificado, me ordena remitiros y en virtud de su disposición os remito, una copia 
exacta del espresado Tratado, á fin de que este sea conocido de todos los Cuerpos, 
CCap,-. y LLog.-. SSimb.-. de su obediencia y jurisdicción, para que sirva de sa-
tisfacion á todos los hh.*. en general, asi como para los efectos oportunos. 

Os ruego pues, Ilust.*. h.-., dispongáis su inserción en el próximo número del 
BOLETÍN, cuidando de reaiiíir un ejemplar del mismo, obligatoriamente á todos 
los VVen.-. de aquellos T ra l l . ' . que por descuido ú otras causas, no se hallen 
suscritos á esta tan necesaria publicación oficial de este Ser.-. Gr.-. Or.-. de Es
paña. Con este motivo me reitero ŷ  os saludo, Ilust.-. h.-., en este Or.-. y Valle, 
desde esta Gr.'. Sec.-. á los 26 días del mes de Enero de 1872. Año del Arte 
Real de 5872. 

Blh . - . Or -. Sec.-. , Orestes 1.° 

Siendo para nosotros siempre un deber grato de la mas extricta obedien
cia á las órdenes de nuestras legítimas autoridades MMas.-., nos apresuramos, 
como dicela plancha autoritativa, ácomunicar tan fausta nueva á nuestros 



hh.-. , seguros de la íntima satisfacción y contentamiento que ha de producir
les este hecho que ya, aunque con las;Tias prudentes reservas, hablamos deja
do entrever. 

Las copias dicen así; 

A LA G.-, DEL SUP.-. A , ' . DKl. LJ.*. 

Grande Or.-. f.^asit.\ Unido Sup.". Cons.'. de la Masonería Portuguesa, único 
legalmente constituido para el Reino de Portugal, sus dominios y jurisdicción 
masónica en el Capítulo prja|r^-ncial de España. 

Al SapientUpmo Grande Orieate de España 

Portugal.—Valle i3e Lisboa A 3 de Enero de 1872 (era vulgar). 
Yo F.L CONDE DK PARATY, gr.-. ?3, Gr.-. Maest.-. Sob.-. Gr.-. Comend.-. del 

Gr.-. Or.-. Lusit.-. Unido. Sup.-. Gons.-. de la Masonería Portuguesa, 

Usando de los derechos que me confiere el art. 73 de la Constitución, bida la 
Gran Comisión Central, deseando estrechar las relaciones de amistad con el Gr.-. 
Or.". de España: 

Nombro á los Muy Ilustres, Poderosos y Respetables hh.-, José Mendes 
d ássumpíj'ío, gr;'. 33, y Antonio José Eunes Júnior, gr.-. zS, dándoles poderes 
bastantes para negociar, concluir y firmar el tratado de alianza perpetua con el 
mencionado Gr.-. Or.-. de España, representado por los Muy Ilustres, Poderosos 
y Respetables hh.-. Antonio María Alvarezgr.-. 33 y José Nicolao y Bou, 
gr.-. 33. 

Los Grandes Secretarios del Gr.'. Or.-. Lusit.-. Unido Sup.-. Cons.-. de la 
Masonería Portuguesa háganlo constar así á los nombrados para su inteligencia. 

Trazado en la Gr.-. Secret.-. del Gr.-. Or.-. Lusit.-. Unido, Sup.-. Cons.-. de 
la Masonería Portuguesa á 3 de Enero de 1872 (era vulgar).—El Gr.-. Maest.-. 
Sob.-. Gr.". Comend.-. Conde de Paraty, gr.-. 33.— Los GGr.-. SSecret.-. Anto
nio Manoel da Cunha Bellem, gr . 33.—Enrique J. de Carvallo Frontes, 
gr.-. 3o. 

A LA G.-. UEL SUP. - . A.-, DEL U . - . 

Al Muy Pod.*. Resp.-. éllust,-. H.-. Gr.-. Maest-. y Pod.-. Sob.-. Gr-. Insp.-. 
y Sob.-. Gr •. Comead.', del Gr-. Or.- de Espafla. 

Envia 
El Gr.-. Maest.'. del Gr.-. Or.-. Lusitano Unido. 

8.- . F . - . U.- . 
Sup.'. jr Pod.\ h.'.: 

Tuve á mucha satisfacción en recibir vuestra comunicación grabada del 26 de 
Diciembre de 1871, y os agradezco de corazón las fraternales y cariñosas espresio
nes que me dirigís, asegurándoos que aprecio mucho vuestro celo y el emfw'ño 
con que os habéis consagrado al engrandecimiento de nuestra augusta Ord.-., sien
do el principal asunto de vuestra plan.-, anunciarme el nombramiento de una 
Com.'., para tratar juntamente con otra de nuestra parte, de formar el tratado que 
une á nuestros dos GGr.-. OOr.-., tengo la mayor alegría al anunciaros que ya 
se encuentra concluido tan útil trabajo. Rsonjeánclome la creencia de que los nue
vos lazos Mas.-, que acaban de establecerse entre España y Portugal influirán 
mucho en el progreso y buen orden de nuestra Sob.-. Inst.-., y creo profunda
mente que las relaciones entre los dos GGr.'. OOr.". se mantendrán siempre sin 
interrupción y con éxito. 

No debo dejar de significaros que los plenipotenciarios de nuestro Gr.'. Or. ' , 
se conducirán lo mejor posible, probando no solo su entusiasmo á la Ord."., sino 
$1̂  competencia para tal misión. Tuve también la satisfacción de ver á nuestro 
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buen h.'. dbn José Nicolao y Bou en vuestra comisión, puesto q̂ ue habiendo si
do iniciador en el Gr,*. Or. ' . Lusitano, le consideramos como hi)o, así cómo por 
haber estado_consagrado siempre á esta Ord.*, á la cual prestó servicios que no 
podemos olvidar, conduciéndose siempre con lealtad, todo lo cual nos induce á 
consagrarle particular estimación. 

Hago votos por el desarrollo y progreso del Gr.'. Or.-. de España y el Sup.". 
Arq.-. del U.-. os ilumine y ayude. Traz.-. en el Gab.-. del Gr,-. Macst.-.—Lis
boa u de Enero de 1872 (e -. v.-.)—El Gr.-. Maest.-, Conde de Paraty, gr.-. 33. 

A LA G.-. DEL Sui\-. AR(1. ' . DEL U N . - . 

Grande Or.-. Lusit.-. Unido, Sup.-. Cons.'. de la Masonería Portuguesa, único 
legalmente constituido para el Reino de Portugal, sus dominios y Jurisdicción 
masónica en el capítulo provincial de España. 

Al Pod.'. y Sap.-. Ilust.-. Gr . Maest.-. del Gr.-. Or.-. de Esp.-. 

s.-. s.-. s.-. 
Portugal.—Valle de l.isbúa á i5 de E tro de 1872 (era vulgar). 

Queridísimo y Pod.-. H. ' . : Después de la ratificación del tratado celebrado 
en 12 de Enero eñ este Valle de Lisboa, el cual debe unir las dos potencias masó
nicas de España y de Portugal, cúmplenos el grato encargo de nombrarnos recí
procos representantes en garantía de amistad, por lo que tengo el honor de propo
neros que os digneis escojer el nombre de uno de los tres dignos hh.-. que en el 
adjunto triángulo os envió para representar á la alta potencia masónica, que tan 
dignamente presidís, junto al Gr.'. Or.'. Lusit.'. Unido.— Al mismo tiempo os 
ruego que me indiquéis el nombre del h.-. que debe honrarnos representando á 
esta potencia cerca del Gr.-. Or.-. de España. 

Seguro de que este nombramiento solo servirá para estrechar los lazos de amis
tad fraternal entre los MMas.-. de España y Portugal, ruego al Supremo A.-, del 
U.-. que os ayude é ilumine.—El Gr.-. Maest.-., Conde de Paraty, gr. '. 33.— 
Hay un sello.'—El Gr.-, S e c . de relaciones extranjeras, Antonio Manuel da 
Cunha Bellem. 

A G.-. DF. S. DO U.-

A todos os MM,'. rregul.-. espalhados 
jiela superficie da térra. 

s.-. s,-. s.-. 
o Gr,'. Or.'. Lusitano Unido Supre

mo Conselho da Maijonaria Portugueza 
e o Gr-. Or.'. de Espanha, tendo em 
vista o maior progrcsso da Arte Real e 
compenetrados da necessidadc de regu
lar por meio de um tratado bassado ém 
condií^óes de perfeita reciprocidade, as 
rela(;Oes de fraternal amisade e perpetua 
allian^a entre as duas Potencias Mago-
nicas, convieráo nomeiar seus Plenipo
tenciarios para este effeito; a saber: 

OGr.-.Or.-. Lusitano Unido, aoM.-. 
Pod.'. Resp.'. Ir.'. José Mendes d'As-
sumpqao, gr,-.-. 33. obr.-. da R.'. L.-. 
C-,Pureza, de Lisboa, deputado a Gr.-. 
Loja pela R.-. L.-. C.-. Amñr da Pa
tria, da Horta, Sob.'. Gr,-. Insp.-. 
Gen.-, membrc 4a Gr,-. Com.-. Cen
tral. 

A LA G. - . DEL G. - . A . - , DEL U . - . 

A todos los MMas,-. regalares esparci
dos en la superficie de la tierra. 

s.-. s.-. s.-. 
El Gr.-. Or. ' . Lusitano Unido, Su

premo Consejo de la Masonería Portu
guesa, y elGr. ' . Ór.-. de España, te
niendo á la vista el mayor progreso 
del Arte Real y penetrados de la nece
sidad que hay de regulariz-ar por medio 
de un tratado basado en condiciones de 
perfecta reciprocidad, las relaciones de 
fraternal amistad, y perpetua alianza en
tre las dos Potencias Masónicas, convi
nieron en nombrar sus Plenipotencia
rios para este efecto, á saber: 

El Gr.-. Or.-. Lusitano Unido, al 
M.'. Pod.'. Resp.-. h. ' . José Méndez 
de Assump^ao, gr.-. 33, Obr.-. de ia 
Resp.-. Lóg.'. Cap.-. Purera, de Lis
boa, diputado en k Gr.'. Lóg.-. por la 
Resp.-. Lóg.-. Cap.-. Amor ka Patria, 
de Horta, Sob,-. Gr.-. Insp.'. Gen.', y 
miembro de la Gr,*. Cotntsiort centrdf. 
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EaoM.- . Pod.-. Resp.-. Ir.-. Antonio 
José Eunes Júnior gr.-. 25.*., Orad.*, 
da R.'. L.\. C.\ Restaura9ao de Portu
gal, de Lisboa, membro hon.-. daR.-. 
L. ' . C*. Esperan9a, de Lisboa, Orad.', 
hon.". da R.'. L.-. C. ' . Alliant;a i.*de 
Lisboa, deputado a Gr.'. Loja pela R.'. 
L. ' . C.'. Afortunada, de Palmas de 
Gran Canarias, membro da Gr. •. Com. •. 
Central. 

E o Gr.'. Or. ' . de Espanha, ao M.-. 
Pod.'. Resp.'. Ir.'. Antonio María Al-
varez y Gutiérrez, gr. '. 33. ' . obr.-, da 
R.', L. ' . Caridad, membro do Sup.-. 
Cons.' . , Sob.'. Gr.-. Insp.*. Gen.-, e 
Gr.'. ThesoureirodomesmoGr.". Or.-. 

EaoM. ' . Pod.'. Resp.'. Ir.-, José Ni-
colau y Bou, gr.', 33.'. obr.-. da R.'. 
L. ' . Mantuana e membro do Sup.'. 
Cons.'. Sob.'. Gr.'. Ins,'. Gen.', do 
gr,'. 33. ' . e ultimo do Rito E s c . ant.'. 
e ace.'.. Representante do Gr.'. Or. ' .do 
México, junto aoGr. ' . Or. ' . de Espa
nha, com o gr.'. 33.'. pelos SSupr.-. 
CCons.'. de México da Suissa, etc. 

Os quaes tendo trocado as suas cre-
denciaes que acharam em boa e devida 
forma accordaram nos artigos seguin-
tes: 

Art. I. ' O Gr.'. Or.'. Lusitano Uni
do Sup.'. Cons.'. da Maqonaria Portu-
gueza e o Gr. ' . Or.'. de Espanha re-
conhecemse mutuamente, como únicos 
poderes masónicos legaes e regulares, 
para os Reinos de Portugal e Espanha 
e suas possesOes ultramarinas. 

Art. 2° As duas Potencias contrac-
tantes, obrigamse sem restric90es a vi-
ver em boa e perfeita amisade e a ayu-
daremsepara conseguir os augustos fins 
da instituiíjáo maíj'onica. 

Art. 3.° Cada urna d'ellas reconhe-
ce na outra o direito de estabelecer 
officinas subjeitas a sua jurisdic^ao em 
ambos os paizes, Espanha e Portugal, 
nao consentindo nada em seu jperjuizo, 
antes tratartdo-as todas tso fraternal
mente como se fossem suas irmaas. 

% Único. Nao reconhecerao como 
justas e regulares as Lojas que existam 
ou venham a eslabelecersc nos territo
rios das suas jurisdic^oes sob os auspi
cios de qualquer outro Or.'. do globo. 

Art. 4.° Nenhum dos dois Orientes 
pactuantes receberá sob os seus auspi
cios Officinas ou individuos que tendo 

Y al M.-. Pod.'. Resp,'. h.-. Anto
nio José Eunes Júnior, gr.-. 25, Ora
dor de la Resp,'. Lóg.'. Cap. . Restau-
ra^ao de Portugal, de Lisboa, miembro 
honor.', de la Resp.'. Lóg.'. Cap,-. Es
peranza, de Lisboa, Orad.-, honorario 
de la Resp.'. Lóg.-. Cap.'. ,4lianza r.', 
de Lisboa, diputado en la Gr,', Lóg.', 
por la Resp.-. Lóg.-. Cap.-. Afortuna
da, de Palmas de Gran Canaria, miem
bro de la Gr.'. Comisión Central, 

Y el Gr.-. Or.'. de España, al M.', 
Pod,-. Resp,-, h.', Antonio María Al-
varez y Gutiérrez, gr,-. 33, Obr,-, de la 
Resp,'. Lóg.-. Caridad y miembro del 
Sup.-. Cons. ' . , Sob.-. Gr.', Insp.-. 
Gen.-, y Gr.' . Tesorero del Gr.-. Or. ' , 

Y al M.-. Pod.-. Resp.'. h. ' . José 
Nicolao y Bou, gr.-. 33, Obr.', de la 
Resp.-. Lóg.'. Mantuana y miembro 
del Sup.'. Cons.'., Sob.-. Gr.'. Insp.'. 
Gen.', del gr. '. 33 y último del Rito 
Esc.-. Ant. ' , y Acep.-., Representante 
del Gr.'. Or.". de Méjico en el Gr.-. 
Or. ' . de España, condecorado con el 
gr,-, 33 por los SSup ', CCons.', de 
Méjico, de la Suiza, etc. 

Los cuales habiendo cambiado sus 
credenciales, que encontraron en buena 
y debida forma, acordaron los artículos 
siguientes: 

Art. I.* El Gr.-. Or.-. Lusitano 
Unido, Sup.' . Cons.-, de la Mas.*. Por
tuguesa y el Gr.', Or.', de España, se 
reconocen mutuamente, como únicos 
poderes masónicos legales y regulares 
para los Reinos de Portugal y España y 
sus posesiones ultramarinas, 

Art, 2,* Las dos Potencias contra
tantes se obligan sin restricciones á vi
vir en buena y perfecta amistad y ayu
darse para conseguir los augustos fines 
de la Institución Mas,'. 

Art, 3,* Cada una de ellas recono
cen en la otra el derecho de establecer 
TTall, ' , sujetos á su jurisdicción en 
ambos países de España y Portugal, no 
consintiendo nada en su perjuicio, por 
el contrario, tratando á todos tan frater
nalmente como si fueran sus hermanos, 

% Único, No reconocerán como jus
tos y regulares á los TTall. ' . que exis
tan ó vengan á establecerse en los ter
ritorios de sus jurisdicciones bajo los 
auspicios de cualquier otro Or.-. del 
globo. 

Art. 4.* Ningunode losOOr.', con
tratantes recibirá bajo sus auspicios, ta
lleres ó individuos que habiendo perle-
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pertcncido a outro d'elles se tenha apar
tado com nota de irregularidade, cu tjue 
por qualquer culpa se haja tomado in
digno de ser reconhecido como magon 
regular e perfeito par ambos elles. 

Art. 5.* O Gr.-. Or.-. Lusitano Uni
do auxiliaráaoGr.-. Or / . de Espanhaa 
l'azer-se reconhecer como legítimo e re-
^jnhecer como legitimo e regular, por 
todos os OOr.'. estranjeiros com quem 
tem rcla^oes d'amisade, requerendo-lles 
que retirem e anulem os poderes que 
ouvesem concedido para o estabcleci-
mento de Lojas en tetritorio espanhol. 

Art. 6." Cada um dos Oür.-. no-
meará um seu representante junto do 
outro escolhendo o entre urna lista tri
ple que este Ihe enviará. 

Art. y.° Os OObrc.-. de um dos 
dois OOr.-. que se apresentarem ñas 
Officinas de outro nao serio reconheci-
dos como regulares para gozarem dos 
seus direitos, sem terem feito visar os 
seus documentos pelo representante do 
seu Or.-. ou algum delegado seu. 

% Único. A doutrina d'este artigo 
será desenvolvida em um regulamento 
especial approvado por ambos contra
tantes. 

Art. 8.° O representante do Gr.'. 
Or.". de Espanha terá assento sem voz 
deliberativa na Gr,'. LojadoGr.-. Or.'. 
Lusitano Unido; semelhantemente, o te
rá o representante d'esta Potencia em 
todas as GGr".'. GCam.'. doGr. ' . Or.'. 
de Espanha. 

Art. g.° Cada um dos dois OOr.'. 
acceitará o outro como arbitro consilia-
dór de todas as dissen90es que por acazo 
possam darse no seu seio. 

Art. I o. O presente tratado depois 
de ractificado pelos SSap. ' . GGr.'. 
MMaest.'. dos dois OOr.-. será posto 
cm vigor e complido com toda a Ical-
dade magonica. 

Em fé do que, e para que conste a 
todos os MMa^.'. espalhados pela su
perficie da térra vae o presente em du
plicado e nos idiomas espanhol e portu-
fuez, assignado e sellado em boa e dcvi-

a forma pelos representantes e Pleni
potenciarios dos cornos contratantes 
Gr.'. Or, ' . Lusitano unido, Supremo 
Conselho do Ma(;onaria Portugueza e 
Gr.-. Or,'. de Espanha. 

Trabado em logar occulto aos pprof,'. 
no Valle de Lisboa 12 de Janeiro de 
1872 e.". v,'.—José Mendcs d'Assump-
(jao.ssAntonio JÍ Eunes Júnior. 

necido á otro de ellos haya merecido 
nota de irregularidad, ó por alguna fal
ta grave se considere indigno de ser re
conocido como masón regular y perfec
to de ambos OOr.'. 

Art. 5.' El Gr.-. Or.-. Lusitano 
Unido, auxiliará al Gr.'. Or. ' . de Es
paña á hacerse reconocer como legítimo 
y regular por todos los OOr.'. extran
jeros con quienes tiene relaciones de 
amistad, acudiendo á ellos para que re
tiren y anulen los poderes que hubieren 
concedido para el establecimiento de 
TTall. ' . en territorio Español. 

Art. 6.0 Cada uno de los OOr.'. 
nombrará un representante suyo, para 
el otro Or.'. escogiéndolo entre una lis
ta triplicada que este le enviará. 

Art. 7.° Los 0 0 b . ' . de uno de los 
dos OOr.', que se presenten en los ta
lleres del otro, no serán reconocidos co
mo regulares para gozar de sus derechos 
sin haber hecho antes visar sus docu
mentos por el representante de su Or. ' . 
ó algún delegado suyo. 

% Único. La doctrina de este artícu
lo se desenvolverá en un reglamento es
pecial aprobado por ambos contratan
tes. 

Art. 8." El representante del Gr. ' . 
Or.'. de España tendrá asiento sin voz 
deliberativa en la Gr.-. Lóg.'. del Gr.'. 
Or.-. Lusitano Unido, del mismo modo 
lo tendrá el representante de esta Poten
cia en todas las GGr.'. CCám.'. del 
Gr.'. Or.', de España. 

Art. 9.° Cada uno de los dos OOr.' . 
aceptará al olro como arbitro conci- v, 
liador, de todas las disensiones que por 
acaso se puedan suscitar en su seno. 

Art. 10. El presente tratado después 
de ratificado por los SSap.'. GGr.'. 
MMaest.'. de los dos OOr.'., será pues
to en vigor y cumplido con toda lealtad 
masónica. 

En fé de lo que, y para que conste á 
todos los MMas.'. esparcidos en la su
perficie de la tierra, va el presente por 
duplicado y en los idiomas Español y 
Portugués, firmado y sellado en buena 
y debida forma por los representantes y 
Plenipotenciarios de los cuerpos con
tratantes, Gr.'. Or.'. Lusitano Unido, 
Sup.', Cons.', de la Mas.'. Portuguesa 
y Gr.'. Or. ' . de España. 

Trazado en lugar oculto á los pprof.'. 
en el Valle de Lisboa á los J2 de Enero 
de I§72 (e.-. V.-.).—Antonio María Al-
varez.—José Nicolao y Bou. 
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UNION MASÓNICA. 

Inmenso, grande es nuestro Júbilo al ver realizado y llevado á ejecución un he
cho que nosotros habíamos anunciado y que viene á desenvolver lo que lealmente y 
tan solo poseidos del amor al Ord.'. y del deseo de la prosperidad de nuestra subli
me Institución, hemos sostenido con ardimiento sí, pero sin mala fé, con calor y 
constancia, pero sin mala voluntad ni malevolencia hacia nadie: estoes, que nos
otros, que en nuestros trabajos no teníamos mas fin, ni mas objeto que el desar
rollo, aumento y prosperidad de la Ord.'., éramos los buenos y los regulares, y 
seriamos reconocidos por los GGr.-. 0 0 r . \ regulares de otros países. 

Nuestro reconocimiento por el Gr.-. Or. *. Lusitano Unido, quecelebra tratados 
de alianza con nosotros, nos coloca más ventajosamente aun de lo que estábamos en 
el rango y en la categoría de las grandes potencias MMas.'. reconocidas en todo el 
universo, cerca de muchas de las cuales no estábamos aun reconocidos. 

Este hecho, espontáneo y obtenido en condiciones de mutua reciprocidad, tales 
como suelen estipularse entre dos altas partes contratantes, absolutamente iguales 
en derechos y en importancia Mas.-., se ha realizado al fin. 

No es estala hora de las recriminaciones ni délos recuerdos importunos, pues 
nuestra legítima satisfacción y nuestro entusiasmo mas.', nos imponen hoy nue
vos deberes, que como siempre, nos encontrará firmes en nuestro puesto y mas que 
nunca preparados y dispuestos, no solo á recoger el fruto de este hecho memorable, 
sino á seguir trabajando dentro de la Institución por su engrandecimiento en Es
paña, procurando que en un breve término no exista en nuestra patria un solo 
pueblo con Ayuntamiento que no tenga un Tall.-. Mas.", en actividad, ni una 
aldea que no cuente á lo menos con un triángulo, que prepare á los hombres 
honrados para alcanzar las inestimables ventajas, que les ha de proporcionar la 
dicha del conocimiento de la verdadera luz. 

No era este solo el reconocimiento con que contábamos ni tampoco será el úl
timo que tengamos la dicha de anunciar, quizás en un breve plazo. Muchos de 
nuestros hh.". han viajado y viajan por otros países y por otros climas, y tenemos 
la satisfacción de anunciar, que sus títulos de obreros del Gr.". Or.-. de España hdt 
sido un excelente pasaporte que les ha franqueado las puertas de muchos TTemp.". 
y facilitado dificultades, siempre enojosas, cuando nos ausentamos de la madre 
patria. 

Réstanos tan solo, únicamente llevados de nuestra ardiente caridad Mas,'., re
cordar á todos los MMas.*. españoles, que desde hoy y en virtud del derecho masó-
niío internacional vigente, lo único legal y reconocido que existe en este país es 
el Ser.". Gr.". Or.". de España y lo queá sus aliados se refiere. La cuestión de ju
risdicción y de regularidades es muy clara y nosotros aconsejamos á todos los 
TTall.-. y MMas.". que hoy actúan en España, que lean con detenimiento el an -
terior tratado, y meditándolo bien despacio, obren con acuerdo y ajustando su con
ducta á lo que la conveniencia y el derecho les aconsejen. 

Nosotros estamos seguros de lo que harán y no podemos menos de felicitarnos 
en lo mas íntimo de nuestro corazón mas."., porque vemos llegado el dia de la 
prosperidad y de la grandeza de la Mas.", española, robusta y potente para arros
trar sin temor, los obstáculos que á su engrandecimiento se opongan. 

Como en otras ocasiones hemos dicho, somos y seremos robustos y fuertes por
que poseemos el secreto que nos dá estas ventajas: este secreto no lo es, para nues
tros hh.'. , y con él les saludamos, díciéndoles: 

S.'. F.". U.". 
La Redacción. 

LA CADENA DE UNION DE PARÍS. 
¡La Cfaalafl d'ünion de París.—Revista masónica francesa. 

Como habíamos anunciado á nuestros bh,' . y lectores habituales, hoy pode
mos darles cuenta del recibo de esta interesíinte é ilustrada publicación ttiütanlca. 



que cuenta ocho años de vida, que ha llenado útilmente con la continua ense
ñanza de sus no interrumpidos trabajos. 

Un momento tan solo, cuando abiertas al dolor todas las fuentes de amargura 
qu« por espacio de algunos meses han oscurecido el claro velo de nuestra genero
sa heriTidna la Francia, se ha visto obligado nuestro h. . Mr. Jubert á suspen
der su publicación; mientras ĉ ue la Franc-masonería francesa, lejos de suspender 
sus trabajos, no descansaba ni un minuto, procurando, ya que no fuese posible 
en absoluto evitar el derramamiento de sangre, economizar la francesa que había 
respetado la metralla del Krupp, ofreciendo sus generosos pechos en holocausto, 
como siempre y en todas ocasiones ha practicado nuestra santa Institución. 

Hoy, apagados los estragos de la guerra extranjera y extinguidos los odios de 
una dolorosa guerra civil, nuestros vecinos se ocupan con actividad de la reorga
nización del país, y la Franc-masonería ha de contribuir seguramente á tan pa
triótica empresa, bn los momentos en que todo era perturbación, nuestra grande 
Orden ha sufrido terribles dolores y ha pensado en una nueva organización : ya 
hemos dado cuenta á nuestros lectores, en números anteriores, de esta nueva fase 
de la Franc-masonería francesa, y tendremos en lo sucesivo, gracias alas amisto
sas relaciones que mantenemos con nuestros hh.". de allende el Pirineo, de entrar 
en mas detalles. 

La Chained'Umon (cadena deunionj, publicación semi-oficial delGr.". Or.*. 
de Francia, ha reanudado sus tareas, bajo la dirección de nuestro h. ' . el ilustrado 
masón Mr. Jubert, á cuya fraternal galantería debernos el conocimiento del pri
mer número de la tercera época, que es la que empieza en Diciembre de 1870. 

Este número es un elegante cuaderno de 24 páginas, en 4.* francés, impreso 
en muy buen papel y excelentes tipos, acompañado de un suplemento por no ser 
bastante capaz el número á contener todas las mateinas correspondientes y que son 
las siguientes • 

Reanudación de trabajos. 
Nuestra declaración sobre el Rito E s c . ant.'. y acep.-. 
Sesiones del Gr.'. Or.'. de Francia en 1871. 
Curso gratuito de lengua alemana. 
Trabajos de las tres secciones del Sup.*. Cons,\ de Francia. 
La instrucción y la Mas.'. 
El rey Guillermo de Prusiay la Mas.', parisiense. 
La Franc-masonería y la Commune. 
Fundaciones útiles : i.° Asilo para huérfanos de MMas.'. por la Log.\ Los 

hh.\ unidos é inseparables; 2." Casa de asilo para huérfanos MMas.-. por la 
Mas.', en general. ^̂  

Crónica de los trabajos de los altos MMas.'. ; i. ' parte, París y los arrabales; 
2.", Departamentos; 3.», Colonias y dependencias francesas. 

La guerra alemana.--Una información. 
Boletín de la Mas.', extranjera. 
La deuda de mi corazón para con la Franc-masonería extranjera. 

Suplemento. 

Las declaraciones de los MMas.'. extranjeros á propósito de la guerra franco-
prusiana. 

La Franc-masonería y la moral independiente. 
Revista retrospectiva. ' 
La solidaridad Mas.', puesta en práctica. 
Notas é investigaciones para servir á la historia del Rito E s c . ant. ' . y 

acep.-. 

Tal es el resumen de las materias que contiene el primer número de la nueva 
época de tan interesante publicación, que como comprenderán nuestros lectores, 
abre un vasto campo á los estudios de todo género que puedan relacionarse con la 
Franc-masonería. El crédito general de que goza esta publicación en el mundo 
Masónico nos ahorra el hacer todo comentario, y solo diremos que está á la altura 
de su reputación. 
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Debemos advertir que el director de npestro colega Mas.'. La Chaine d'Union, 
ruega á todo Secretario de Lóg.*. se sirva comunicarle cualquiera trabajo de ta
ller que merezca los honores de la publicación, ó cualquiera documento que val
ga para ser conocido, lo mismo que todo periódico político que hable bien ó mal 
d e l a O r d - . 

Quisiéramos disponer de mas espacio para dar á conocer mas in extenso á 
nuestros h h . \ este interesante diario Mas.-, ó alguno de sus importantes trabajos 
en todos sus detalles; pero la estrech ez nos obliga á contentarnos por hoy con sa
ludar bien afectuosamente á nuestro caro colega, enviándole el voto sincero que 
hacemos por su publicación y por la prosperidad de la Ord. \ en Francia, de que 
es tan digno órgano, voto que traducimos en nuestra sublime trilogía 

S.-. F.-. U.-. 
La Beda«cion 

Digimos en nuestro anterior número, que había pasado afiliándose al Gr,-. 
Or.". de España el cuadro Fé y Abnegación del Valí.', de Cádiz, y hoy tenemos la 
satisfacción de añadir que esta distinguida y resp.-, Lóg.%, cumpliendo dignamen
te con lo que su título indica, llenos sus 0 0 b . ' . de fé y entusiasmo, han prestado 
obediencia á este Ser.'. Gr.'. Or. ' , , y al hacerlo lo han verificado con una abne
gación que corresponde á tan ilustres hh. ' . , pues conociendo la importancia que 
tendrá para el Ord.-. su venida á este Gr. ' . Or. ' . en momentos para muchos de 
indecisión, «ratificando cual hemos expresado con la fé y abnegación que les ca
racteriza» y por nombre llevan, no solo han verificado el movimiento por ellos 
f)rimeramente indicado de nuestra unificación Mas.-., sino que, usando de todos 
os medios de actividad y energía que les distingue, se han ocupado y ocupan en 

constituir todos los grupos de buenos masones que existen en aquellos VVall.'., á 
fin de armonizar y formar el gmn centro departamental que tan importante capi
tal merece.—Loor eterno á tan buenos hh. ' . , y que el Gr.-. A.', del U. ' . les ayu
de en tan perseverante obra. 

» • 
En el último Boletín del Gr.-. Orr. de Méxice, perteneciente al mes de Novientbre anterior, 

se inserta una plancha declarando haber sido condecorados con aJtos ^ r . *. á diferentes hh. •. del 
Or.-. de España, 

• • 

» • 
Dicha publicación dá cuenta de la brillante recepción hecha i los hh.*. de nuestro Or.". Rcus 

y Rónnulo, en su presentación como visitadores en aquel Or. •. 

• • • 

El Gf. •. Or. •. Italiano ha convocado para Roma, donde tiene establecida su residencia . una 
Asamblea general de todas las LLóg.-., donde serán admitidas hasta las que se hallen irregulares, 
si se conforman con sujetarse á la ley de las mayorías. 

En esta semana quedará instalada 61 c! Valle de San Sebastian la nueva Lóg.'. Amraola 
Guipuzcuana, á la que ya se ha espedido su carta constitutiva. 

* 
« • <» 

La Resp. •. [.<5g.'. Silencio del Valle de Barcelona, se ocupa asiduamente no soloen levantar 
Un magnífico '1 emp.". sino que llevan sus trabajos para la formación de otras LLóg , que deben 
constituirla en ( apítulo, con rapidez y buen ixito. 

• * 

» » 
Se están formando triií^igulos con de.'itíno A U propaganda de nuestras grandes doctrinas en los 

puntos limítrofes de nuestras pusesiincs de África, COP.HJ son íxuta, Meülia, ett., etc. 

Terminando en este niímcro el tercer trimestre de la publicación, rogamos á 
nuestros favorecedores renueven su suscricion, pues sabido es que esta se satisfece 
adelantada. 

MADRID: 1872. s=lmprenta de Julián PeíSa, calle del Olivar, mStn. it. 



N ú m . 20 Madrid i5 de Febrero de 1872. Año 11. 

El, B O L E T Í N será envia
do gratuitamente i lodos 
iosOOr.'. cxtraniornsquc 
licnen reconocido el nues
tro. 

No se admiten suscricionc? 
mensuales, sino por tri-
ineslre; ni se sirven sin 
remitir sn importe al lia-
c t i l a s . 

Precio de la suscrícion. 

Madrid, un trimestre . u rs 
l'roviTicias, id., 12 reales. 
Extranjero, id., 20 reales. 
Ultramar, id., 2 pcios fuertes 

?súmero,s .•Juelíos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, calle 

del Lobo, núm. 23, cuar
to ^." izquierda. 

BOlEflN DilfilM 
DBL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
SUP.-. CONS.-. DE LA MAS.-. ESPAÑOL.\. 

SE PUBLICA EL 1.° Y 15 DE CADA ME8. 

GR.\ SEG.-. DEL SER.-. GR.-. OR.-. DE ESP.-. 

Sr. J)in'cíor dei Hoi.uT^y OFICIAL. 

Mniirid I ' ' lii.'Fclircf'i de i¡>~^ C". y.\ 
Estimado h '. Lucio: 

Servios disponer se inserte en el número pró.ximo la adjunta ratifica
ción del tratado con el Gr.-. ()r.-. Lusitano, á iin de que sea conocida de los 
CCap.-., LLóg.-. y demás cuerpos y lih.-. dependientes del Gr.-. Or.-. de 
España. ^ 

Os saluda sinceramente, quer.-. Ii.-., el h,-. Gr.-. Sec.-., 
OrcSí'cs 1." 

UATU-ICAOON niji, TKATADO KMHL LOS O O P . - . LÍ V 1)1-; Esi'AÑA. 

Nos Cavour i.°, Gr.-. Insp.-. Gen.-, gr.-. ;<3, Gr.-. Com.-.Gr.-. Macsi.-. 
del Ser.-. Grande Oriente de Kspaña, Sap.-. Cons.-. de la Masonería españo
la, usando de las facultades que me han sido conferidas porel Sup.-. Cons.-. 
del Ser.-. Gr.*. Or.-. doy mi aprobación y ratifico lo convenido en la Gr.-. 
Comisión de los Representantes de ambo.s'OOr.-., á fin de que este Tratado 
tenga efecto en todt) lo pactado debiendo regisirar.se y anoiar,sc para los efectos 
oportunos en estcGr.-. Consistorio yGr.-.Scc.-.delSer.-.Gr.-.Or.-. vSupr.-. 
Cons.*.—Trazado en (irán Con.sejo y Sab.-. de nuestra autoridad, á ios 7 dias 
de Febrero de 1S72, año del arte Real de hH~'j,. --Nos el ílust.-. Pod.'. Gr.-. 
Cons.*. Gr.-. Mae.st.-., Cavour 1."—Kl fiust.-.Pod.-. (ir.-. Canc*. del Gr.-. 
Cons.-. Gr.-. Maest.-. Adj.-. Mciello 1."—El Ilu.st.-. (ir.-. Secr -. de Neg.-. 
Extranj.-. del Scr.-.(}r.-. ür.-. de Esp.-.. Orestes 1 ."—Sellado y timbrado 
por Nos Gr.-. Arch.-. Guurd.-. Sell.-. y Timbr.-., Pelayo i." 

http://regisirar.se


¡¡¡ROMA!'.! 

No han perecido Babilonia y Nínive, no han desaparecido del haz de la 
tierra Sodoma y Gomorra. 

Aun vive Roma: Roma en cuyos recintos ha muerto el eco vagaroso de 
las muchedumbres que se apiñaban en el Coliseo para vivir la vida de los es
pectáculos, ó se desparramaban por el monte Avcntino; Roma, mutilada y 
escarnecida por los Papas de la Edad media, sin la grandeza que la imprimie
ron sus cónsules y sus tribunos, sus capitanes y sus emperadores: Roma 
exhausta de creencia y perdido el misterioso camino de la fé una vez desiertas 
sus memorables catacumbas; Roma ha entrado en el período de la agonía 
lenta que matará muy pronto el sangriento fantasma del clerical poder. 

Mirad, mirad, hh.-. queridos, con cuánto trabajo y con cuánta pena 
alienta todavía la Roma del ropaje negro y la faz sombría. 

Yo me figuro dotado del prodigioso privilegio de la evocación, y capaz de 
levantar con la irresistible fuerza de mi voluntad firmísima, las cubiertas de las 
tumbas que guardan el infecto polvo de los gigantes de la teocracia. 

Yo me trasporto á Roma en alas de mi pensamiento; yo me creo en Roma 
asistiendo en la callada noche, cuando la palidez de la luna tiñe con el mate 
de un crespón fúnebre, las silenciosas aguas del silencioso Tíber, á la proce
sión de espectros que ^desfila por las abandonadas calles de la dormida pobla
ción. 

Abre la marchad ateísmo con el orgullo y la ignorancia por compañeros, 
seguido de numerosa turba de necios y envidiosos. 

Sigue la superstición, vestida de oropeles con la aureola falsa de un fingi
do respeto sobre las sienes, flanqueada por el sacrilegio y la envidia, en pos 
de cuya trinidad corre numerosa falange de frailes y clérigos, con la mirada 
altiva y la riqueza escrita en sus mantos y vestiduras. 

Tras esta comparsa, veo la hipocresía envuelta en un manto negro con el 
crimen y la bajeza, sus hermanos cerca de sí, escoltada por aviesas gentes, 
hábitos de todos colores y túnicas de todos matices. 

Detrás marcha la intolerancia con clámide de sangriento color, apoyada 
en la inquisición y el exterminio, y á la espalda numerosa cohorte de asesi
nos vulgares y condecorados, y féretros inmensos, en los que se entrechocar) 
los destrozados cráneos, los triturados huesos y las palpitantes entrañas de 
los mártires, de las víctimas hechas por el estado mayor de la romana tiranía. 

Cierra la fúnebre comitiva la intriga, á quien aduían el jesuitismo y la da
taría, con tropas inmensas de hijos de í..oyola y magnates de me'nguado 
meollo. 

Después de ver eso, desvanecidas las sombras y restituido al mundo de la 
realidad, he visto á la Roma de los Papas, á la luz de la ciencia y la fraterni
dad, desierta y miserable. 

Roma llama herege á Alemania é Inglaterra, & Holanda; Suiza, los Esta-
dos'.Unidos é Italia, y esas naciones marchan á la vanguardia de la civiliza
ción del mundo. 

Roma con sus falsas decretales y el índice, desijues de producido el feroz 
cisma de Oriente, vive en Europa como una extraña. 

Roma ha querido quemar al pueblo hebreo, y luego, miserable é interesa
da, ha necesitado mendigar humildemente los favores de los banqueros is
raelitas. 

Roma sin piedad y sin entrañas para el mundo, se ha visto, en su recin -
to, condenada por Dante, estereotipada por Miguel Anjel, y las líneas del 



Decameron, y los apostrofes de Lutero, y la protesta en Spira y en Worms, 
y el grito del arcipreste de Hita, y la maldición de Campanella y el ipartirio 
de Savonarola, han dejado al descubierto la laceria de la ciudad de los Papas, 
que un dia saqueó el católico tirano Carlos V de Alemania y í de España, y 
otro dia amenazó iracundo, el ateo y criminal Felipe II del Escorial. 

Heridas en el corazón y en la bolsa la teocracia y la dataría, no llega á la 
frente de la Roma p;ipal otro aliento que el helado del despotismo ruso, y 
hasta el Austria, su aliada un dia, hoy la abandona A su suerte. 

Un rumor sordo y tremendo como las oscilaciones que preludian la apa
rición de un volcan, conmueve los cimientos del Vaticano. 

A la religión de Jesús, á la religión purísima y sacrosanta del Divino hom
bre, de la humildad y la mansedumbre, el amor y la enseñanza^ ha sucedido 
la soberbia idolátrica al colegio de los cardenales. 

Acudid con la bolsa repleta á Roma, y ahí encontrareis cada crimen, cada 
infamia, cada iniquidad, cada absurdo, cada torpeza, cada abominación, co
tizada por su precio en la dataría y en la oficina de Breves. 

Cada elección de Papa, del sucesor de Pedro, el pescador humilde, está 
seguida de complicaciones en el mundo, y el Espíritu Santo representado por 
cardenales volterianos, por cardenales pagados por potencias católicas, á fin 
de que venzan los azules á los blancos, los blancos á los azules, huye de la 
religión política de cabalas y de esa horrible mezcla de lo.sagrado con lo pro
fano, se desprende la lepra del ateísmo que matando la luz de la fé, destroza 
el áncora de la esperanza y borra del corazón la caridad. 

Y sin embargo de todo, la Roma del Papa blanco y del Papa negro, la 
Roma del Vaticano y la Roma del Gcsu, desaparecerá mny pronto. 

Perdió el cetro ¿iel poder temporal, origen de su soberbia, y ya no se ne
cesitan sus indulgencias: no tiene vasallos, no tiene oro. 

Su inquisición es fantasmagoría y sus jesuítas no pueden robar niños 
Mortara. 

Los inocentes se cansan de contribuir para el dinero de San Pedro. 
Austria ha roto su pacto con la cardenalicia corte. España ha rechazado 

poderosa las insidias de los sucesores de Laynez, y el Papa remite ya sus 
n uncios, que son sus embajadores, al Sultán de Turquía. 

Escasea la compra de reliquias y son muy raros los casos de composición. 
¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué el hundimiento de la teocracia y 

la muerte del fanatismo? .¡Por qué la nulidad de la Roma papal? 
Oid hh.-. y no olvidéis. 

(Se contiiumvá.) 
(MStilleJos, fír.-. 3(), 

Al Querido h.". Lucio eu el Valí •. y Or •. de Madrid. (1) 

Querido h/ . : Supongo en vuestro poder la relación de las LLóg.'. de los Es
tados de Louisiania y Maryland que os remití. Hoy voy á daros cuenta del iS." 
Gr.'. Cónclave Mas.-, de CCab.-. Templarios que acaba de verificar,^ en esta ciu
dad, cumpliendo con lo que en mi interior os ofrecía. 

Hace días que los periódicos traían noticias referentes á dicho Cónclave, señala
do para tener lugar los días 20. 21 y 22; pero nadie podía esperar la magnitud 
de lo_̂ quc se prepcraha y que se ha realizado, dejando en mí, modesto obrero de 
esc Gr.-. Or,*,, una impresión tal v un recuerdo, que drícllmenie se borrarán de 
mi memoria. 

Los dias 18 y ip eran los señalados para empezar á llegar A esta las comisio
nes de los diferentes Comandcris de lodos los Estados de la Union, y á este efec-

(1) Véase cl número 17 de i.' de Enero «nterior. 



to el 17, la comisión de los de esta ciudad empezó á señalar varios puntos en la 
misma como cuartel de cada Comanderis de este Estado, fijándose el Cuartel ge
neral dfl Gr.-. Gom.-. del Estado de Maryland en los salones del Hotel Barnu-
nes, situado en uno de los puntos mas céntricos de la ciudad. 

Todos estos salones estaban adornados con estandartes alusivos al objeto y tija-
dos en coronisa al rededor de la gran Sala de recepción, en cuyo centro de esta se 
vela, sobre un pequeño tronco de columna, tres escudos templarios con un rema
te de bandera. Apoyada en el tronco de esta columna é inclinada hacia el suelo 
habia una cruz hecha de preciosas dalias naturales de bellísimos colores y el lema: 
In hor signo vinces, en grandes caracteres de ero, sobre fondo î ojo. Al rededor de 
cada salón de recepción habia su pieza-despacho destinada al Comité delegado, y 
otra pieza para el buffet, en donde se obsequiaba expléndidamente con viandas, 
dulces, helados y café, á los visitadores. 

Según los telégrainas recibidos por el Em.-. Cora.". Cab.'. Eduardo Shultz, 
se sabia que en todas las principales ciudades de los Estados de la Union se esta
ban reuniendo comisiones compuestas de tres TTemp.". porcada Comanderis, 
para que, después de reunidos en la capital de suEstadoy formando el Comanderis 
en representación del mismo, pasaran á esta en cuerpo organizado y uniformado 
y con su estandarte y charanga á la cabeza para lomar parte en el Cónclave. Efec
tivamente, en la forma antedicha empezaron á llegar el i8 y 19 los Comande
ris de todos los listados, los cuales recibidos en las estaciones do los f..'rro-carriles 
por Id comisión de los de esta, eran acompafiidus á sus respectivos alojamientos, 
llegando á tal csírcmo, queel ir} pon la tarde no .se sabia dónde colocarlos. En este 
punto, tengo que hacer mención de la gran hospit.didad de loshaltimorenícs, que 
en esta ocasión ha sido tal, que muchas de las principales familias notando que 
los alojamientos en los hoteles y casas de huéspedes escaseaban, se llevaron á sus 
casas á centenares de Templarios, que por esta circunstancia han estado bien alo
jados, y que de lo contrario les hubiese sido difícil alojarse regularmente. 

Reunidos ya en esta la mayor parte de los Comanderis de los otros Estados, 
cuyo número de Tcmp'arios no hajaria de c'nco mil, pasaron los dias anteriores en 
paseos, fiestas, obsequios y visitas de unos á oíros, liabiendo durante dia y noche 
música en las calles y en los salones preparados como cuarteles. No dejó la ciu
dad de demostrar su simpatía, pues c-an innumerables las casas en que se vcian 
colgaduras y banderas de fondo blan ;o, cruz roja en medio y una inscripción que 
decia: «}3ien venidos seáis, CCab.'. 'l^mplarics.» 

A las nueve de la mañana del 20 se reunieron los Comanderis presentes con 
sus correspondientes músicas y oficíales en formación al frente del cuartel general 
ilcl Gr.'. Gom.'. de los Estados-Unidos, y después de los saludos de ritual á las 
GGr.'. DDig.'., emprendieron !a marcha precediendo á los carruajes descubiertos 
en que iban estas con el Gr.'. Macst.'. y G(/r.-. DDig.'. MMas.'. de este Estado. 
Al llegar enfrente de! magnífico edificio del Temp. \ Mas.', hicieron alto, forman
do los CCab.'. Templarios la b(')vc.da de acero desde la calle, por el vestíbulo has
ta la puerta del Gran Salón del edificio, para dar paso á las GGr.'. DDig '.. En
traron estas al interior del Temp.'. colocándose el Em.'. Gr.'. (>om.'. üusl.'. 
Wcjlcain S. Garaner y demás DDig.'. Templarías en el centro del salón; el muy 
Pod.'. Gr.-. Maest.-. Mas.-, del Estado de Maryland Gr.-. John H. Latrobe con 
sus DDig.'. MMas.'. en la plataforma de! mismo; y las bandas de música en las 
galerías. En esta disposición y al son de la música'fueron ocupando el salón los 
CCab.'. Templarios, y cuando hubieron entrado todos, cesó la banda, y el Gr.-, 
Macst.'. Mas.', les saludó en los siguientes términos; 

«Muy l^Ern.'. GGr.'. M.Macst,'.. CCab.'. y hh.'.: En nombre de la antigua 
y acep.'. Mas.', de Maryland, os doy la bienvenida d este Estado. Gomo Gr.'. 
Maest.'. du la Mas.', aqtú pongo á vuestra disposici<4i nuestro Tcmp,'. Si á pesar 
de sus vastas dimensiones aparece demasiado pequeño para recibir dignamente 
todo vuestro acompañamiento, sin emb.irgo, de él podéis serviros para los trabajos 
legislativos, ó para algún otro trabijo que quemis emplearlo. La bienvenida que 
os doy, muy Ikist.'. y Em.'. Gr.'. Macst.., ésta sí, esiácji circunstancias muy dis
tintas; ésta sí, corresj^onde al largo y numeroso acompañamiento que traéis, pues 
es tan grande, cordial y afectuosa, como respetuosa debe ser. (Se continuará.) 



REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

ENERO - 1 8 7 2 , 
I.a Cliaiiie d' Union de París, diario de la Ma.soncría Universal, publica artícu

los y planchas niaiicínicas, en las que se revelan el profundo pesar y la tristísima 
impresión que aun cniljargan los corazones de nuestros queridos hh.". de aquel 
()r.-. á consecuencia de la nefanda guerra que ha herido á Francia en el corazón 
Y causado notables daños á Alemania. 

El 2 d; Diciembre de 1871 se celebró en Bruselas una magnífica y edificante 
licsta mas.", con motivo de la inauguración del nuevo templo de la l-6g.". Los 
Amigos Filántropos. 

* 
El h. ' . Brostrup, jefe de la Masonería danesa, ha fallecido. 

El Sup.". Gons.'. del rito e.ic.'. ant.". y accpt.-. de Int;laterrj, el país de 
Galles é islas y posesiones de la Gran Bretaña, ha manifestado en una pl.". sin 
fecha, que el n.-. H. Bcaumont Lecson ha terminado en sus funciones deSob.". 
Gr.-. Com.'. v que, con arreglo á las antiguas Const."., ha s^do reemplazado por 
el h.-. corone! Hcnry Aihius Bowycr, que desempeñaba el cargo de Ten.-. 
Gr.". Com.'. 

Este Sup,'. Cons.-. ha dado á conocer su organización actual; por el h.-. 
N. G. Philips, su Gr.'. S e c . , hemos .-iabido se ha establecido una oficina en Lon
dres, Golden Square, núm. 33 W, donde se puede obtener cuantas noticias y da
los se precisen respecto al rito e s c . ant.'. y acept.*. 

El Sup.-. Cons.'. del Gr.'. Or.'. del Perú en Lima, trasmite una pl. '. del h. ' . 
Antonio de Souza Ferreira, por la que este h.-. mas.' ha sido elegido Sob.'. Gr.'. 
Com.'. en reemplazo del h. ' . F. J. Mariátegui, que ha cesado en sus funciones. 
Conforme á Estatutos, el h. ' . B. J. Alzamora, individuo del Tribunal de Casa
ción, ha sido nombrado Ten.*. Gr.'. Com.'. 

* 

La Lóg.'. los Amigos Filántropos, de Bélgica, ha votado un subsidio de 200 
pesetas en favor de las LLóg.-. de Strasburgo y Lahr, para algunos hh.' . arrui
nados por la guerra. 

* 
El estado de Kaasas en los Estados-Unidos, posee 96 LL6g.". pctivas, que tra

bajan regularmente. 
« • 

íin ípsilon, Alaska, existe un h.',, acaso el mds anciano del Orden, y ese! h,". 
Russé, de 115 años de edad. A los 18 años, y por gracia especial, se recibió de Mas.", 
en una Lóg.'. en las fronteras de Persia, lo cual significa que cuenta 97 años de 
Mas.'. Debilitado físicamente por la vejez, posee una inteligencia fresca y despe
jada y una gran voíacion á la Masonería. 

* 

Del periódico T Í J / C . e Bo.'. de Coimbra, tomamos lo siguiente; 
PROTECCIÓN MASÓNIC.I.—El general Sir Roberto Rol! Gillcspie, oficial distingui-

<io del ejército inglés, emprendió muy joven la carrera de las armas en su pais, sir
viendo en la India Occidental, de' donde volvia después de algunos años á su 
patria. 

Encontrábase un dia en Santo Domingo, cuando el comandante en jefe de la 
escuadra en que él servia, le entregó un despacho dirigido al general Santhonax, 

<#, 
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gobernador de la Isla, conteniendo la intimación para que se rindiera aquella 
plaza.—Gillespie zarpó para tierra á bordo de un esquife de la escuadra, mas por 
desgracia de este, en el acto de atracar, naufragó contra las piedras por consecucii-
cia de la gruesa mar que hacia, salvándose milagrosamente no solo de las ondas, 
sino de los tiros que desde tierra le disparaban. Gillespie fué hecho prisionero y 
llevado á presencia del gobernador por suponerlo un espía y no llevar ningún do
cumento que justificara su misión. 

Tratábase, pues, de fusilar al supuesto espía, cuando el general inglés recono
ció en los bolones del uniforme del gobernador algunos caracteres masónicos. 

En tales circunstancias, Gillespie se da á conocer como masón, y fué tanta la 
alegría que sintió el general Sanlhonax, que en el'acto dispuso se le facilitaran 
todas las comodidades posibles, y mandó que regresaran él y los suyos á la escua
dra, sanos y salvos, donde esperaban ya con impaciencia el resultado de los par
lamentarios, siendo estos protegidos por una escolta militar. 

* 
Los hh.-. MMas.-. de Guipúzcoa han publicado el siguiente Manifiesto en 

que refutan cumplidamente las torpes y malévolas calumnias de nuestros de
tractores. 

• Solemne es para nosotros esta hora en que vamos á manifestar á grandes ras
gos los misterios de la Masonería; y en verdad que nos apoca la gran responsabili
dad que asumimos. Escuchad: 

"Cuando tan incesante y encarnizada guerra viene haciéndose á la Masonería y 
á los Masones; cuando se apela al libelo, á la difamación y á la calumnia; cuando 
se recurre además al anatema para decir de ella que es « una sociedad compuesta de 
hombres criminales y perversos vulgarmente llamada masónica, que encerrada en 
un principio en las tinieblas y en la oscuridad, ha concluido por darse i luz párá 
la ruina común de la religión y de la sociedtad humana;» cuando se asegura con 
descaro y audacia que «es enemiga de la Iglesia de Dios y peligrosa para la segu
ridad de los reinos;» cuando se dicede ella que «aspira á conseguir el triunfo ata
cando las cosas santas y públicas;« cuando los que sin haber conocido sus miste
rios aseguran que «indudablemente impía ó criminal debe ser una sociedad de hom
bres que huyen de la luz;» cuando se la supone entregada á los más vergonzosos 
acto&y sela imputan crímenes que famas ha cometido: faltaríamos á los sagrados 
deberes que nos hemos impuesto, si pariitkrios de su causa santa y humildes obre
ros de la regeneración social, no saliésemos á su defensa y no tratásemos de vin
dicarla de los calumniosos cargos que se la hacen, no rechazásemos los torpes y 
groseros insultos que se la dirigen y no protstásemOs con frtóte erguida y ánimo 
sereno contra los malvados fines que se la suponen. Vilipendiada por unos y ana
tematizada por otros, la Masonería viene siendo el terror de los espíritus débiles y 
el espanto de las almas timoratas. ¡Cuan gratuitos son estos cargos! ¡Cuánto des
caro y cuánta audacia! ¡Cuánta mala fé, cuánta miseria y cuánta hipocresía! 

"La Masonería, digan cuanto quieran sus sistemáticos enemigos, propalen 
cuanto gusten los que representan la moneda falsa del cristianismo, no na decla
rado guerra á Dios, ni guerra á la Iglesia, ni guerra á Jesucristo, ni guerra á los 
reyes, ni ha declarado la guerra á ningnn poderío humano que no esté con ella. 
No. Esto es una calumnia infame. 

»La Masonería, para que lo sepan nuestros enemigos—aunque esto demasiado 
lo saben, pero no les conviene confesarlo,—es la única asociación fraternal y huma
nitaria que existe en el mundo. La Masonería es la más noble, la más santa y la 
más sublime de todas las asociaciones humanas. La Masonería no pregunta á nin
guno que desee ingresar en su seno, en dónde nació, qué color tiene, ni cuál es su 
posición social. No pregunta tampoco qué religión profesa, ni qué ideas políticas 
defiende. Pregunta solamente si ama al prójimo y si desea el bien de la humani
dad: si practica la virtud y aborrece el vicio: si cuanto vale en el mundo por su 
nacimiento, por su gerarquía. por su talento ó por sus riquezas, se halla dispues
to á hacer abstracción de ello para ponerlo al servicio del pobre, del hambriento, 
del desnudo y del ignorante. Y cuando el que reúne estas cualidades se encuentra 
propicio á contribuir á la grandiosa obra que está rüafeando la Masonería, enton-



ees le admite en su seno, le revela todos sus secretos, le impone sus dulces y gra
tos deberes, pone á su disposición sus inmensos recursos y le condecora conel ia-
signe, el grande y el santo nombre de hermano. 

»Las breves indicaciones asentadas en este manifiesto desvanecen, disipan com
pletamente los ataques infundados con que algunos pretenden combatir la insti
tución masónica, y para que los hombres honrados vean si los que trabajan so
bre una base tan sublime pueden cometer las impiedades y las ridiculeces con 
que pretenden desprestigiarlos los ciegos y rencorosos partidarios del oscurantis
mo y la tiranía, copiamos á continuación el Código Masónico, donde bien clara
mente se refleja la tendencia moralizadora, fraternal y levantada que impulsa á la 
Masonería. (Sigue el Código Masónico que ya hemos publicado en uno de nues-
ti os. anteriores números). 

"Por los hermanos de la provincia de Guipúzcoa, Victoriano Colan.—Antonio 
Diaz.—Pedro Bastida.—Manuel Carrera—Palacios. 

A continuación insertamos, con indecible satisfacción, la carta que nos envían 
los qquer.'. hh.". de nuestro Cuadro LA CARIDAD, Savonarola 2." y Sagunto 3.', 
desde Rio Janeiro. Estos qquer.', hh. ' . abandonaron nuestro Valle hace tres me
ses en unión de otros artistas españoles, embarcándose para Buenos-Aires, y en 
medio de los mare.s, recordando las bellas doctrinas de la Institución masónica, á 
que tienen la dicha de pertenecer, proyectan y realizan—noble intento—erigir una 
columna mas al templo augusto de nuestra Ord.".—Honor á tan dignos Masones, 
que así cumplen con sus juramentos, difundiendo la luz y haciéndolo en lugar y 
sitio tan solemnes. Reciban de nosotros y todos sus hh.-. del Cuadro á que perte
necen la gratitud mas sincera, el mas acendrado y fraternal cariño. 

Hé aquí la carta : 
«Aguas de Rio ,Ianciro á bordo del vapor Leiniers á 18 de Octubre de 1871. 
«Amigo S....: Desde la litera del vapor en que navegamos te dirijo estas letras. 

Nuestro viaje es el mas feliz; llevamos doce dias en estas aguas sin haber tenido 
mas movimiento el mar que el que tiene vuestro estanque del Retiro. El tiempo 
es delicicso y sin el excesivo calor que esperábamos al atravesar el Ecuador. 

"Kl buque que nos conduce es un magnífico vapor, inmenso y con todas las 
comodidades para las 764 personas que viajamos en él. Tiene un espacioso come
dor capaz para 140 cubiertos, con piano, biblioteca musical y literaria, juegos de % 
damas, de ajedrez, etc., etc. 

"Llevamos un capitán h.*., y entre los pasajeros un número considerable de 
íltfasoncs. Visto esto, me propuse un plan, cumpliendo con mis juramentos de di
fundir la Ord.'., y lo puse en práctica, siendo coronado del resultado mas brillan
te; helo aquí. 

.iPedí á nuestro capitán, que es ingles, licencia para formar una Lóg.*., abrir 
trabajos 6 iniciar MMas.'., y me la concedió de manera tan pródiga, que puso á 
mi disposición cuantos utensilios, armas y enseres hube necesarios para decorar 
un Tcmp.'. perfecto, como pudiera haberlo hecho en la tierra. 

"Reuní un Cuadro, del que me distinguieron honrándome con el nombra
miento de Ven.'. Componían las luces dos VVig.-., Orad.'., S e c . , Tcsor.-., 
Lim,'., Maest.". de Cer.'., dos E-xpcr.'., un Guard.'. Temp.'. interior yotro ex
terior, reuniéndonos hasta quince obreros en el Tall.*., entre ellos el médico del 
vapor y del Río. Habia cuatro Rosa Cruz, un gr.'. i3, uno 9, y los demás Maso
nes perfectos. Hizo de Guard.". Temp.'. nuestro rígido y buen Mas.-, h. ' . Sa
gunto 3," 

"Iniciamos tres profanos, llevándose la Ten,', con todo el rigor que el acto exi
gía y sabes que acostumbramos entre los hh.' . de esa. Corrido el T r o n c . de, Bc-
n e t í c . produjo la medalla prof.'. de 170 rs., que por acuerdo unánime del Cua
dro se mandaron destinar divididos en tres paytes : una para los pobres niños 
huérfanos de marineros; otra para las pobres viudas de los mismos y la otra para 
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los ancianos marineros desvalidos. Los derechos de iniciación los entregaremos en 
la Lóg.'. Los GERÓNIMOS, de Rio Janeiro. 

«Después de la Ten.-, tuvimos un gran banquete masónico, donde brindamos 
por el Ord.-., por el querido Ven.'., luces y hh.-. de nuestro Cuadro LA CARIDAD, 
y por la Masonería universal. 

»Ya ves que cumplimos como buenos y que aprovechamos el tiempo. 
)>Dí de mi parte al Gr.". Sec.-. h. ' . Orcstes i.", que en Lisboa visitamos algu

nas LLóg.'., que nos recibieron muy bien, nos aplaudieron y entresjaron cartas 
de recomendación, despidiéndonos con abrazos de fraternal cariño. 

»Otro encarguito y concluyo, que sale la Mala. Te se presentará el h.". ó pa
dre del h.-. del Rio para cntré^garte música religiosa que te enviamos. 

»Adios y hasta otra ocasión, que no la desperdiciare; sabes que aquí y en to
das partes es tuyo afectísimo y h.%, S.» 

* ^ • ' • • • * 

» » 
LaResp.-. Lóg.-. LUZDECA.N'TÁBHÍA NÚM. I 5, al Or. ' . de Santander, ha recibido 

con gran júbilo la noticia de fusión del Or.-. lusitano al grande de España, y en 
T«n.-. ordinaria del día 3o de Enero tSItiffio .disparó una triple bat,-. en el gr.-. 
de aprendiz, en satisfacción de este reconocimiento. 

• 
» » 

Un h.'. nuestro del Vali.". de Granada ha fallecido á fines del mes anterior, 
dos dias después de haber recibido el gr.*. de Macst."., dejando á su esposa en tm 
estado lamentable: los dignísimos hh.", de aquella Ijjg.'. le costearon un entierro 
muy decente, le hicieron después sus honras fúnebres y entregaron ú la viuda 
mil reales para el luto. — Cumplieron como buenos.—Nuestra gratitud será eter
na á hh.-. que saben practicar sus deberes tan humanitariamente. 

• 
'» • 

Logias de Alemania. 
{Conclusión.) 

Gr.-. Lógiii de ITambutgo fundada en 17.10 

Absalom Hamburgo. 
San Jorge - . . . . Ídem. 
Emanue! 'dem. 
Fernando y Carolina ídem. 
Fernando de la Roca ídem. 
Tres Ro.sas Wem. 
La Bala de Oro '«lem-
El Pelícano ídem. W 
El Águila Roja ^ . . . . ídem. ^ 
Union Inseparable ídem. 
Boanergcs y Amor FVatcrnai ídem. ' 

El Roble Hamcín, . . Hanover, 
Los Brillantes Hamm. . . Prusia. 
Gr. ' . Logia de Hanover Hanover.. . Hanover. 
Log.'. Federico ídem. . . . ídem. 
El Oso negro ídem. . . - ídem. 
El Cedro ídem. . . . ídem. 
El Cocodrilo Haasbcrg. . ídem. 
Amistad V Bondad Havclberg. . Prusia. 
Templo ¿k la Amistad. . • . . Hallgcnstadle Sojonia. 
Carolina Hcimsiadd. . Brens-ivuk. 
Federico Guillermo Herrnstadl. . Sajonia. 
Fuego Sagrado Hctlstadl. . ídem 

MADRID: igys. =Imprcma Je Julia» Tc'-a, calle dtl Olivar, iiúin, a. 
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Núm. 21 Madrid i.* de Marzo de 1872. Año n. 

EL B O L E T Í N lerá envía-
do gratuitamente á todos 
losOOr,'. extranjeros que 
tienen reconocido el nues
tro. 

No se admiten suscricioncs 
mensuales, sino por iri-
mcslre; ni íe sirven sin 
remitir su importe al Iia-
cerlas. 

Praas dt !• *ateri«i*ii. 

Madrid, un trimestre, i i rs 
Provincias, id., 12 reales. 
Extranjero, id., 20 reales. 
Ultramar, id., 2 pc^os fuertes 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Hireclor, calle 

del Lobo, núm. 23, cuar
to 3." tííjuSerda. 

DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
SÜP.-. CONS.-. DE LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

SE PUBLICA EL I." Y 15 DE CADA MES. 

Cumpliendo con lo que dispone el artículo 9." de las Constituciones del 
GT. ' . Or. ' . de España, la Gr.*. Lóg,'. se reunirá el dia 2 de Marzo próximo 
en el Temp.' . de la CARIHAD, calle del Luzon, núm. 11, puso principal, á 
las ocho déla noche, lo que ponemos en conocimiento de nuestros hh.-. y 
representantes de las LLóg.'. de provincia para.su asistencia. 

Al doctor D. Esteban José Pere^ y Martines Fernandei{, Obispo de Málaga, 
prelado doméstico del Pontífice, asistente al trono del Papa, misionero apostó
lico, Caballero Comendador de la Real y distinguida Orden de Carlos III, 
Comendador de número y Gran Cru^ de la Americana de Isabel la Católica 

y otras y otras cosas mas. 
Excmo. é limo Sr.: 

Ls Mas.-, española os felicita por vuestra pa.storal de 2 de F'ebrero de es
te año, porque gracias á vuestro escrito habéis despertado la curiosidad, y con 
ella el entusiasmo de los profanos hacia nuestra .sagrada, Ilust.-. y suDlime 
Ord.-. 

Tejido habéis calumnias, interpretado textos y torcido sentencias para 
llevar el miedo y poner espanto en los corazones de las gentes sencillas que 
hayan leido el largo escrito, en el que, con poco amor de Dios y cnmasci-
rado atnor al prójimo, pretendéis resucitar en este siglo las tristísimas tradi
ciones que empiezan bajo el pontiíicado de Inocencio ÍIÍ y aun su.stenian y 
arnan los que esperaban en Mauro Capellari una regeneración cató!ia>-san-
gncnta, que Masttai Kerretti rechazó en un principio para defenderla luego 
vergonzantementc, temeroso de acabar sus flias Como el pobre mártir Gan-
ganelli. 
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Enemigo de Jesucristo, ignorante de su Evangelio, habéis olvidado las 
narraciones de la mujer adúltera, de la^samaritana y del publicano, y supo
niéndonos culpables y malos, á todos íDs que nos condecoramos con el hu
milde pero cariñosísimo dictado de hh^",, mientras con una mano pretendéis 
atraernus á vuestro seno, con la otra cariñosamente nos empujáis á las gcmo-
nías y la lobreguez del desprecio público, la irrisión de nuestros compatrio
tas y el abandono del género humano, y en la segunda mitad del siglo MX, 
pretendéis rodearnos de un cinturon de fuego, vestirnos con la púrpura de la 
befa, coronarnos con las espinas de la superstición y enclavarnos en la cruz 
del odio de los malvados, haciendo con nosotros ni mas ni menos que lo 
que con Jesús hicieron los doctores de la ley y los sacerdotes hebreos de ca
si veinte siglos acá. 

Vos, Señor, sois doctor y sacerdote. 
Entonces también la Sinagoga, implacable y m-andana, asesinó al Justo, 

desapareciendo, por lo mismo, aquella política Sinagoga del haz de la tierra 
para siempre, mientras la Mas.*, continuó viviendo. 

¿No teméis, Excmo. é limo. Sr., que un dia vuestro mundano catolicismo, 
vuestra carnal iglesia, desaparezcan de la superlicie terrena si sus doctores 
hacen lo que vos, sin que esto impida que la IMlas.-. crezca y crezca^ y nues
tros hh.-. se multipliquen como las estrellas de ios cielos? 

¿Por qué os incomodáis contra nosotros? ¿Por qué os revolvéis contra 
nuestra Inst.-.? Queremos la perfección del hombre, practicamos el bien, ama
mos al género humano, consolamos al triste, vestimos al desnudo, damos pan 
al hambriento, mitigamos las angustias del que tiene sed, adoramos á DÍ0.s que 
esel G.-. A.', ü.-. U.-. y le glorificamos en sus criaturas, sin preguntarlas 
por su religión, sin atormentarlas por sus creencias, sin destruir su fé con la 
fanática intolerancia, sin matar su esperanza con la violencia, sin amenguar 
su caridad con el exclusivismo. 

Acudida los hospitales, allí estíuiios; recorred los pueblos azotados por 
la peste, allí nos encontrareis; penetrad en las escuelas que albergan niños 
desamparados é ignorantes, allí nos incrustamos; marchad á las cárceles, y en 
los calabozos percibiréis los ecos de consuelo que brotan de nuestra voz vi
brante de caridad; abandonad vuestro palacio descendiendo á los tugurios do 
gimen los desamparados del mundo, que también allí estamos; romped por 
entre las masas de combatientes que se despedazan, y consolando moribun
dos y curando heridos nos veréis; avanzad cerca de los pueblos que oprimi
dos por los déspotas, resucitan á la vida de la libertad, que es la vida de la 
virtud y el heroísmo, seguro de hallarnos iluminando áesos pueblos, .sim
patizando con su triunfo y guiándolos por la senda del honor, que es la de la 
fraternidad universal. 

Verdades, c[ue comoMMas.-. no podemos llamamos doctores, ni aun 
prelados domésticos, ni siquiera asistentes al solio pontificio; verdades, que 
como MMas.-. no podemos ser limos, ni Excmos. Sres., ni mendigar enco
miendas de órdenes distintTuidas, ni grandes cruces de americanas órdenes; 
verdad es, que como MMaest.-. MMas.-. no vivimos A costa del Estado, ni 
adulamos á los poderosos, ni llamamos la atención por lo original y costoso 
de nuestro traje; pero ¡ah!, Excmo. c limo, Sr., tampoco llevamos la per
turbación á la familia, ni ;>su«:tamos á la mujer, ni fanatizamos A la juventud, 
ni pervertimos á la niñez, ni escandalizamos á Granada con nuestros exce-
.sos, ni rompemos nuestros votos con hipócrita vida licenciosa , ni persegui
mos á señoras ca.sadas, ni sumimos en la desesperación á engañadas donce
llas, ni cometemos pecados de simonía, ni hacemos de religión alguna la 
pascara de nuestros apetitos, porque no somos, ni hemos sido, ni seremos, 
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ra:;a de víboras ni sepulcros blanqueados, enérgicas frases con las que el 
mártir del Calvario condenó á los fariseos de su época, hermanos consan
guíneos de los fariseos de la nuestra. 

Cuando las altas potestades no son dignas, cuando los altos poderes de 
los Estados están corrompidos, cuando los gobiernos son criminales, nos 
separamos de ellos porque nos desconsuela su indignidad: compadecemos á 
los segundos porque su extravío nos contrista; huimos de los terceros porque 
su locura nos aflige, pero nunca teñimos nuestras manos en la sangre de 
nuestros hermanos, que lo son todos los hombres, incluso vos, señor Obis
po, y estamos inocentes de las criminales embriagueces que registra la histo
ria con los nombres de tortura de protestantes en Inglaterra, matanzas de al-
bigenses y hugonotes en Francia, suplicio de reformadores en Italia, com
bustión de hereges en España. 

En nuestros anales no se leen nombres como Inocencio 11.1, Carlos I, 
Catalina de Médicis, Felipe 11 y Luis XIV; en nuestros anales no figuran 
(íuido Fox, el P. Burton, el P. Ldchaisse, el P. Letcllier; en nuestros ana
les no existen Jacobo Clemente, Juan Chatel, Felton, ni tantos desgraciados 
como el fanatismo ha empujado, conscientes en su acción, al crimen; nos
otros no hemos torturado á Galileo, ni perseguido á Campanella, ni reduci
do á cenizas á Savonarola, ni martirizado á Vanini, ni hecho pedazos a Ur
bano Grandier; nosotros no hemos quemado á los templarios para apoderar
nos de sus riquezas, inventando para ello calumnias tan infames y repug
nantes como la de monseñor de Segur, de cuyas indignas y falsas apreciacio
nes os habéis hecho eco, á sabiendas moral y materialmente, Sr. Obispo, de 
que propalabais una risible y necia impostura; nosotros en fin, no hemos 
robado al cariño de sus padres, al amor de su familia, al delirio de un ancia
no, al encanto dulcísimo de una madre, á inocentes seducidos, como el fa
moso niño Mortara. 

•La Mas."., Sr. Obispo de Málaga^ tiene un lema que basa sobre dos 
TTril. ' . Virtud, Amor, Beneficencia, una: Libertad, Fraternidad, Igual
dad, otra; esa es su rcligioo, ese es su evangelio,.porque también la Mas.-, 
ha ciedanado guerra perpetua al ateísmo, á la intolerancia, al vicio, á la su
perstición, al fanatismo, ala ignorancia, á cuanto degrada al hombre, á cuan
to corrompe á la sociedad, á cuanto humilla á la racional criatura; porque ^ 
también en su glorio.síi bandera aparecen dibujadas por el dedo del G.-. A.-. 
D.- .U. ' . las inmortales, las sublimes y benditas palabras, Fé, Esper.an!{a, 
Caridad^ que.son nuestro lema, palancas invisibles y poderosísimas que em
pujan á.la humanidad por la luminosa y resplandeciente viadel progreso y 
la perfectibilidad 

Habláis, Sr. Obispo, de nuestros misterios, que condenáis con la ávida cu-
riosidüdrdq penetrarlos, que caracteriza ú las pobres gentes indoctas, que no 
son prelados domésticos del Papa, asi.stentes al solio, pontificio, comendado
res d«'y ñas órdenes y grandes cruces de otras, y cpn vuestros argumentos y 
según i-tuestras teorías, atacáis sañuda y isangricntamente á las órdenes mo
násticas.. 

Mi^jsjriosos son lo.s resortes que mueven la vida claustral de las monjas en 
clausura; misteriosos los recursos de las religiosas fuera de clausura; miste
rios enípañft el organismo íntimo de carmelitas y franciscanos, dominicos y 
trap^nses; agonizantes y capuchinos, cartujos y filipen.ses, sin que olvidéis á 
los jesuítas, máquinas muertas, dientes de la rueda que desde el Gesu se 
mueve, cuyos misterios conocen los iniciados tan solo y de los que son insr-
iTum&'oxo^ .queipractican mudos, papas,: reyes, cardenales, obispos y minis-
troü afiliados á «sa orden, 6 escogido^ por U misma para realizar sus desig-
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nios, con la diferencia de que, nuestros misterios, no entrañan sentencias ful
minadas contra criaturas racionales, y merced á los misterios y por los miste
rios, y con los misterios que desde el Vaticano se extienden hasta el último 
convento, fórjanse rayos, con los que se hieren frentes serenas como la del 
Obispo de Puebla de los Angeles, Palafox; inteligencias claras, como la de 
Luis de Granada; conciencias nobles como la de Lacordaire; corazones gene
rosos como el de Lamennais; sabidurías reconocidas, como la de Passaglia; 
entusiasmos creyentes como el del sacerdote Jacinto. 

Misterios que llevan al calabozo al inofensivo Luis de León, persiguen á 
Juan de la Cruz, apóstol de los humildes, y mandan á Felipe II de Austria, 
que asesine á Montigny, que arranque de su alma fria el escaso calor de pa
dre que la animaba; misterios que marcan con el rojo hierro de la excomu
nión al triste príncipe Carlos, privado primero del amor de la mujer, ídolo 
de su corazón, luego de su libertad, finalmente de la vida, y todo por el au
tor de sus dias. 

Nuestro inviolable secreto, Sr. Obispo, os tienta y os obliga á inventar 
cuentos de Tras-Lógias y condensación de secretos y poderes en muy pocos: 
á esa aseveración gratuita, á esa aseveración que es el revés de la verdad, os 
contestaremos una sola cosa: la Mas.-, ni es la corte de Roma, ni la urdim
bre de los jesuítas, ni la fuerza gerárquica del papado, como institución so
cial: nuestro secreto es la clave de nuestros misterios; nuestros misterios se 
resuelven en una fórmula: hacer ̂ l bien, y esta fórmula conócenla los socor
ridos, siéntenla los aliviados, palpita en los corazones de los que experimen
tan nuestra protección y amparo, sin promesa de retribución, sin esperanza 
de medro, sin tendencia utilitaria, porque, Sr. Obispo de Málaga, los 
MMas.-. antes que nada somos hombres libres, y sin lioenad de acción, y 
sin albedrío libre, la existencia es una fábula, la conciencia un sarcasmo, la 
virtud una utopia, la verdad una degradante imposición. 

'jQue nosotros hacemos la guerra al clero! ¿Quién ha dicho eso á V. E. lima? 
Los MMas,'. aman al clero benéfico, al clero bueno, al clero moral, al cle
ro instruido, al clero misericordioso, compasivo y lleno de abnegación, 
pero en cambio compadecen, se apartad y combaten al clero inmoral, al cle
ro impío, al clero faccioso, al clero intrigante, al clero fanático, al clero intran
sigente y corrompido. Nosotros descubrimos nuestra cabeza y saludamos con 
amor, á los sucesores de los apóstoles, que pobres y olvidados del mundo, 
practican las obras de misericordia, se sacrifican por sus hermanos, viven la 
vida del Evangelio, aman á los buenos, animan á los tibios, convierten á los 
malos y tienen por armas la caridad, por argumentos las lágrimas, por recur
so el cariño, por escudo la paciencia, por corona la síibiduría, por móvil el 
amor. 

jOh, Sr. Obispo, bendito sea ese clero! Pero nos hace mucho daño y nos 
aflige el corazón, contemplar al clero con virtiendo al pólpico' en campana de 
somaten, al confesionario en laboratorio de repugnantes intrigas; nos petrifica 
y asusta, al acordarnos de Pedro v de Pablo, ver en diócesis, diezme^tas por 
él hambre, prelados con mesa de íístado, sacerdotes en carrozas, obispos con 
grandes cruzes, arzobispos con pectorales rit^uísimos; discípulos de Jesüsque 
se insurrédcjoíian contra los gooiernos constituidos, ungidos con el ohb san
to, que truecan la estola por k carabina, confesores de Cristo que nosíe.scan-
datízan con su vida, prelados enemigos de Pedro que, imitadores de Siman 
Mago, compran dignidades que indignamente ejercen, defensores del catoli-
dsjmo que adulan á los potentados y se mofan die los humildes. 

Ese clero es rechazados la vez por ios MMas,-., y vos, Sr. Obtepo, VoíStán 
moral, vos tan búéno, vos tan desprendido de los' bienes tcFrenos;' vbstan 
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enemigo de cotldecofátíones, vos andan© venerable, vos de carácter «ada 
dúctil y adulador, vos nunca cortesano, ni podéis ni debfeis abogar por «se: 
clero, hasta que no le hayáis consvertido, si en vue^ra diÓGesis existiese^ s 

Y porque amamos al clero bueno, de aquí que le admitamos en nuestra 
Orden: sí, Sr. Obispo, no os acongojeispor ello, no divaguéis, estáis rodeado 
de sacerdotes masones, saludáis á sacerdotes masones, vivís en intimidad con 
sacerdotes masones, y os ro4ean nuestros hh.-. en todas partes y por do 
quier... ¿y sabéis mas, Excmo. é limo. Sr. Obispo de Málaga? pues nuestro 
proselítismo alcanza, ya á la mujer, y pronto, muy pronto vuestra diócesis 
contará considerable número de señoras dignísimas, morales, buenas, cristia
nas, que nos honrarán con sus virtudes, que merecerán nuestro respeto, y 
religiosas, pero no fanáticas, nos ayudarán en nuestra santa y fecunda empre* 
sa: no lo dudéis, Excmo. Sr.; no lo dudéis, Rmo. c limo. Sr., os lo asegu
ramos con la mayor formalidad. 

Vuestras acusaciones á nuestras prácticas cronológicas, permitid Las cali
fiquemos de inocentes y pueriles, Sr. Obispo: la Orden Mas.-, cuenta los años 
de suexistenciadesde.su fundación: los hn.-. en el mundo profano, aju.stan 
su vida y ocupaciones al Calendario de su creencia ó de su rito; ya veis, Re-
verendísinfio, Excmo. é limo. Sr., cómo argumentos de cierto género quedan 
reducidos á inepcias inocentes y candorosísimas, como sucede con los anate
mas del Obispo de Roma, del Padre común de los Católicos, contra nuestra 
Orden, encuyo seno contamos Cardenales, Patriarcas, Arzobispos, Obispos, 
Vicjarios, Presbíteros y hasta tonsurados, por mas que hayamos sentido un 
gran dolor al expulsar de nuestro seno á Mucio Seévola, hoy Pío Papa IX y 
por aquello de 

QLuoduumqua Ijgarevis super terram, 
Eiit ligatum'et lacfílLs, 
Quodcumque solveris super terram, 
Erit solutum et in cocliŝ  

lo que cien Papas hayan hecho, un Papa lo puede deshacer, y alguno habrá, 
no lo dudéis, que cuando la Iglesia católica no conspire como institución hu
mana á constituir en el mundo el reinado terrenal de un monarca, imperan
do sobre una sociedad malamente llamada religiosa, erigida sobre la delezna
ble balumba de la riqueza, la soberbia y el poder humanos, que jamás predi
có Jesucristo, cuando esto suceda, Sr. Obispo, los anatemas desaparecerári y 
las gener^iciones venideras se reirán de esos anatemas, como la nuestra lo 
hace de los mismos y otros muchos, entre los que apuntamos el que la corte 
romana lanzó contra Galileo y borró del libro de las civilizaciones el inmortal 
Cristóbal Colon, llenando dé ignominia & los sabios de la Romana Curia. 

Tentados estábamos, Sr. Obispo, por citaros nombres de MMas.*. res
petabilísimos en todo el mundo, y cuyas virtudes de seguro imitareis, ^ r o 
no lo hacemos hasta que seáis Mas.-, que ¡quién sabe si andando los tiempos 
solicitareis de nosotros esa gracial Entretaato esto sucede, nosotros que sa
bemos muchas cosas, que estamos en muchos secretos, conocemos muchas 
vidas y por do quier nos encontramos, o» felicitamos, Rmo., Exc, é limo, se
ñor Obispo de Málaga, Comendador dos veces y Gran Cruz una, por viiestra 
infanylj sentida y celebre pastoral de 2 del corriente, tan favorable al acre
centamiento de nuestra antiquísima y respetable Ordena 

* 

Nuestro querido h.". el Director del perií'̂ dico L'Umanitario fX Or.-. de Paler-
mo, nos ha ¡remitido la carta que á continuación iñsertaijiós, dándole por el cariño 
y distinción con que trata á fá Masonería espafi»la, nüestta tha$ sincera gratitud, 
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devolviéndole con creces el ofrecimiento que nos hace, y eavíándole á él y ú todos 
los hh;'. MMas.'. de la liberal Italia, el abrazo fraternal. 

Estimado Director del BOLETÍN OFICIAL delGr . ' . Or / . de España.—Palermo 
14 de Febrero de 1872. 

Queridísimo h.*. 
Habia ya llegado á mi noticia por varios periódicos masónicos extranjeros, la 

constitución del Gr.*. Or.". de Elspafia, así como Kí'publicacion del BOLETÍN O M • 
cuL, el cual me ofrecéis en cambio de L'Umanitario, ofrecimiento que acepto con 
extraordinario placer. 

Mucho os agradecería me enviaseis los primeros 18 números de vuestra intere
sante publicación para formar la colección, pues no tengo en mi poder mas que 
el nüm 19, 2. ' año. :̂  

A mi vez tengo dispuestos los números del i . ' a i 6.*, año IV, deL'í/ma«ííario 
para remitíroslos. 

Hay que añadiros, que es indispensable tengamos esos números del BOLETÍN es
pañol para leer y estudiar vuestra iegislacion reglamentaria, y valemos de ella en 
lo que se ofrezca en la .\samblea Constituyente, que de todas las LLóg.'. de Ro
ma ha de tener efecto en dicha capital frente á la caduca teocracia, último asiló 
en que se anida el poder truncado para nunca mas resplandecer, de los Borboncs 
en Italia, y aun en vuestra noble España. 

Ea los últimos números de L'Umanitario (7 y 8) me ocupo del Gr.-. Or.'. de 
Espajña.-y al mismo tiempo verá cuáata es la fé que oos anima en nuestros traba
jos, y el tributo que rendimos al altar de la fraternidad masónica. 

Si algunos de vuestros hh. ' . vinieran por aquí, avisádmelo, para acompañarlos 
á nuestras LLóg.'. en donde verán .Ví.Mas.'. que, solícitos, se pondrán á su dispo
sición. 

Recibid la seguridad de nuestro cariño y el saludo simbólico de vuestro h •. 
Andrea Crispo, Director del periódico L'í/manitario. 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

En este mes hemos recibido el número del boletín del Gr. ' . Or.-, de Francia, 
correspondiente al mes de Setiembre último, y que contiene el resumen de las cin
co sesiones celebradas por la asamblea general masónica, que no se habia reunido 
desde antes de la desgraciada guerra franco prusiana. 

En esta reunión se h»u adoptado disposiciones importantísimas para la MHSÜ-

iiería francesa y de cuyo conocimiento naqueremos, ni debtmos privar á nues
tros hh. ' . , pero que deben ser tratadas con mas despacio y de las que nos ocupa
remos en otrb número, con objeto deque no se forjtn quimeras ciertos ánimos, 
demasiadamente impresionables acerca de la exageración de ciertas reformas, én 
que hayan podido creer, engañados por noticias incompletas. 

En el deieo que nos anima de tener á nuestros Icctore* al corriente del ttibvi-
micnto masónico, no pcTdonarepiosjricdio para publicar cuantas noticias juzgue
mos de interés general. 

. • • * * 

Leemos en el M.(ispnic Record of Wertern India de Bombay, lo siguiente* El 

ilustre h . ' .Wel l is , oran Maestre de las proviocÍAs de las Indias, acaba de morir. 
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La Mas*, de Iss Itidias pierde en él uno de iok Mas.', rnas celoscs y (ñas aáiantes 
del Orden. Iniciado en 1827, el h.-. WelJis, demostró siempre sus simfatíás y 
afecto á la Mas.*, por medio de una vida intachable y actos de notable desprendí-
miento, siendo su frase favorita.' después dé mi Diosy Salvador yo amo la Mas.'. 

Era miembro activo de la Lóg.'. Saint Aridrevv eu the Cart &\ Or.". de Kam-
tec, que ha decidido .se hagan por cuenta de la misma los funendes de este Ven.'. 
h. ' . erigiendo un .sencillo monumento conmemorativo sobre su tumba. 

* 

Hácense trabajos y existen serias tentativas ya en práctica, para constituir la 
unidad de la Franc-Masonería en llalla, centralizando los varios y diversos gru
pos Mas.', existentes en'aquella península. 

Con este motivo, el periódico UUmanitarío, se extiende en detalles muy in
teresantes y muy explícitos. Dicho periódico que se redacta en Palermo, publica 
el llamamiento hecho en sentido de la unión por la Lóg.'. Independiente con hi 
lirma de Federico Gampanella: por la comisión nombrada por la asamblea de 
Florencia, con las firmas de los hh. ' . José Marzont y José Murri: por el Sup.". 
Cons.'. de Sicilia, con la firma príncipe Elias: por el comité de Ñapóles, con la fir
ma de Mariano Maresca: por el comité de Palermo, con la de Andrés Crispo, y 
por el de Barison, la de Jcsta. 

Se convocará una asamblea constituyente mas.', en Roma, formada por las 
LLÓg.'. y cuerpos Mas.*, existentes en Italia. 

Esta asamblea, deberá votar los Estatutos y Reglamentos propios de la Mas.-, 
italiana, sin hacerla perder por esto su carácter universal. 

Para normalizar este orden de cosas, la constituyente, previas elecciones que 
hará, establecerá con individuos de su seno un Gr . \ Or.-. italiano único. 

* * 
Según el mismo diario, parece que está próxima á constituirse, bajo la obedien

cia Mas.', italiana, estableciéndose en Milán, una Lóg.'. alemana. 
Parece serán sus fundadores, los hh.' . Adolfo Rüder, Simón Sarchcr y Fran

cisco MüUer. 
* 

» * 
Hemos recibido el Boletín de los trabajos del Supremo Consejo de Bélgica, al 

Oriente de Bruselas, del primero de Setiembre de 1870, á igual dia del mismo mes 
de 1871, y damos las gracias por la atención de su remesa al h. ' . 'L. Riche, 
g.'. 33, Secretario general de aquel Supremo Consejo. 

Grandes y muy importantes son los trabajos contenidos en el citado Boletín, 
de algunos de los cuales nos ocuparíamos en este número si tuviéramos espacio de 
que poder disponer, pero, ya que no en el BOLETÍN de este dia, ofrecemos dar d 
nuestros lectores en los números inmediatos algunos datos y noticias que les per
mitan venir en conocimiento de la bondad y de la importancia de los trabajos eje
cutados por la alta Mas.', de Bélgica en el año que finó en primero de Setiembre 
de.1871. 

Entretanto reciban nuestros queridos hh.' , de Bélgica la seguridad de nuestra 
consideración y el abrazo fraternal que les enviamos con este número de nuestro 
BOtETlM. 

* 
Entre los Masones europeos se debate en estos momentos la siguiente cuestión: 
Ks absolutamente ritual, dogmático, necesafio y conveniente sacar un ejem-



plar de la Biblia, sobre el altar dé los juramefrtos, en el acto de prestarle, ios ré-
cipiendiarios. 

En el«stmdio y resolución de « tas cuestiones deben ejercitar nuestros hh.*, las 
fuerais de su inteligencia para concurrir á ia depuración del dogma masónico, co
municando á la cámara de Ritos el fruto de sus investigaciones. 

Con profundo sentimiento noticiamos boy 4 nuestros queridos hh.-. la muer
te del ilustre Masón, Excmo. Sr. Marqués de Palomares de Duero, vecino de Se
villa. 

Sus virtudes masónicas y profanas, su laboriosidad, sus rasgos de, nobleza, le 
conquistaron universales y justas simpatías. 

¡Dios le haya recibido en la mansión de los bienaventurados! 
Acompañamos en su hondo pesar á su respetable y desconsolada familia. 

* * 
En la Ten.*, del aS del corriente, celebrada en la respetable Lóg.*. Caridad,de 

estos Valles, el rcsp.-. y querido h.-. nuestro, Castillejos. Orad.-, de la misma, 
formuló una pl.-. respecto á la Mas.*, de adopción que se ha empezado á discutir, 
de fecundos resultados para la Ord.'. en España, y que revela el celo mas. . , la in
teligencia y amor á la numanidadquecaracterizaná nuestro querido h.-. y amigo. 

En el acto pidieron la palabra á invitación del dignísimo Ven.-. Metello i.*, di
ferentes hh.-., tanto de la Lóg.-. como visitadores, disponiéndose constaran sus 
nombres por el orden regular en la tablilla de la sala de Pasos perdidos, donde se 
agregaran cuantos quisieran tonsar parte en tan luminosa discusión. 

i . . i i M „ , i i . .1 .—fc . , . , i . » . i . , i . i l—.—. 

ESTADO DE LOÜISIANIA. 

Continuación de las LLóg.*. dependientes de I& 6r.*. Lóg.*. 
Nombres de Logias. Números. Ciudad'eii que están situadas. 

Humble Cottage 19 Opelousas. 
Saint-Alban's 28 Jackson. 
Feliciana 3i Saint-Francisfville. 
Phoenix 'i8 Natchitoch«. 
Jackson 43 Greenwood. 
Saint-James 47 Baton Rouge. 
Providence 5o Lake Providencia. 
Minden Si Minden. 
Olive'. . . . . . . . . 52 Clinton. 
Union Fraternal 53 Farmersvilie. 
Mt. Gerezira 54 Bastrop. 
De Soto 55 Mansfield. 
Laffavette. . . . . . . . 5(5 Vernon. 
Franitlin 57 Franklin. 
Western Star 61 Monroe. 
Túnica 63 Tunka Landuig. 
Sabiné 75 Fort Jessup. 
Mount Moriah 77 Port-Hudson. 

(Se continuará.) 

En el presente número terminamos las Constituciones del Sermo.-. Gr . ' . 
Of. ' . de España, y á fin de que nuestros suscritores puedan encuadernarlas, 
así como el BOLETÍN, repartimos una ctibierta en el papel de color que fabri
can de exprofeso para nuestra publicación, y el que empeznremos á usíirdes
de el próximo numero, al propio tiempo que el papel blanco de la tirada 
también encargado al efecto. 
¿M—r .. •• "~i i - «s - • , — I . . . I — ^ f . — — r ^ - ' ' '"'' •"™" ' ' ••! 1 . • • • i i M I ••— — a i 

MADRID: 1872 =(mprema de Julián Pefia, calle del Olivar, ntím. a». 
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Núm. 22 Madrid i5 de Marzo de 1872. Año li. 

EL B O L E T Í N será envia
do gratuitamente i todos 
losOOr.-. extranjeros que 
tienen reconocido el nues
tro. 

No se admiten suscriciones 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importo al ha
cerlas. 

Pracio de la nuerieioB' 

Madrid, un trimestre, i i rs 
Provincias, id,, 12 reaies. 
Extranjero, id., 20 reales. 
Ultramar, id., 2 pesos fuertes 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, calle 

del Lobo, núm. 23, cuar
to 3." izquierda. 

eniiiN WL 
DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA, 
SUP.-. CONS.-. DK LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

S E PUBLICA EL 1." Y 1 5 DE CADA MES. 

SUMARIO.—Plancha dirigida al muy alto y podero.so h.- . Presidente dé! Gr. •'. Consist. ' . y 
Cámara de Ritos, por el Gr. . Com.-. de la Mus.-. Española, Caviour >.°—ídem circular dando 
cuenta de los acuerdos tomados por el Gr • Cons . ' . e n l a T e n . - dé la Gr." l ó g . - . delaS 
de Noviembre pasado — ídem del Gr. . Or •. Mexicano al muy poderoso Soh. • Gr •. Com •. 
y demás ilustres MlMiemb.". del Sup. ' . Cons. •. del Ór, • de España —Noticias referentes ft los 
TTrab. •. de varias I Lóg ' de este va le y otros. —Discurso pronunciado por el h •. Pericles 
de la I ó g . ' . Graco, núm. J 8 , al Or. •, de Sevilla, en el solemne acto de la reinstalación déla 
referida Lóg •.—Noticias y correspondencia.—Pliepo primero de las CConst . ' . dei Gr.-. Or. •. 
Lusitano Unido. 

Sup. ' . Cons.* 

Al muy alto y Pod.-. h. 
MuyaltoyPod.-. h.-. 

ORDO AB C H A O . 
AD UNIVEPSI TEKRAlíUM ORULS SU.MMI ARCHITECTI GLOPIA.M. 

DeiíS Meumque Jus. 
del gr . ' . 3 3 y Gr.*. Or.*, de E s p a ñ a . 

S.-. E.-. P.*. 
•. Pres.'. del Gr.\ Consist.-. y Cám.-. de Ritos. 
Sabed: Que este alto Cuerpo, en Consejo deldia i . ' 

de Marzo del'corriente mes y año, en vista del balaust.-. de esa alta Cám.*. de 
fecha 26 de Febrero último después de un maduro examen y atentos al bien-
general déla Ord.*. y á las continuas aspiraciones de todos losTTall.-. y Cuer
pos MMas.-. de nuestra obediencia, en el solícito afán de la prosperidad y per
fección de los trabajos, y para salvar algunas contradicciones que se notan en
tre la Constitución hoy vigente y las antiguas tradicciones MM.-. y liturgias 
practicadas en todos los OOr.-, , hemos tenido ¿1 bien decretar y decretamos, 
que por la presente se constituya e.sc Gr.-. Cons.-. y Cñm.-. de Ritos con ar
reglo á las antiguas Regulaciones y Constituciones que marcan las liturgias 
delgr.*. 32.-., ínterin este Sup.-. Cons.-. del gr.*. 33.*., convoca al Gr.*. 
Or.*. de Esp.*. para la revisión y reformas que exige la actual Constitución 
si se ha de armonizar con la mas perfecta organización de la Masonería de
pendiente de este Gr.'. Or.'. 
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Procederéis, pues, muy alto y Pod.*. h.-. , en virtud de este nuestro decre
to, á la definitiva organización de ese, alto Cuerpo y nombramiento de sus 
G G r - . D D i g . - . yOOf.- . 

Traz.-. en el Gab.-. de este Sup.-. y Pod.-. Cons.-. del 33 . ' . y último 
gr.-. del Rito antiguo acept.-. escocés, á los diez dias del mes de Marzo 
de 1872 (e. ' . V.-.) el 145 de la instalación delOrd.- . en España.—El muy 
Sob.-. Gr.-. Com.-., Cavoiir \.°.—El Sob.-. Gr.-. Sec.-. interino, Pf /a /o . 

A.-. L.-. G.-. D.- . G.-. A.-. D.-. U.-. 
S.-. F.-. U.-. 

Respetables hh.-. 
En Ten.-, de Gr.-, Lóg.-. del 25 de Noviembre pas?do, se acordó que, para la 

regularidad de sus trabajos y para que sus acuerdos tuvieran toda la fuerza y res
petabilidad debidas, los hh.-. que asistieran á la misma, se presentasen provistos 
de sus correspondientes títulos y de los documentos que acrediten la regularidad 
y derechos de los Cuadros de su respectiva representación. 

En su consecuencia, reunidos en sesión preparatoria los VVen.-. hh.-. que 
pretenden tener derecho de entrada en la Gr.-. Lóg.-., han acordado suspender su 
constitución definitiva hasta el cuarto sábado del corriente mes, con el fin de que 
en este espacio de tiempo puedan regulariz rse los hh.*. y las LLóg.-. que no lo 
están actualmente, y con el propósito además de no privar de tan importante dere
cho á los que tengan voluntad de ejercitarlo. 

Para conseguir esto, basta la observancia y cumplimiento de los artículos de la 
Constitucitn que se refieren al derecho de entrada en la Gr.-. Lóg.-. 

El caso tercero del art. 3.° del cap. 2 "déla primera parte de la Constitu
ción dispone que las LLóg.-. elijan un representante por cada diez miembros ac
tivos que cuente el Tall.-. en el día i.° de Febrero.—De aquí la necesidad de que 
cada Cuadro remita á la Secretaría de la Gr.-. Lóg.-. la relación de los miembros 
activos de que se componía en i.° de Febrero próximo pasado, con expresión de 
los datos mencionados en el art. 34, cap. 4.° de la primera parte de la Consti
tución. 

El art. 14 del citado cap. 2.° previene que los VVen.-., VVig.-. y DDip.-. de 
lo's TTall.-., que se hallen en descubierto con los fondos de la Gr.-. Lóg.-., por 
más de un trimestre, no podrán asistir á las TTen.-. de este Cuerpo, ni formar 
parte de comisión ó junta alguna hasta tecer cubierto ó satisfecho el tesoro de la 
misma. Ensu consecuencia, los Cuadros cuidarán de liquidar y pagar los derechos 
que á laGr.-. Lóg.-. corresponden y le sean debidos ha,ta el dia, ó cuando me
nos hasta el i.° de Enero de este año, proveyéndose del correspondiente docu
mento ó recibo. 

En el art. 2.° del cap. 4.° se dice que la Lóg.-. no es regular hasta haber obte
nido déla Gr.-. Lóg.-. la Patente de instalación ó Carta constitutiva, visada por 
el Sup.-. Cons.-.—Por consiguien te, el Tall.-. que no tenga la citada Carta cons
titutiva, debe recojerla inmediatamente, no sólo para poder ejercitar los reforidos 
derechos, sino que también, y más principalmente, para que quede regularizado 
y para que sus miembros sean inscritos en el Gr.-. Registro de laOrd.-., sin cuyo 
requisito no pueden ser considerados como MMas.-. 

Con objeto de facilitar los TTrab.-. de la Gr.-. Sec.-. y cumplir estos acuerdo» 
de la Gr.-. Lóg.-. se autorizó al Gr.-. Maest.-. Adj.-., en la referida sesión prepa-
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ratoria, para que nombrase un Trláng.'.; en su virtud hun sido honrados con su 
nombramiento los h h / . que suscriben; y estos faltarían á su deber si no se diri
giesen alas RResp.-. LLóg.'. del Or / . de España, diciéndoles lo que en su opi
nión, formada por la de entendidas DDig/. MMas.-. y por el estudio de la Cons
titución, debe hacer cada Cuadro, para cumplir los preceptos legales y no verse 
privado de los derechos que la misma concede á las LLóg.\ y MMas.-. RRegui.'. 

Por tanto, <JQ..\ y VVen.". hh.-., confiamos á vuestro celo y buena voluntad 
el exacto cumplimiento de cuanto queda expresado, en la seguridad de que con 
ello prestáis un servicio al Ord.v. en general, y en particular á ese Resp.-. 
Cuadro. 

Traz.-. en la Gr.-. S e c . déla Mas.'. Simb.-. del Gr.-. Or. ' . de España á 7 
dias del mes de Marzo de 1872 (e.-. v.-.)—(L. T. P.) Moisés, gr.-. 33.—(j. M. P.) 
Pelayo, gr.-. 33.—^(B. C.) Lucio, gr.-. 32. 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 

MASONERÍA. UNIVERSAL. FAMILIA ESPAÑOLA. 

Deus Meumque Jus. 

Al muy Poderoso Sob.% Gr.'. Goméadador y demás ilustres MMiemb.S del Sáp.*. 
Cons.'. del Rito Escocés ant.'. y acep.-. en Iiladrid. 

Ciencia, Libertad, Trabajo, Fraternidad, Solidaridad. 

ilustres y queridos hh.-.: Empezaré felicitándoos por los lazos frat.-. que cada 
día nos estrechan más con nuestros hh.-. de este Valle, pues estos no pierden oca
sión de manifestar su cariño y simpatía para los Masones de ese Or.-. 

En la noche del 2 del corriente, el Rito esc*, ant.-. y ref.-., celebró honras 
fúnebres en memoria de todos sus miembros muertos en el año próximo pasado; 
difícil me seria esplicaros detalladamente el imponente aspecto que presentaba el 
Templo en tan majestuosa ceremonia, pues contrastaba admirablemente lo fúne
bre de sus adornos con la suntuosidad que en sí encierra en sus detalles simbóli
cos; en medio de él se levantaba un magnífico mausoleo rodeado de innumera
bles antorchas, y de una riqueza esquisita, en el que se encontraban colocadas 
tantas coronas de siempre-vivas cuantos eran los conmemorados, tanto de este 
Rito como del Nacional Mex.-., teniendo cada una en su centro el nombre del h.-. 
á quien se referia, con la fecha de su fallecimiento y Lóg.'. á que pertenecía; en 
el lugar de preferencia y distinción se veía una corona especial en que se leía: 
«A la memoria de nuestro ilustre h. ' . Juan Prim, miembro del Sob.*. Gr . \ 
Cons.-. del Rito esc.-, ant.'. y ref.-. de México.» 

Brillantes y elocuentes fueron los discursos pronunciados por los oradores 
nombrados al efecto, no habiendo uno que nó hubiese hecho mención de las 
grandes virtudes de nuestro malogrado h. ' . Prim, siendo notable entre todos el 
ilustre h. ' . Juan de Dios Arias, Presidente electo para el año presente del Sup.-. 
Gr.-. Or.-.. A tanta galantería y benevolencia para nuestro Or.-. di las gracias en 
una breve alocución, refiriéndome en ella á los méritos masónicos de nuestros 
hh. ' . de este Valle. 

Me hago un deber en nianifestaros que á mi entrada al Templo, en la que me 
acompañaba nuestro h.-. Reus, fui recibido con todos los honores de mi grado y 
del alto puesto qué vuestra bondad me hace desempeñar en este Or.-., esperán
dome al pié de él, el nuevo Gr.". Maest.'. ilustre h.-. Faustino Vázquez Alda-
na, gr.-. 32, el que después de ofrecerme el Malí.-., que rehusé , me hizo ocupar 
un asiento á su izquierda en el trono, pues su derecha la ocupaba el Sup.'. GV.'. 
Luminar del Rito Nac.-. Mex.-. 

A nuestro h.-. Reus, en consideración y rcspeto<á su, carácter diplomático, 
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le hicieron ocupar un lugar de-distinción á la derecha del Gr.-. Maestr.-. 
adjunto. 

Sin tiempo,para más, recibid el abrazo fraternal que os envió al saludaros c.t 
1.-. s.-. y.-, b.-. d •. n.-. g.-,~Or.-. de Méx.-. 9 de Enero 1872 (e.-. v.-.).—El 
Gr.-. Repr,-. delGr.-. Or.-. de España, Ramón Bni.gr.-. 33. 

Tenemos la satisfacción de anunciar á nuestros hh.-. que la Mas.'. Es
pañola está recibiendo un impulso extraordinario y benéfico en su desarrollo 
y pel-fédfiionamiento. 

' lias LLóg.-. que trabajan bajó el Ser.-. Gr.-. Ór.-. de España son favo
recidas continuamente por nuevos é importantes miembros, que por sus 
costumbres y talentos vienen á contribuir poderosamente á la realización 
del propósito y de loa fines de la Mas.-. ' 

Los trabajo^ se regularizan en todos nuestros Valles con prontitud y 
con exacta precisión, según los informes que recibimos de todas partes y en 
particular de la Gr.-. Sec*. 

Y la fé y la esperanza en los principios altamente humanitarios, regene
radores y salvadores de nuestra institución se arraigan profundamente y bro
tan lozanos en todos los paises, suavizando con su purísimo aroma el am
biente que respiramos, dulcificando nuestras costumbres y extinguiendo por 
do quiera los miasmas del vicio, germen generador de todas las corrupciones. 

La Mas,-, de perfección, en sus CCap.-. del Real Arco y de Prínc.-. 
Rosa Cruz, está cooperando eficazmente á la perfetcion orgánica y á la mo
ral, conforme á- la misión y atribuciones de cada uno de estos grados. 

Y últirhamente, las Cám.-. del 3o, 3i, 32 y 33, que funcionan debida y 
regularmente organizadas con todo su personal, según liturgia, y con arre
glo á las prescripciones de la Constitución, están contribuyendo con sus acer
tadas disposiciones y sus recomendables trabajos, é influirán más poderosa
mente cuando estos trabajos den sus frutos naturales, á que la justicia, la 
fraternidad y la protección Mas.-, sean una verdad en todos los Valles del 
Gr.-.'Or.-. de España. 

Los que tienen un, conocimiento exacto de la Mas.-, extranjera y los visi
tadores de otras naciones se admiran de que en dos años de trabajos, escu
dados por la Libertad, se haya elevado la Mas.*, española á la altura y per
fección, de los países más adelantados de Europa y de América. 

Sírvannos estos elogios de estímulo poderoso para continuaren nuestros 
trabajos de organización y de perfeccionamiento y , sobre el placer de llevar 
la luz á todas.partes, alcanzaremos en breve las satisfactorias consecuencias 
que siempre producen el amor al trabajo, la práctica de la virtud y el ejemplo 
de las más puras costumbres. 

El Gr.-. Arq.-. del Un.-, premiará los esfuerzos de tpdos convirtiendo á 
cada Mas.-, en un apóstol de la idea, limpio de vicios y lleno de virtudes, y 
troca'iidb iáfe preocupaciones vulgares, que hoy existen céntralos MMas.'., en 



admiración de su conducta hasta el punto de presumir en toda acción digna 
y plausible que su autor es un Mas,'. 

La Gr.\ Lóg.'. Simb.'. celebró sesión preparatoria en la noche del 2 del 
corriente mes, para llevar á efecto el acuerdo de la anterior, referente á la manera 
de constituirse en debida forma, á fin de dar tiempo á las LLóg.". y á sus repre
sentantes para que se regularicen y se provean de los documentos justificativos que 
sean necesarios: suspendió sus sesiones hasta el sábado 23 del presente mes. Nada 
decimos acerca de la manera de regularizarse las LLóg.'. y hh. ' . que no lo estén, 
porque lo que pudiera decir esta redacción está dicho con más autoridad en la co
municación que insertamos, dirigida á las LLóg.*. por el Triáng.'. nombrado 
al efecto por el Gr.-. Maest.'. Adj,"„ en virtud de autorización que le fué confe
rida por unanimidad en la citada sesión preparatoria. Solo sí nos permitimos re
comendar á nuestros hh. ' . la lectura de dicha circular, y el pronto y exacto cum
plimiento de cuanto en ella se indica, con referencia á la Constitución, para que 
ninguna Lóg.'. ni ningún h. ' . nuestro se vean privados un solo instante de los 
derechos MMas.-. 

En dicha sesión se dio lectura, entre otras planchas, de la presentada por el 
Gr.'. S e c . h.'. Orestes i.°, haciendo renuncia de su cargo por la imperiosa nece
sidad en que se encuentra de tener que viajar por el extranjero, con motivo de su 
comercio y para mejorar su salud, quebrantada con el continuo trabajo que la 
Gr. ' . S e c . le ha proporcionado. 

Grandes son los servicios que nuestro querido h. ' . Orestes ha prestado á la 
Orden en momentos críticos, en que eran precisos los conocimientos masónicos y 
la laboriosidad que nuestro h.". posee en el mas alto grado, por cuya razón senti
mos la salida y ausencia de tan entendido Mas.',, y tenemos la seguridad de 
que deja en la Masonería Española los mas altos recuerdos de cariño y de recono
cimiento. 

Terminadas de publicarse las Constituciones de nuestro Or.' . hemos decidido 
escojer, entre las de los demás OOr.'. de Europa, las de Portugal, para que sigan 
á las nuestras unidas, como unido se halla por la naturaleza el confín de am
bos territorios y el de los lazos fíaternales con que se entrelazan los hh. ' . de uno 
y otro Ür.'. En su virtud, como verán nuestros lectores en el lugar correspondien
te, damos hoy principio á la publicación de la Constitución del Gr.'. Or.'. 
Lus.'. Unido. 

En el mes de Enero ultimo tuvo lugar en el Valí.", de Sevilla el aconte
cimiento masónico de la reinstalación de la Lóg. ' . Graco, núm. J 8 . Al acto 
asistióla Lóg.' . Nepfmo, nüm. 57, reuniéndose 86 hh . ' . y muchos visitado
res de diferentes ggr.;. y OOr . ' . 

Acto continuo de prestar juramento todos los miembros de la reinsta
lada Lóg.*. Graco, fueron puestos en posesión de sus cargos las DDig.-. y 
OOf.'. de la misma, colocándose en su lugar la Carta constitutiva y saludado 
este acto con los honores MMas.;. 

El h.". Orad.*, de k Neptuno, pronunció un elocuente discurso, alusivo 
á la ceremonia que acababa de tener lugar, al qut siguió otro del Ven.-. 
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Maest.;. ekcto Pericles lleno de sentimiento y entusiasmo, expresado con tal 
valentía, que arrebatado el Tall.-. lo saludó con aplausos y bbat.-. ' 

Un Visitador, h.-. de laLóg.-. Fraternidad Ibérica del Or.- . Lus.-. abogó 
por la fusión de todos los MMas.-. españoles, creyendo y conceptuando ve
rificada esta en aquellos W a l l . " , al presenciar el entusiasmo que á todos los 
hh.-. allí concurrentes dominaba, v pidió al Ven.-. Maest.-. le diese copia de 
su magnífico di.scurso para imprimirlo á su costa y repartirlo á los hh.-., 
como así se verificó, permitiéndonos esta circuiístancia transcribirlo al pié 
de estas líneas. 

Los RResp.-. hh.-. el Ven.-, de la Lóg.-. Cosmopolita y el h.-. Milton, 
ambos delOr.- . Lus.-., pronunciaron también elocuentes discursos, y á nom
bre de su Cuadro felicitaron á los hh.-. de la Graco. 

El Ilus.-. h,-. Gr.-. Insp.- .gr . - . 33, Booz, dio fin al acto, invitando á to
dos los hh.-. á que saludaran con una T r i p . ' . Bat. ' . al Gr.-. (.V.-. de Espa
ña, la cual se tributó con entusiasmo, y este Ilus.-. h.-. dio á todos el ósculo 
de paz y el abrazo fraternal, último que de tan buen Mas.-, habían de recibir 
aquellos OOb.- . , que á los pocos dias lloraban su perdida, y con ellos nos
otros, deseándole la paz de los justos, depositábamos sobre su tumba nues
tro ramo de acacia. 

Hé aquí el discurso: 

Übstre Fresidénte de lá comisión instaladora; Biputaciones de lasfUió^.*. de este 
Valle; Dignatarios; Oficiales y queridos Mi.', todos que habéis concúrfido & la 
reinstalaQion de la Resp.-. Lóg.-, GRACO, niim. 18, al Or.-. de Sevina. 

Hay situaciones difíciles, y la en que yo me encuentro en este momento so
lemne es una de ellas; porque la emoción que esperimento es tal, que mi alma 
inundada de alegría solo sabe sentir, y mi lengua siempre torpe, lo es por demás 
ahora, en que solo algunas frases balbucientes verterá mi desautorizado labio. 

Permitidme, ante todo, pague un justo tributo de gratitud, respeto, admiración 
y cariño,'al probado Mas.-., al entusiasta h.-., al varón recto de inquebrantable 
fé, á la columna firmísima de la asociación augusta, de la que soy su indigno 
miembro. 

A vos me dirijo, ilustre h -. Booz, á vos me dirijo, Sob.-. Gr.-. Insp.-. de la 
Ord.-. en España, dignísimo Ven.-, de la Lóg.-, Neptuno, que con vuestra sabidu
ría y paternal autoridad, habéis formado mi corazón de Mas.-., me habéis incul
cado los sanos preceptos y hermosa doctrina déte Mas.-., y me habéis enseñado á 
tener fé, sin la cual nada puede conseguirse. 

¿Q.uién, al veros disfrutar de las comodidades que en el mundo prof.'. gozáis, 
debidas á vuestra brillante posición, y que en las crudas noches de invierno aban
donáis la blanda temperatura de vuestros salones, y en los rigores del estío, las 
frescas brisas que á través de los limoneros juguetean por entre los arabescos de 
vuestro palacio, para ser el primero que en la sala de Pasos perdidos espere ansio
so que se abran las puertas del Temp.-.; quién, repito, no admira vuestra fé, y 
por mas que su carácter sea apático y menguado su deseo, no trate, si no de so
brepujaros, al menos sí, imitaros? 

¿Quién, viéndoos Mas.-, en el Temp.-. y fuera de él, no se siente abrasar en 
el sacro fuego del entusiasmo y pretenda contribuir con su modesto óbolo á la 
gran empresa que sobre sus robustos hombros ha tomado la Mas.-.? 

¿Quién, por último, que viéndoos padre cariñoso, y en vuestros labios siempre 
pendiente una palabra de amor, no olvida sus rencores si alguno tuviese, y se sien
ta avergonzado por haber dado cabida en su pecho á una pasión, á que tan opues
tas son las doctrinas Mas.-.? 

Sí, Ven.-. Maest.-.; vos con vuestra conducta fofmais una hermosa pléyade en 
vuestra Lóg.'., que con orgullo, si esta pasión cupiese en los MMas.'., puede, si 
no llamarse la primera, tampoco reconocer superioridad alguna. 
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Considerad, pues, cuan grandeseria mi pesar al separarme de vos, y mis que
ridos lih.'. de la Neptuno, con quienes tanto tiempo he trabajado, para ocupar es
te altísimo puesto sin merecimiento alguno, y solo debido á Ja bondad de mis nue
vos hh. ' . que han tenido la dignación de señalarme mi puesto de honor, el cual 
procuraré cumplir, si no con inteligencia, sí con deseo ilimitado é inquebrantable 
fé; para lo cual cuento con la ilustración y apoyo de todos mis h h / . 

A lii manera que en la familia profana, el hijo se arranca del regazo materno 
para crear una nueva familia y reproducirse, cumpliendo el precepto del G.-. A.-. 
D." U.'.; así también el Mas.-, se desprende de su Lóg.-. para formar otra agru
pación, para constituir una nueva familia dentro de la gran familia, sin que por 
esto se entienda que rompe los vínculos que lo unen con su Lóg.'. sino que antes, 
por el contrario, permanece estrechamente unido, toda vez que, los nuevos adep
tos son, otros tantos lazos que hacen mas y mas fuerte la cadena de unión, en la 
cual reside toda la potencia Mas/. 

Hoy, queridos hh.'. , es un dia de júbilo para la Mas.'., y lo es mucho mas 
para la Lóg.'. Graco, que después de las muchas vicisitudes por que ha pasado y el 
deshecho temporal que ha corrido, Sin timón ni brújula, su de'bil barquilla empu
jada por las embravecidas olas de Ja furiosa tempestad, encontró seguro puerto en 
el Temp.'. dé la Neptuna; y allí, los qué sobrevivieron, hallaron franca y leal hos
pitalidad: hoy, rehabilitada su nave, vuelve de nuevo á surcar las rizadas olas del 
mar de las preocupaciones, dejando en pos de sí la blanca estela que imprimen 
sus doctrinas, sirviendo de guia á los que alentados por el mismo deseo empren
dan la noble, si bien espinosa tarea de desterrar abusos, contribuyendo con sus 
esfuerzos á Ja realización del bello ideal, tras del que camina la Mas.-, desde su 
antigüedad mas remota. 

Piloto yo de esta nave, no se me ocultan los obstáculos que se me pondrán en 
mi derrotero, ni se me esconde tampoco la inmensa responsabilidad que sobre mí 
pesa; responsabilidad tanto mayor, cuanto que ha sido franca y espontáneamente 
aceptada: pero yo os prometo, que este malí.-, que os habéis dignado confiarme, 
será sostenido por un brazo tanto mas vigoroso y fuerte, cuanto grande es el cora
zón que lo alienta; y si ilustración no puedo ofreceros, en cambio os prometo un 
deseo sin límites, una ferviente fé, y una constancia á prueba; cuyos elementos 
unidos á la ilustración y grandes conocimientos de mis hh.'. , son muy bastantes 
para que trabajemos en la obra humanitaria del progreso humano, sin tregua ni 
descanso: de este modo, estrechamente unidos por los lazos fraternales que por 
nada ni por nadie debemos romper, desenvolviendo tranquila y apaciblemente el 
germen de civilización que consigo lleva esta asociación augusta, y trasportándola 
al mundo prof.'. por cuantos medios estén á nuestro alcance, habremos cumplido 
dignamente nuestra misión. 

Las puertas del Tem.'. de la Graco, herméticamente cerradas para todos aque
llos que no reúnan las condiciones debidas, estarán constantemente abiertas, y 
abiertos también los brazos de todos sus miembros para estrechar en ellos cariño
samente á loSMMas.-. todos que quieraniconfundirseen unabrazo y ayudarnos con 
su ilustración en nuestros augustos trabajos. 

Trabájenlos con féy constancia; no seamos amantes platónicos de esta sublime 
asociación y nos contentemos con guardar en nuestro pecho las doctrinas de la 
Mas.'., pues de este modo poco o nada habremos hecho en beneficio de la huma
nidad: la luz que aquí se difunda, irradie al mundo prof.'., para que, los que cie
gos por el error nos han considerado siempre como enemigos déla sociedad, atraidos 
por su vivísimo resplandor llamen presurosos alas puertas de nuestros Temp.'., y 
allí, postrados ante el altar, abjuren sus errores y tengamos la inmensa dicha de 
abrazar como hh.' . á los que momentos antes eran nuestros enemigos. 

La Mas.'., queridos hh.'. , no es mas que un poder fuertemente organizado 
para la Jucha: si, pues, nuestra misión es Juchar, empuñemos nuestras armas y 
formando un todo compacto y homogénco,accptemos la Jiatalla que nuestros ene
migos nos presentan; que á los repelidos golpes de nuestro ariete, caerán con es
trépito por su misma pesadumbre los altos muros de la ignorancia; y escaladas 
sus torres, sobre la mas alta clavemos con resolución y valor nuestra gloriosa ban
dera, cuyos inmensos pliegues flotando al viento, descubran el magestuoso y subli-

% 
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me Delta, ante el cual se humillen los vencidos, y confundan con nosotros su ple
garia, elevada al G . . A.". D. ' . U.-. 

Sevilla 4 del ii.° mes Mas.-, año 5872 de la V.-. L.-., {4 de Enero de 1872, 
era vulgar).—Feríeles, gr.-. g. 

La Resp.-. Lóg.-. núm. i58, Los Amigos de ]a Humanidad, al Or.-. de Mahon, ha diri
gido al Sup.'. Cons,'. del Or.-. de España, una Col.', suscrita por sus primeras DDig.-. y,00f.-. 
y certificada por la Canc.-. del Sob.-. Cap,-, núm,-. 221 I>a Alianza Fraternal, noticiando 
la sumaria instruida contra el h.-. Francisco Tuduri de la Torre, gr.-, 3i, y otros OOb.-, de la 
misma y la irradiación decretada por el Sup,-. Cons,-. de Francia, á cuyo efecto del^ó al miembro 
de su seno el G,-. I.-. G.-. el Pod.-. h.-. Auberge, gr.'. 33, á fin de que dicho Sup.-. Cons.-. ha
ga circular la dictada providencia para que llegue á conocimiento de las LLóg.-. y CCap,-. de 
nuestra Ord.-. 

Un h.-., procedente de Gibraltar, nos da las más brillantes noticias de las LLóg.-. de aquellos 
OOr.-.: existen tres del rito inglés y otra del rito holandt'.s, que se titulan, una de los Oficiales y 
del Comercio El Friendehip; otra Inhabitani Lodge, núm. 153 de sargentos de la guarnición; 
otra St John, núm. 115, de paisanos, y la del rito escoces, nr'im. 3^5, de paisanos también y mi
litares, que es donde más hh.-. españoles concurren á Trab.'. 

• 

La Lóg.-. Numantina del Valí.-, des Sevilla bajo la obediencia del Or.-. Nac,-., hp abatido 
columnas y pedido sus obreros afiliarse á una de las LLóg.-. que trabajan bajo los Eiuspido.'i del 
Or.-. Lus.-. Un.-. 

* 

Nuestro querido h.-. el Ven.-, de la I <Sg.-. tiuz Compostelana, núm. i3, al Cr.-. de Fantia-
go, trabaja asiduamente por terminar la organización de las tres LLóg.-. de Pontevedra, Orense y 
Rivadavia, que hoy trabajan en triángulo, haciéndolas regularizarse tomando su Carta constitutiva 
y aumentando el número de sus OOb.-. 

» » 
En los últimos días de Febrero, celebró Tenida ordinaria el Sob.-. Cap.-, de CCab,-. Rosa 

Cni2 Ibérioo, bajo la presidencia de su Athersata, el caballero Pertusa, y con asistencia de muchos 
CCab.-. de otros CCap.-, y MMas.-. de alto grado, que honraban el acto con su fraternal asis
tencia. 

Celebróse la recepción de un nuevo Cab. -, y el acto fuJ solemne y grandioso, desplegándose 
la mayor unión masónica y estrechando cada dia mSs la sincera fraternidad que une á todos los 
CCab •. de la obediencia del Gr. . Or. •. de Kspa'n Terminada la recepción se trataron cuestio
nes trascendentales al bien del Orden, y estas se traducirán en hechos príícticos que indudable
mente redundarán en beneficio de la MasoneriVi K.spañola. 

Es de aplaudir el celo y actividad que vemos desplegar á lodos los Cuerpos masónicos, y que 
nos hacen esperar, fundadamente, que la Masonería adquirirá muy pronto en España la importancia 
que l^ítimaraente le corresponde. 

CORRESPONDENCIA DI l « U ' . SEC-> 

Al h.-. J. M. T., de la C- ruiía: Recibida vuestra carta de 19 de Febrero ante
rior. Irán las comunicaciones oficiales. 

Al h.-. D. C , de Cádiz, Lóg.-. Fér Abnegación: Quedo enterado de su esti
mada del 22. 

Al h.' . R. H.. de Santbna: Recibida vuestra carta, enterado y entregada la 

Plan.-. .==-==========—==^^ 
MADRID: 1872. =slmprenta de Julián Pefia, calle del Olivar, núm. sj . 
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EL B O L E T Í N será envia
do gratuitamente á todos 
losOOr.*. extranjeros que 
tienen rcconocijo el nues
tro. 

No se admiten suscriciones 
mensuales, sino por tri' 
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al lia-
ccrlas. 

Prcoio át U tuicrieioa. 

M.-idrid, un triinesírc, II rit. 
t'rovincias, iJ., 12 reales. 
Kxlranjerü, id., 20 reales. 
tJllniiTi;ir. iJ., 2 pesos fuertes 

ívlimeros sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, calle 

del Lobo, núm. 2 3, cuar
to .'i.° izquierda. 

BIILETIN OÍICUL 
DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
SUP.-. CONS.-. DIí LA MAS.-. KSPANOL.A. 

S E P U B L I C A E L 1.° Y 1 5 DE OADA M E ? . 

SUMARIO.—Plancha de la Gr. ' . Svec. dando cuenta del nombramiento de Te.s.*. interino de la 
misma.—ídem de idem al Tes . ' , interino dándole instrucciones. —Uicín del Tes . ' , interino, diri
gida al Triángulo adjunto de la Gr. ' . Sec .—Ídem de la Lrip.'. Fraternidad del Or.-. I,.". I.'.", 
de Sevilla.—Hescfía de la tenida de la Gr . ' . Lóg. ' . celebrada el 23 del corriente mes.—Contesta
ción á los que pretenden polémicas con el Bolet ín oficial de l a M a s . ' . Esp.' .—Los Pseudó
nimos, artículo del Maest.'. Mas.'. Pertusa.—Reseña de las honras masónica.s en la I <'ig.". I uz 
de Cantabria núm. i5 de Santander.—Bibliografía.—CtSnclave de los TTemp. ' . en líaltimorc 
(continuación).—^oticias.—Continuación de lasLI.óg. ' . de Louisia¡a.—Advtrtenda. 

A.-. L. ' . G.-. D.-. G.-. A.'. D.-. Ü.'. 
S.-. F.-. U.'. . 

Gr.-. Secr.-. de ¡a Gr.-. Lóg.\ Siiiib.-. del Ser.-. G¡-.-. Or.-. de España 
en el Valle de Madrid. 

Al Resp.'. Ven.-, de la Aug.'. Lóg.' 
Querido h.'., sabed: Q.ue en sesión de Gr.'. Lóg.'. del dos corriente se acordó 

el riorhbramientó de Tesorero interino de la misma, á íavor de! muy querido h.-. 
Eduardo Martin de la Cámara; el que ha tomado posesión de su cargo, dando 
comienzo á su coinetido. Por lo tanto y para los efectos oportunos, se os notifica y 
llama vuestra atención hacia su firma al pié, á fin de que os sea conocida y merez
ca la consideración debida. 

Rogándoos lo pongáis asimismo en conocimiento de vuestro Tall.-. os saluda 
en pste Gr.-. Or.-. y Valí.-, de Madrid á i 6 de Marzo de 1872 arte Real de 5282. 
Por acuerdo de la Gr.-. Lóg.'.El Gr.-. Secr.-. Francisco Javier Parody.—Firma 
del h.-. Gr.-. Tes.-. Int.-., Eduardo Martin de la Cámara. 

A. 
Al Muy resp.-.,h.-

¡a Gr.-

L,'. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 
, Eduardo Martin de la Cámara, Tes.-, en comisión de 
. Lóg.-. Simb.-. del Gr.-. Or.-. de España. 

S.'. F.-. U.-. 
Caro y Resp.-. h.-., sabed: Q.ue en vista de. la especial situación económica en 

que se encuentran algunos Tra l l . ' . simbólicos de nueslra obediencia, que deben 

% 



proveerse de documentos de identidad, según el Rito y la Constitución, y aten
diendo á la conveniencia de que nuestfos TTall.-., por causas, la mayor parte de 
las veces, independientes de su volujsíad, no podrían tal vez llenar todosi los re
quisitos administrativos que son indispensables para la provisión y expedición de 
títulos y diplomas; conociendo que vuestro celo y exacto cumplimiento del deber 
en el cargo que desempeñáis no os permitirían la más pequeña iaXitud; queriendo 
que ni por un momento ¿e detenga la marcha de nuestra perfecta organización, 
con dilaciones que a bogando á;Ios TTall.-. en su penuria actual les imposibilitaren 
por eliiiomento de presentarsa^n la próxima tenida de Gr.-. Lóg.'., hemos creído 
prudente á propuesta del triánj^iilo, autorizaros, y por la presente os áutoíizatnos 
para que admitáis en pago de Fos descubiertos de las LLóg.'. documentos particu
lares de los VVen.-., TTes.-. ó DDip.-. de las mismas de los que en el mundo pro
fano se llaman pagarés, .ixfehididós á vuestro ñivor y pof el plazo que prudenclal-
mentese Juzgare necesario, de común acuerdo entre el Veo.', y vos para que el 
cofre de la Lóg.-. manck la medalla profana bastante á cubrir su descubierto. 

Provisto vos de semejante documento, aunque de carácter profano, procederéis 
á los asientos y registros de rito y daréis á los TTall.-. que se halíásé^ | i | esCS ca
so los resguardos oportunos. 

El Gr.-. A.-, del U.-. os'proteja éomo deseamos. ; ' 
Dado en nuestra Gám^ra partí,cular el dia 20 de.Marzo de 1872 (e.-. v.-.)—El 

Muy IIus,-.y Pod.-. Gr.;. Maest.-. adj.-.-—S/mow GrisBenite^. 

A.-. L.-. G.-.D.-. G.-. A.-.D.-.U.-. 

AI Triángulo adjunto á la Gr.-. Sec.-. de la Gr.-. Lóg -. 
S.-. F.-. U.-. 

QQ. - . hh.-.: Pongo en vuestro conocimiento á los efectos que puedan cor
responder, que esta Tes.-, empieza á actuíir en el dia de la fecha. 

Os saluda en esta Gr.". Tes.- . Int.-. de la Gr.-. Lóg.-. en Madrid á 20 de 
Marzo de 1872, año del arte Real de 5872.-r-El h.-. Gr.-. Tes.-. Int . ' . 
Eduardo Martin de la Cámara. 

• 

La Lóg.'. Fraternidadáú Or.-. L.-. U.-. en el valle de Sevilla, ha dedi
cado y dirigido á todas las LLóg.-. del Or.-. de España la .siguiente pl.-. 

A.'. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 
Nos Ven.-. M.-, Dig.-.y Ofic. de esta Resp.-. Lóg.-. FRATERNIDAD IEÍ-

RiCA NÚM 41 Reg.-. const.-. bajo los auspicios del G.-. O.-. Lusitano 
Unido. 

S.-. F.-. U.-. 
A todas las LL.-. Mas.-, regulares constituidas en el valle de Espafla. 

ce.-. HH.-. 
«La Mas.', no puede permanecer impasible ante la espectativa de las convul

siones sociales y políticas; no puede ser indiferente á la conculcación del dere
cho , á la violación de la leyes. 

«Cuando se niegan al hombre las condiciones que la naturaleza le hadado 
|>ara que cumpla su destino; cuando los pueblos se rigen por la violencia' y el 



dolo, y no por la justicia; cuando laí supremas potestades deben ^u autoridad á 
la fuerza y no al consentimiento 7 voluntad de sus gobernados; cuando de las 
leyes se hace escarnio.por los poderosos, que en vez de dar ejemplo á los humil
des acatándolas y defendiéndolas, las convierten en lazos para esclavizar á los 
débiles; cuando el derecho y la razón son oprimidos por el absurdo y la maldad, 
sobrevienen las revoluciones, que destruyendo lo qui á su paso encuentran, 
derrocando instituciones, lesionando intereses, derramando sangre, castigando á 
los culpables-y ensañándose á veces con el inocente, abren por entre lágrimas y 
ruinas un nuevo cauce á la civilización que hombres más ciegos que malvados 
quisieron detener en su fatal 6 incontrastable carrera. 

"Mas de este modo la ley del progreso, en vez de realizarse de una manera 
firme y segura, se realiza á costa de grandes dolores que sufre la humanidad, 
que camina con paso torpe y vacilante entre opuestas é inconciliables negaciones; 
y á toda reacción violenta sigue una no menos violenta revolución, que si bien 
conquista algún terreno que no se vuelve á perder, dá origen con sus exageraciones 
y con la postración, consecuencia necesaria de todo violento c inmoderado esfuer
zo, á nueva y sañuda reacción, desgarrándose asi las entrañas de la madre patria, 
para la que no luce nunca en todo su esplendor el sol de la justicia y déla libertad. 

"Los MMas.". que constituimos «aína asociación de hombres libres unidos por 
«los lazos de amistad fraternal que tiene por fin la práctica de las virtudes mora-
»les y sociales,» obligados estamos á contribuir por cuantos medios estén á nues
tro alcance á que se corte esa cadena de males sin cuento, que irremisiblemente 
parece condenada á sufrir la nación española. Para ello nada extraordinario tene
mos quehacer: basta con que los MMas.-. seamos dignos de tal nombre; que cum
plamos nuestros juramentos; que no olvidemos que ninguno de nosotros ha po
dido ser iniciado sin acreditar decidido amor á la patria y á la libertad; que es 
deber de toda Lóg.-. regular garantir la mayor independencia al ejercicio de los 
derechos individuales y la mayor libertad en las elecciones. 

"Hoy que todos los partidos políticos se preparan á disputarse el triunfo en la 
lucha electoral, deber nuestro es defender ei derecho de todos, aun de aquellos 
que más agravios nos han inferido, que conceptúan á los hijos de Hirám man
chados con los más horribles y repugnantes crímenes; deber nuestro es impedir 
que los vencidos lo sean con las armas de la iniquidad, que se crean autorizados, 
ó se vean compelidos á recurrir en dia más próximo ó más lejano al tribunal de 
la fuerza. 

i'Todo poder masónico, todo hermano obligado está á obedecer los preceptos 
de nuestras Constitucionc.?, en que la presente plancha está inspirada; y será 
Mas.', indigno, merecedor de que su nombre sea siempre maldito, no solo el que 
cometa ó consienta la más pequeña injusticia, sino el que íio la condene y no 
procure su castigo. 

>'Si así lo hacemos, no en valde podremos llamarnos miembros de una insti
tución humanitaria y civilizadora. 

«Recibid el abrazo frat.". y que el G.'. A.-. D.-. U.'. os ayude é ilumine, 
como todos necesitamos.—Traz.-. en la Secret.-. de la Lóg.-. Cap.-. FRATERNIDAD 

IBÉRICA NÚM. 41 al valle de Sevilla á los 7 dias de Marzo de 1872 (E. V.)~- El 
Ven.-. Maest.-., roí;;-'.~E1 Prim.-. Vig.-. ^rfeí/rfes.—El Seg.-. Vig.'., Vitru-
vio.— El Or.-., I,«//o.—•Sell.', por nos el G.-. S.'. Chan.-., Laplace.—Por 
acuerdo de la Lóg.-. el Secret.-. Huss. 
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La Gr.-.Lóg.-. celebró la tenida para que estaba convocada en 23 del cor

riente mes, teniendo entrada los miembros de LLóg.-. regulares que están 
constituidas con arreglo á las leyes mas.-., previa presentación del respectivo 
título de Maest.-. y de la papeleta expedida por la Gr.-. Sec.-. después de exa
minado y aprobado el expediente de cada Log.-. y de cada representante. 

Algunos VVen.-. MMaest.'. pidieron que, antes de que se leyese el acta 
anterior, resolviese la Gr.-. Lóg.- si debian tener entrada varios representan
tes que estaban en la sala de Pasos perdidos sin los títulos de Maestros y algu
nos sin papeleta de entrada. 

Y la Gr.-. Lóg.-. enterada de los diferentes casos en que dichos represen
tantes se encontraban, acordó que se permitiese la entrada á los VV'en.-. 
MMaest.-. que con la papeleta acreditaban la regularidad de la Lóg.-. repre
sentada, si en la Tes.-, y Sec.-. constaba que tenían pedidos y satisfechos sus 
títulos, pero que no habian sido extendidos y entregados por falta de tiempo 
ó por otra dificultad material independiente de la voluntad del interesado: que 
se permitiese igualmente la entrada á los VVen.-. que presentasen títulos del 
rito azul, á quienes no se hubieren facilitado por carecer de ellos en la Gr.-. 
Sec.-., y se acordó igualmente que no podian tener entrada en la Gr.-.Lóg,-. 
los que careciesen de título de Maest.-. por no haberlo solicitado y los que 
repi^senfasená LLóg.-. que no están regularmente constituidas conforme ú las 
leyes mas.*. 

Acto seguido, se dio lectura á la pl.-. de la tenida anterior, y después de 
algunas ligeras enmiendas, que dieron lugar á que usaran déla palabra varios 
MMaest.-., fué aprobada por unanimidad, y .se suspendieron los trabajos por 
ser pasadas las-once de la noche, señalando para continuarlos el lunes 8 del 
corriente mes de Abril. 

A LOS QUE LEAN. 

La Mas.', respeta todas las creencias, respeta todas las religiones; nohace 
la guerra á culto alguno; no es enemiga del catolicismo, ni ataca al sacerdo
cio cristiano. 

La misión de la Mas.-, es de puz y enseñanxn, de justicia y amor, de be
neficencia y fraternidad en España como en las cinco partes del mundo. 

Los MMas.-. ni son ni pueden ser, ni serán jamás ateos, ni son ni pueden 
ser, ni serán jamás perseguidores, porque se lo veda la libertad de conciencia 
y su amor á la humanidad. 

Los MMas.-. se defenderán cuando se vean atacados, y volverán por su 
honra cuando la calumnia les hostigue, olvidando al calumniador y compa
deciendo á sus enemigos. 

EL BOLETÍN DEL GR.-. OR. - . DE ESPAÑA, es un f^riódico oficial del Orden 
y un instrumento de propaganda pacífica, y por eso no desaende al fangoso 
terreno del insulto, la difamación, el escaraio, la calumnia y el escándalo á 
que se le cita. 
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La Mas.', ni es ni perteniece á partido político de ningún color: su misión 
es más elevada y sus tendencias más sublimes y consoladoras. 

Sepan todo esto sus encarnizado.'? enemigos. 

El Sup.'. Cons.'. hi nombrado Sec". Gen.'., hasta tanto que se reúne el Gr.-. 
Or.'. y hace el nombramiento definitivo, al Sob.-. Gr.\ Insp.'. Gen.-. José María 
Patino. Las LLóg.'. y los hh.". que tengan necesidad de recurrir al Sup.'. Cons.'. 
deben dirigir sus comunicaciones al referido h.'. calle de las Infantas núm. i3, 
cuarto principal. 

LOS PSEUDÓNIMOS. 

Hemos visto la extrañeza manifestada por algunos Masones franceses, al 
saber que los españoles usamos todavía nombres masónicos, simbólicos ó de 
guerra, que son así llamados impropiamente y que deberían llamarse y ser 
simplemente anagramas. 

No extrañamos las observaciones francesas; pero no encontrándolas Justas, 
vamos á pretender demostrarles que no.sotros estamos en lo justo y cumplimos 
con las costumbres y prescripciones masónicas. 

Nuestros-hh.'. de Francia olvidan que España ha sido el pais, en que la 
Inquisición ha dominado por espacio de más de trescientos cincuenta años: 
que esta institución perseguía á todo el que se atreviese á proclamar el libre 
examen, ó tendiese á la emancipación de las clases desheredadas: que esta ins
titución tenia por ba.se la sospecha, por arma la calumnia y la denuncia y por 
fin la dominación universal: todo esto lo olvidan nuestros hh.*. de Francia; 
que el llamado Santo Oficio ha sido omnipotente en fi)spaña hasta 17C0, po
deroso hasta 1808, influyente hasta i833, queeste tribunal perseguía á muer
te á los Masones y á todo el que tendia á desposeer de sus atributos divinos 
á la monarquía absoluta, y que contaba con auxiliares tan terribles, como los 
hijos de Domingo de Guzmán y de Ignacio de Loyola. Es cierto que ha habi
do ocasiones en que los dominicos, por su antagonismo con los jesuítas y pa
ra destruir su influencia, han adoptado la estructura masónica: es cierto que 
los jesuítas, para mejor conseguir sus fines de dominio absoluto, han instituido 
grados y gcrarquías masónicas adoptando nueístras ritualidades, palabras, 
ceremonias y usos, hasta el extremo de crear nuevos ritos, apoderándose de 
algunos últimos vastagos de ca.sas reales; pero á pesar de esto, los unos y los 
otros han sido siempre encarnizados enemigos nuestros, como no podia me
nos de ser, puesto que representábamos, recíprocamente, en el mundo so
cial, lo que los antiguos inventores de teogonias tomaron para base de sus 
creaciones; esto es: la lucha eterna entre el principio del bien y el del mal; 
entre la luz y las tinieblas; entre Tiphon y Osiris. 

Así es, que cuando en otros paises de Europa la Masonería contaba siglos 
de una existencia oficial, afectase la forma que quisiera, en España aparecía 
en 1727, escondida, rodeada de precauciones, perseguida y anatematizada, y 
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era necesaria más fé para ser Masón español que para confesarse tristiano 
en tiempo de Diocledano, Desde,esa época jamás los Masones españoles han 
podido hacer una pública manifestación de su existencia, una propaganda 
descubierta de sus doctrinas sublimes, y han suftido persecuciones tan terri
bles, como las que sufrieron en otro tiempo los albigenses en el mediodía de 
la Francia, hasta el extremo de que nuestra institución tuviese que suspender 
todo trabajo regular desde 1848. 

Guando en 1868 sonó para España un nuevo momento de libertad, la 
Masonería se apresuró á reaparecer, tratando de reconstituir el edificio, que 
no lo dudamos será el de la regeneración social de nuestro país. Los talleres 
han brotado por todas partes y aumentarán indefinidamente; la organización 
se acerca, aunque lentamente al complemento de su definitiva constitución, 
y estudiando los antiguos dogmas, tratamos de armonizarlos con las aspira
ciones de la época actual, para que la Masonería no pierda ni uno solo de lo 
quilates de importancia, marchando siempre dentro de lo racional, una 
etapa, delante délos que más adelante marchen en el mundo profano. 

Esta tarea, llevada á cabo en el momento en que un pueblo postrado, 
aniquilado, casi envilecido se siente renacer á la vida pública, exige mucha 
prudencia, mucho valor y mucha abnegación. Es necesario llevar á cabo una 
grande obra sin que la vanidad, el orgullo, el amor propio ni ninguna otra 
mala pasión muevan el corazón del que la lleva á cabo. Es preciso que nues
tras imaginaciones meridionales se sientan impresionadas por la idea del 
sacrificio y que nuestros valientes apóstoles, contaminados quizá, con las 
pasiones del mundo profano, ardiente arena donde hoy en España luchan 
los más santos afectos en encontrados campos, se despojen de toda persona
lidad ó individualidad, para fundirse en el gran todo de la familia rnasónica, 
dejando no el estampido de un nombre pomposo si no la huella de una grande 
obra, fabricada por obreros desconocidos. ¿Es menos poderosa la atracción 
del imán porque desconocemos la causa generadora ? 

Pero no es esto solo; somos fieles observadores de las tradiciones masónicas 
y reconocemos la justicia de la práctica de los anagramas, pseudónimos ó 
nombres de guerra. 

Con efecto: la Masonería, que desarrollaba los más increíbles esfuerzos 
para modificar las bárbaras costumbres de los siglos medios, tendia á apo
derarse de los poderosos para asociarles á su obra. Estos se prestaban á ello, 
pero no era muy fácil que se despojasen de sus preocupaciones de raza y de 
sus privilegios de casta, y para que llegasen á acostumbrarse ala igualdad, 
era preciso infiltrar en su ánimo la virtud á la humildad; de, donde vino la 
adopción de un nombre anagramático, que hiciese olvidar al conde, al du
que, al magnate, que eran grandes por el solo hecho deque así se les llamase 
y que en la grande obra, los primeros eran los últimos. Esta costumbre ha 
sido continuada, y por nosotros respetada, hasta que llegue el momento en 
que llamado nuestro pueblo á una vida más pública, vea sin alarmas y 
presencie sin desconfianza las más raras ceremonias y las más incomprensibles 
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prá¿ticas. Cuando Corno en otros^^ítiáfes nüestt'ós templos puedan sef'í'isita-
dos con respeto-por, todo el mun3ó, callando nosotros acliníatemos al pueblo 
español al espectáculo de las ceremonias masónicas públicas, cuando la teo
cracia en España deje de ser utia potencia sicihpre enemiga de la libertad y 
del progreso, y por consiguiente, el más encarnizado apoyo de toda reacción, 
cuando la teocracia quede sencillamente reducida á las condiciones de una 
secta filosófica y el pueblo llegue á no ver en el sacerdote otra cosa que un 
profesor de moral, entonces los Masones españoles usaríin solamente de sus 
nombres propios, declarando ahora que no es el temor, ni el miedo co
barde de una persecución el que á obrar de este modo nos induce, sino la 
idea de la conveniencia y el deseo del mejor acierto por el bien del Orden y la 
más pronta propagación en nuestra patria. 

Creemos haber contestado satisfactoriamente á nuestros hh . ' . de Francia 
y á aquellos de nuestros qq.". hh.-. de España, que demasiado irreflexi
vamente, sé hacen ecos y propagadores de ciertas innovaciones, sin meditar 
muy maduramente su consecuencia' 6 el peligro de su adopción. 

Per tusa, Maest. . Mas.-. 

Con fecha 20 del mes actual, nos escribe desde Santander nuestro h.-. 
corresponsal, el secretario de la Lóg.-. «Luz de Cantabria núm i5,» en aquel 
Valle, lo siguiente: 

• Satisfactoria, aunque infausta á la vez, es la noticia, Sr. Director, que tengo 
que comunicar á V. por Ja presente; satisfactoria, pues es una nueva prueba emi
nente de la fé y entusiasmo Masónicos qi3e en este Valle reinan, é infausta, por
que tiene por objeto reseñar, aunque muy brevemente por las atenciones que me 
reciíiman, la Ten.-, fúnebre que los hh.' . Masones de Santander hemos consagra
do á la memoria del Sob.*. Gr.'. Comendador del Gr. \ Or.*. de Colon, el 
Excmo. Sr. D. Antonio Vincnt, Marqués de Palomares del Duero, muerto recien
temente en Sevilla. 

En efecto; laTen.-, tuvo lugar anoche en el espacioso ymagnífico Temp.'. de 
esteOr.'. Lu:{ de Cantabria, núm. i5, con la asistencia de muchos hh.*. que ves
tían de luto. ElTemp.-. estaba decorado adhoc; un severo catafalco arrancaba .so
bre tres escalones en el centro del Temp.-., ornándole por los costados escudos ale
góricos del 33, inscripcio'nes y trofeos de espadas, y corónándolepor lin, sobre un 
almohadón velado de negro, la flamígera, el mailete y una rama fresca de acacia; 
á los costados, del túmulo exhalaban sus espirales humeantes pebeteros que perfu
maban el ambiente del Temp.'. El trono estaba vacío y enlutado por respeto al 
II.". finado, y el Ven,'. Maestro ocupaba el primer puesto ala derecha del mismo. 

Principiada la ceremonia, se descorrió el velo que en uno de los lienzos de pa
red del Temp.'. cubria la lápida de'mármol negro.con letras de oro, que la Lóg.'. 
ha consagrado á perpetuar la memoria de las virtudes todas del Sob.'. Gr.-. Co
mendador. 

La ceremonia fúnebre se practicó con arreglo al más estricto sentido del ritual, 
inspirándose todos los hh.'. en el mds profundo respeto que em.uia de la signifi
cación alegórica de estos acto.<. 

A látcoreraonia siguió la lectura da una mai^nífica pl.-. saturada de saludatWes 
preceptos, con que el li,.'. y Pod.'. h.'. Cerval, gr.'. 3a, logró conmover los cora
zones det,odo.<los hh. ' . F^stetrab.'. fui saluJado con una bat.'. do luto, y fué re
clamado muy justamente pjr el Tall.-. para ocupar un puesto en el archivo de 
la Lóg '. 

El 11.'. y 'Pod.-. Ven.'. Maestro, Patino, gr.-. 3o, consagró también un re-
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cuerdo verbal en honor del distinguido finado, y á e'l se debe la significación de 
esta Ten.-, füriebre que el Tall.-.habia aprobado, además de cumplir un deber, 
por la especialísima circunstancia de ser nuestro h.-. dignatario Masón procedente 
del Or.-. de Colon. 

He bosquejado á V. solamente el cuadro de mis impresiones; lo demás no me 
seria dado hacerlo, pues hay sentimientos que al querer uno expresarlos en el pa
pel, no llegan jamás á ser interpretados con toda ndelidaJ; los que anoche asalta
ban nuestra alma, son de esa condición. 

Tenga V., Sr. Director, la firme confianza de que los Masones de Santander 
saben serlo.» 

La Lóg.-. Ln\ de Cantabria ú Or,-. de Santander, ha cumplido digna
mente y con la delicadeza y entusiasmo masónico de que se hallan adornados 
todos sus 00b.*. modelos debuenosMMas.-.—El finado á quien han tributado 
tan suntuosas honras fué digno en vida de la consideración de todos, después 
de bajado á la paz del sepulcro, su memoria no puede menos de inspirar el 
respeto y cariño que el Tall.-. cántabro acaba de demostrarle. 

* 
* * 

Ha llegado á nuestro poder una pequeña obrita titulada La Libre Masone-
ria antigua y moderna, escrita por un Maest.-. Mas.-, creadoen 1846en la 
Lóg.-. de S. Jaime núm47 Baton Rougetn la Louisiana, Estados Unidos de 
América. Las consideraciones que emite y las anécdotas que cuenta las juzga
mos dignas de que lleguen á noticia de nuestros hh.*. porque ellas encierran 
un conocimiento profundo de los deberes del Mas.-, al paso que imprimen 
una moral tan sublime ¿orno es la que rige siempre á los altos fines de nuestra 
noble institución. 

Otro motivo nos obliga también á dar cabida en nuestras columnas esta 
producción.—El modesto Mas.-, autor del trabajo deja su nombre velado por 
el incógnito, y español espatriado largo tiempo en tan remotopais, ásus hh.--
MMas.-. de España dirige su voz cariñosa, anhelante de gozo, al ver irradiar 
los destellos de aquella luz en su pais natal. 

Hé aquí lo que nuestro buen h.*, llama sus observaciones prácticas, y por 
ellas y el motivo que las impulsa reciba nuestra gratitud y el sincero amor fra
ternal con que le saludamos: 

A MIS QUERIDOS HERMANOS DE ESPAÑA. 
No es la vana presunción la que hoy me impulsa á publicar el trabajo que 

pongo á vuestra consideración; tampoco es mi objeto llamar la atención vuestra so
bre aquel, que como yo, se considera el más humilde colaborador de nuestra 
grandiosa obra. 

Hace ya tiempo que deseo sepáis lo mucho que os quiero y cuánto me enorgu
llece ver en mi país natal los destellos de aquella luz que en otro principié á vis
lumbrar hace ya muchos años. 

No es, pues, un trabajo científico, ni siquiera filosófico el que intento presenta
ros; no so-,1 más que unas cuantas observaciones prácticas, aplicables, según creo, 
á nuestras actuales necesidades; porque estoy convencido de que todos y cada uno 
de vosotros, debe traer y depositar en nuestros Templos, el fruto desús reflexiones 
masónicas, valgan ellas mucho ó poco, pues nadie está obligado i hacer más de lo 
que puele. 

Esa.chispa elé.:trtca llamada inteligencia con que en mayor ó menor grado el 
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Gran Arquitecto nos ha dotado á todos, debe decir algo á nuestros corazones, y 
como al Templo venimos para hacernos mejores de lo que somos, ese algo debe 
manifestarse, á fin de que por su medio resultemos beneficiados. 

Sabéis bien, hermanos mios, que nuestros trabajos deben ser siempre progresivos, 
no estacionarios. 

Co;i frecuencia he oido decir que «el Masón nace pero no se hace». Al pronto 
esta proposición no ha dejado de llamarme algún tanto la atención; empero, he 
creído deber meditar antes de aceptarla en absoluto. Cierto es que el hombre al 
venir á este valle de lágrimas trae consigo mayores ó menores tendencias para ei 
bien ó para' el mal; en el primer caso, viene ya predispuesto á ser en su dia un 
buen Masón; así como en el segundo, solo la poderosa mano de nuestro Creador 
puede variar los movimientos del corazón, predispuesto casi siempre al mal.—De 
cualquier modo es evidente queí no basta «scer inclinado á la benevolencia; es pre
ciso aprender á practicarla por medio de la ilustración y verdadera caridad. 

El arbolito puede nacer recto y crecer torcido, ó vicc-versa; esto depende del que 
lo cuida y vigila. 

El Masón, pues, se prepara y aprende, es decir, itace en la Lóg.*. terrestre y se 
perfecciona, y es sabio en la celeste al hallarse en presencia delG.-._ A.'. D.*. U. ' . 

Mucho se ha dicho y escrito dé nuestra sublime Ord.'. y ¿i qué se reduce todo? 
Simplemente á .saber.comprender y practicar.los sentimientos de abnegación y 
rectitud. La caridad sincera y el cariño fraternal son sus puntos cardinales. La 
ilustración cuando carece de abnegación se convierte en soberbia; asi como la ac
tividad sin honradez es hipocresía. Nosotros no podemos ser soberbios ni menos 
hipócritas. Un profano honrado é ilustrado es indudablemente una buena adqui
sición para nuestra Orden: aquel que solo posee lo primero, puede ser un buen 
Masón; pero si únicamente lo segundo, es imposible llegue jamás á serlo. 

Infinitos y acérrimos son los enemigos de nuestra insigne asociación: muchos 
por sistema, y no pocos por ignorancia. Esto nos aconseja la necesidad absoluta 
de evitar en lo posible la introducción de elementos unti-masónicos en nuestro 
seno, pues como verdaderos Masones nos es preciso purificar nuestros espíritu.s, 
impregnando nuestros corazones con el sincero amor hacia nuestros semejantes. 
Hs nuestro deber espurgar de nuestras almas todas las miserias humanas. Facilísi
mo es decir: «soy Masón, ¡i pero no lo es tanto saber serlo. El egoísmo es incompa
tible con la abnegación, y siendo esta última cualidad uno de los puntos cardina
les sobre los cuales nuestra venerada Orden eslá basada, nadie que no la posea 
puede ser buen Masón. Un hermano que perjudica á otro en sus intereses, ó aquel 
que pudiendo au.\iliarle deja de hacerlo, ambos, por este hecho, falsifican la idea 
masónica, pues faltan á sus juramentos. 

Cuatro épocas tiene la vida del hombre: la infancia, que equivale á la inocen
cia; la adolescencia, que significa las falsas ilusiones.de la vida; la edad madura, 
que simboliza el desengafio, y la ancianidad, sinónimo de resignación. Nosotros, 
hermanos mios, trabajamos para reasumir todo esto, aprendiendo á convertir la 
inocencia de la infancia, en pureza de corazón; las ilusiones de la adolescencia, 
en cariño á nuestroj semejantes; el desengaño de la edad madura, en abnegación, 
y la resignación de la ancianidad, en esperanza eterna. 

Dignaos ahora concederme vuestra cariñosa atención.» 

(Se coniinuard.) 
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CÓNCLAVE DE LOS TEMPLARIOS EN BALTIMORE. 

(Continuación.) (t) 

«Como miembro de vuestra Ord.-. sé que antes de ser Templ.-. es preciso ser 
Mas.*., y hoy al desempsiiar este cargo, para el cual he sido elegido, no olvido 
que estoy dirigiéndome á MMas.-. no menos queá TTempI.-., y por consiguiente 
mis palabras son de hermandad y respeto. Mientras que en uno y otro concepto, 
os doy la bienvenida á Maryland y á esta su ciudad principal y centro mercantil, 
os he de hacer notar que, vuestra presen cia le ha dado un aspecto puramente na
cional, porque aunque vuestro objeto aquí solo es asuntos ramas.-., representáis 
sin embargo á todo nuestro país, y á todo nuestro país unido (aplausos). 

«Quizás estén aun abiertas y manando sangre las heridas de nuestra pasada 
guerra, pero indudablemente esta gran reunioa aquí cooperará á sanarlas (gran
des aplausos). 

»¡Si por la ignorancia que unos y otros teníamos en el pasado no nos sobrelle
vábamos, ahora tenemos una inmediata lección que nos ensenará esta principal vir
tud.—Si las prevenciones hasta ahora han localizado y aun encivismado nuestras 
amistades, estas desaparecerán de una vez para siempre con el mejor conocimien
to y amistad que de esta reunión resultará, y estoy seguro, EEm.-. CCab.*., queel 
Norte y Sur, el Este y el Oeste, se habrán verdaderamente estrechado hoy las ma
nos en el suelo de Maryland. con la afectuosa liga de tal amistad, cual exigen los 
deberes de nuestra Ord.-, y el patriotismo (Aplausos prolongados). Hé ahí. Muy 
Em.-.Gr.-. Com.-., como, comoTemp.-., como Mas.-, y como conciudadano, el 
Gr.-. Maest.-. Mas.-, de Maryland se enorgullece al daros hoy una triple bienve
nida á vosotros todos, CCab.-. Temp. -. de la Union!» (Prolongados aplausos). 

Acto continuo la música tocó un escogida pieza y al cesar esta, el Em.-. Gr.-. 
Maest.-. Temp.-. Willian S. Garaner, contestó en los siguientes términos 

«Muy Ilust.-. y Pod.-. Gr.-. Maest.-. de Maryland: La afectuosa bienvenida y 
alojamiento que nos dais es aceptada con gratitud por el Gr.-. Campamento 
Temp.-. de los Estados-Unidos y por todos los CCab.-. Temp.-. de la Union que 
hay hoy congregados en esta Ciudad. Como TTemp.-. no podemos menos que 
reconocer el antiguo compañerismo Mas,', como el fundamento de nuestro 
Temp.-. Cristiano. Si este cimiento no fuese seguro y llegase á faltar ó si se le 
retirase, el Temp.-. de nuestro Gr.-. que hoy tan seguro está sobre la base, indu
dablemente caería y nada podría cortar la total ruina. Vuestras benignas palabras 
nos alegran, pues nos prueban la honda simpatía que existe y sostenemos ha 
existido siempre entre la gran Fam.-. Mas.-, y la Ord.-. que representamos.» 

$ «Nosotros hemos venido de todos los distritos, de todos los territorios, de 
todos los Estados, no solo como CCab.-. de nuestra Ilust.'. Ord.-. sino también 
como ciudadanos de la República, teniendo un gran interés que nos sigue en la 
perpetuidad de las instituciones de eiite gobierno, que ha de dar, así lo esperamos, 
la eterna duración á la Union'; nuestra organización es aquí nacional; nuestra 
reunión nacional; y los sentimientos de afecto y fraternidad deben ser también 
nacionales. 

"Aunque nuestras leyes nos enseñan que jamás turbemos la armonía de las 

( i ) Véase e! núajero so. 
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asambleas MMas.-. con cuesitionés religiosas ni políticas, también nos enseñan que 
debemos ser leales á las leyes del pais en que residimos, por cuya razón reconoce
mos este gobieno bajo el cual vivimos, y con orgullo y placer ayudamos á sostener 
a bandera que simboliza nuestra sección política. 

«Ahora, muy Ven.-, é Ilust.'. Señor, esperamos que esta gran reunión de 
TTempl.'. nacionales, dehh.". y'de ciudadanos de todas las secciones de este vasto 
territorio, contribuya á los resultados más beneficiosos, no tan solo á la Ord.-. 
TTem.-. y á la institución Mas.-., sino también al biea nacional de este pais,bajo 
cuya bandera vivimos y prosperamos.» (Aplausos.) 

La banda tocó el himno nacional y todos los CCab.-. se pusieron en pié y con 
arreglo á ritual para dar pase á las GG.-. DDig.-. pasando luego los diferentes 
Comanderis á las LLóg.-., Sala de Cap.-, y demás TTall.-. que contiene el vasto 
Temp.-. al objeto de empezar los trabajos .del Cónclave. 

Durante el dia siguieron como los anteriores, con visitas, paradas, paseos, 
obsequios y músicas por las calles, y á la}noche los MMas.-. obsequiaron á los 
TTemp.-. MMas.-., en cuya fiesta, que duró hasta altashoras de la noche, reinó 
lamas grati cordialidid, sienJo la concurrencia Inmerísa. 

Para las nueve y media de la mañana del dia 21 estaba anunciada laprocesion, 
ó mejor,, gran parada templarla, y efectivamente á esta hora y en el sitio señalado, 
se empezaron á reunir los diferentes Comanderis y los que llegaban aun de los 
Estados vecinos, formados en dos filas, subdivididos en seis secciones cada Coman-
deri con sus estandartes y música á la cabeza. 

(Se continuará.) 

El Ven. •. déla Lóg.'. HercuUaa núm, loenel Or.-. de la Coruña , ha pedido el cangede 
ios diplomas da IMMaest.-. de los 0 0 b . ' . de su Tall. •. y por el triángulo auxiliador de la Gr. •. Se
cretaría se le ha manifestado, que remita una relación clasificada que especifique el nombre y apellido, 
lugar del nacimiento y gr. •. de cada Obr. • Con el núm. de orden de sus títulos respectivos, para fe-
cilitarle aquellos inmediatamente. 

* • 

LaResp.-. Lóg.', Iiuz de FiniSterre núm. n a l O r . ' del Ferrol ija pedido el i^conocimien" 
to al Gr. ' . Or. •. de Esp.'. de u» gr.'. Superior que pretende afiliarse á su Taü. ' . y por el trián
gulo se le ha contest-ado que para elevar la petición á la Cám. •. respectiva Cs preciso que remita pe
tición directa del interesado acompañada de la copia inextenso de su patente, firmada por el Secr.'. 
y visada por el Ven.'. 

» * 
El Sup.-. Cons.*. del Gr.-. de Esp. . ha espedido balaustre estableciendo buenas y mutuas re

laciones entre lasresp.-. LLóg.-. SSimb.-, Ramano y Her.culina del Or.-. déla Corufia. 

• * 
, • * * 

El Sup.'. Cons.'. ha acordado en Consist.'. del dia .8 de Marzo anterior elevar á la última digni
dad deSob.'. Gr.'. Insp.'. delgr.'. 33 almuy Ilus.'. h. ' . Ven.', de la Uig.'. Fé y Abnegación 
al Or.'. de Cádiz, Diego Campos, en premio de recomendables servicios al Ord.'. Asimismo le ha 
confisrido amplios poderes para que eleve A determinados hh.'. á otros ggr.'. y para que levante co
lumnas propagando nuestra ilustre Inst,'. por aquellos Wall . ' , en los cuales la Masonería va desar
rollándose considerablemente. 

Nuestro querido h. ' . Villalar gr.'. 3o Maest.'. de Ccr.'. de la Gr.'. Lóg.'. del Qr.'. deEsp.'. 
ha salido para Sevilla competentemente autorizado para visitar aquellas LLóg.'. y determinar Ui 
constitución del Cap.'. de Rosa Cruz en dichos Wall . ' . 
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ESTADO DE LOliíSlANlA. 

Continuación de las ZiLóg.-. dependientes de la Gr.-. Ldg.*. 
Nombres de Logias. "Kúffleros. Ciudad en quj están situadas. 

Saint-Josph. . . . . . . 79 Saint-Joseph. 
De Witt Clinton 80 Marión. 
Mount Vernon 83 Logansport. 
Oliver 84 Alexandría. 
Laffayette Sj Pattersonville. 
Many 88 Alany. 
Cypress 89 Collinsburg. 
Thibod Be'lent go Thibodanx. 
Monlicello 92 MonticeDo. 
Napoleón. . . . . . . . 94 Marión, 
Saint-Helena 96 Ereensburg. 
Patmos. 97 Richmond. 
Hender.scn 99 Cotile. 
P'ranklinton loi Francklinton. 
Clouticrville . io3 Cloutierville. 
MoLint-Lcbanon 104 Mount Lcbanon. 
Trinity io5 Trinity. 
Vienna 106 Vienna. 
Sparta 108 Sparta. 
Castor 109 Castor. 
Harrisomburg 110 Harrisomburg. 
Urim III Fortesville. 
Barlholomeu 112 Plantersville. 
Thos. Jeferson. . . . . . i i 3 Spearsvilie. 
Friéndship. . . . . . . 114 Woodville. 
Shreveporr i i5 Shreveport. 
Acacia 116 Plaquenine. 
Millford. . . . . . . . 117 Manciíac Settlement. 
ierryville. . . . . . . . n 8 Quav Por Ofice. 
Constantine. . . . . . . 119 Waterproof. 
Deerfield 120 Deerfieid. 
Lisboa 121 Lisbon. 
Mackey 122 Ringgold. 
Liberly i23 Keachi. 
Kellertown. . . . . . . 124 Kelleriown. 
Peart River. . . . . . . 12b Lusé Academy.-
Arcadia 126 Arcadia. 
Springhill 127 Springhill. 
Dav/son 129 Scoteville. 
Solomon i3o Goodrich Landing. 
Shüoh i3i Shiloh. 
Warren i32 Winnsboro. 
Gordy i33 Cheneyville. 
Harry Hill i34 Bastrop. 
Plain's i35 Plain's Store. 

(Se continuará). 

El aumento de las planchas que inserta hoy el BOLCTÍN nos obliga á tomar 
cuatro páginas del segundo pliego, y esto haremos siempre que el material 
oficial así lo exija, sin que porello dejen de publicar.se otras cuatro páginas de 
las Constituciones, en las cuales seguirá siempre la paginación correlativa. 

MADRID: i 8 7 2 = I m p r e n t a de Julián Peña, calle de! OIi\-ar, núm. 22. 
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Ñúm. 24 Madrid i5 de Abril de 1872. 

EL B O L E T Í N será «avia
do gratuitamente A toJos 
losOOr.'. exlranjcros que 
tienen reconoci.-;a el nues
tro. 

No bc admiten susciiciones 
mensuales, sino por tri
mestre ; ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

Pr««o i» U luteñoi*». 

Madrid, un trimestre, 11 rs 
Provincias, id., 12 reales. 
Extianjcro, id., 20 reales. 
Ultramar, id., 2 pesos fuertes 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Drrector, calle 

del León, niim. 40, cuar
to 3.° derecha. 

DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 

SUP.-. CONS.-. Dlí LA MAS/. ESPAÑOLA. 

SE PUBLICA ' E L 1.* y 1 5 D E CADA MES. 

SüMAJaiO.—Reseña de las f í e n . ' , de la Gr.-. Lóg.-,-,Balance de la Gr,-. Sec.-. - Una solem
nidad ifünebre.—Cónclave de los Templarios en Baltiitiore (continuación.)-t-Rev!sta masónica ex
tranjera.—-Sueltos y noticias.—Constituciones del Gr-.-. Or. ' . L.-. Uni.-. 

El lunes 8 del corriente mes, según teníamos anunciado, la Gr.-. Lóg.-. 
reanudó' sus interrumpidos trabajos.—A la hora marcada se abrió la tenida 
bajo la presidencia del II.-. h.-. Adj.-. Metello i. ', dándose entrada á todos 
los RRésp'.-. MMaest.-. que fueron llamados por lista, los cuales tomaron 
asiento en las respectivas columnas.—'Se dio lectura al acta de la ajíterí«?r, y 
después:de varias reclamaciones de hh.-., fué aprobada con alguna.? modifi
caciones, entrándose en la orden del dia. 

Elll.'-. Gr.-. Maest.'. Adjunto, dio cuenta de haber.se presentado una ex
posición suscrita por varios hh,*,, pidiendo no se admitiera la dimisión que 
tetiia presentada el h.-. Gr.-. Secr.-., apoyándola el Re.sp.-. Maest.-'. Steli, y 
abierta discusión usfiron de.la palabra varios hh.-. en pro y en contra, pro-
cédiéndósíe á la vbtadph qué recogió el Gr.-. Secr.-. allí presente,'acompa
ñado deli h.-. Moisés, resultando no le fuera admitida dicha dimisión, por ma
yoría de votos. v-' t 

Y debiendo procedprse acto.continuo 9I npmbraniiento,de algunos pues
tos vacantes, como quiera que la elección había de hacerse., por papeletas, y 
e§ta operafion embargaba mucho tiempo, por la avanzada'hora que ya era, 
se acordó suspender la tenida hasta la noche del sobado prósimo. . 

Volviéronse á reanudar los trabajos el i3- bajb id misftia presidencia, y 

«. 
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• ieídose la órdendeldia, puesta la Gr.-. Lóg.-. en recreación, se procedióá la 
/ votación por papeletas del Gr.-. Secr.-.—Acto seguido, y después de algunas 

cuestiones incidentales, tuvo lugar ^%''m¡sma forma que la anterior la elec-
ci'Ofíde'vartbs-cnrgos que se ha l l a l^ vaciles de GGr.-.OOf.-., ydel'ás cb-
misiones de Asuntos generalcj^^e fjaei«oday de Beneficencia, suspendién
dose de nuevo los trab.ijos hnfeiy e"l Jabado 20 del corriente mes. 

r:i" 
[A Thá'X-DE LA GRAN LOGIA. 

L'ii cuen'u corMnle 00» la Gr.-. l/i¡> •. Simb •. 
WvLt,^^i¿i¿^ .£.'••. ñ. 

DKBK. 

:• f fc J ' -.ir - V • • ; J l l r ? 
Retiemble.. . t' " SS'lcío'ejtisiente'en caja. .". ."• . •\-\ \ ' . .*.':. I.'j7 .. 

,1 7 Recibic1(j por el Tit. . m'iin. ¿ili'.! .Já „ 
»„ i;j Uc la Ion.-. HiateniiJad. num, oí. , :iSÍ. » 
»,/• ;-: ' - » , ' " --Di; la kéií.-;-l'.clica, nijrii, H • . ' . . . ..•>'• - ^Sj. t •> 
11 .; Déla I o^.- \cidail. num. i .),(> » 
II IT Déla Leí},'.- Ho.-piularia núni . ü j .j¿0 » 
" j : i^'V , , U; ía Lóg,-• Ijlíiiversoi núnji 31 . , / > ;. i. . . .<¡ ,'„- 32U » 
» ' ' »' ' 'De la róg.-. ( andad, núnv 14 ' . . . . • * • .no 
,1 iü De I ux in Excelsis, nüm. 28 444 » 
» JP D.C la 1 óg.-. liercuhna. ijúin. J O . . . . , ^ , , 2.000 

Octubre. . . . ' o b e la Log.-. ¿iléncio, núfii ÚT ". . ':. .' ." . :''- 1)0 
a i:i De la Lni;.-. I nivcrso, núm. 51. . . . . . . . . . . '64 » 

' „ ' 2 0 ' T>c la I rtg ' . 1 uz de I-inisterre, núm. M' . .' . *-'é6i'' "4 
» j>2(( De la lóg.- Nueva Esparta núnr. 9. , . . . . . 1 ,000 „ 

>ovienibre. . 8 Cange del Tit.-. T. Ramos • , ' , . • , - ¿ü • 
„ \') De la 1 U.Í rom.-iostclana. num. 13 , l.OOO' » 
,1 » Déla i og . Anloicha num. i-8 111 „ 
,1 i'á. Déla Log.', traiernidad, num. 4 228 >• 

• 1 ) , ' - - ' • » " ' 'De-la l.'rtj».'-. lu /Granadina , núitt. 19 ' . . ¡í^'; ;' ' ' Sofe ' n 
, ; ; II •', -n ' De.lík l.óg.-. \erdad^núm, í'}. •.,, '. ._„ , •, , , , ,'M*,. 

a 2.'J 1,'or̂ una dispensa, para La Concordia.. " ' 32'"' «̂  
' • . íñ • "•'• ' 1 1 f or un Tíi.-. Lág.-. NepAtalí, núm. i . .•'. •. -.1 .'. , ,39; • .i> • 

r .4" , • ' . ; . 2 ^ . I e la-(,H¿ dpCíUitabria, p(jp), J.j,,„^ .•••,'?•.! f / j / ^ ^^'i\'i\ .\)\ 
» 30 De la Liig.-. Ciion, núm. "ií* . . . . . . '. ' Ijí .» 

. f);de*bre. . . • 2' ' t*or el T/t:'. num. ¿.jiT. . . . - . . ' . • ; • ! - . ' . ' (' T3i'! i'.»' 
• . I », ,, ,, ; ,I7- Rt; la í^'^-"- Caridad, núm 14.» . ^ . , ; , . , í ^'í'^.l.fJr'í)!. 

n " " )' De la Ld-g'.-. Ib.ríca, núní. 3.'). . . ' . . . . . , A^^'^ » 
» » De la I óg -. Porvenir, Aótn. ' i? ¡ • " ' . •. • '• •• i ^ ^ " • '><• 
•» ' , •-. . » , , , D6lal.<%- Neptuno, fyiin, 'ó'.,,/. . .., , (/, ; 320 1'.. » 

.' V , , " ' De la Log.-. t.a I uz, núm. 20, ' . . , . ' . . . : f.2Ó0 11 
*(• ' ' » De la L6g.-, Uniorií rtáiM. 08. . ; . ". . . • ' . • . ' . " . ' ' 32 - «•• 
» , f/ » Dp la Lóg.-. Justicial, num, í(U . ; - j . . , . . , , ,, . 3 ^ , •,» , 

' » ' 23 ' 6c la I óg. rnion. num. 58 . . . ' . ' . . 320 '' i i" 
ói'i- '' 1.,' .(1- • De la Lóg.-. Concordia, nüfn, 5;l.'>j-. .'O'V',- :' !6{i8 r.'iiftl,, 

, , » j .. » , Dedüs.dispeiisasála Lóg.-.£;'oncorí|ia,i)i)ni,^. .• • -j^(||''-r ,» 
» ' 27 Por dos Tít.*. Log.-. V-orvemr, núm éi.". '. .! .0I V ^ 

,, ' , ' . „ ' , . , . 3t) ' ' íPor dos.'id. Lóg.-. Verdad, núm VI1 . , . íW-yi^- ''''4<í ' nA 
1 8 7 2 . .'•...<;<!, ; j ' . , . , ,̂  

Knero.'. . '. . 8 fié ía LcS'g!-. Estrella Sudoeste,'ii'úm'. M'.''•'' '•• ' '3^6 ' » 
[>'' • •» ••'.De lálLóg,-J^Fraternidad, nüín..."Si. .* ' -"< . ' . - ' - - tB'i-, .«, 
» , 11 , De la LcVg.-, Fortaje/a, nfim,.co . ' , , • . . •, • , . o l í » 
» ' ' I. ' De laLdg.-. Verdad,'núm. i7. . ' . ' . ' . ' ' . • , • ' ; ; . ' í ¿ 3 ^ ' ' i ' 
» •;,- ' » ' De lá Lóg,-. I-ob«iíir nila» <Si. '..i..'•'-• '•••'i- •';•.,•- • ¿ í . - »„ 
^ » De la L(ig.'..Huenaventura,,nú;n 2/ j ,,. ...... » , . 'Jti < « 
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Ktbrero. 

-!r->H 

1 8 7 1 . 

Setiertihlc. 
— -¡y-

'. OctuBre. 
!._„_ „ . _ » 

30 
3< 

'^'ííílielgftfe-*''-! 30 

)) 
V 

Diciembre. . 

» 
» 

. 3í 

; i é 7 2 . 

13 De laLóg.-. I uzde Finisterreí nrtm', t i ' 
"" Déla l-óg.'. Union, nüm. ííS. . i ,' . 
16 De la 1.UZ de Fmi.'terre, niim. U . . . . 
t''8 De la I óg. ' . Concordia, nCrm 53. ' . . . 

••31 De la I óg. ' . Antorcha;.núni.Uíi., 'J . . 
'» ' De la L(5g.-. I nion. nüni. 58. ' . . . i. . 

II DeJa 1 óg lb¿ricn, nútn. 3!i. i » . . . . 
» De la I óg. ' . Caridad, núm. 14, . . . . 
)i De la l.óg-,'. Ftpsttemidad, húm. 5 i . . . 
o De la Lóg.'..Botica• Bútn. «ti 

. '20 Por elTí t , - . Reixd 
22 De la l ó g . \ Amigos de la virtud, núr 

)i De la Lógv'.' Otii*aií Hirara, núm. 4 1 . . 
» De la 1 óg.-. Silencio, núm. 37 . . . . 

í'i».! De la Lóg,-. BíticaMíum 37 
» De la I uz Compostelana, núm. 13 
» . De \% Lóg.-. silencio, núm. M 

2 Í ) i U De l9L'óg>.'l a'l uz; kvüm: M.> . ' . í .• . '.' .'<! 
27 De la I u;5,xle Oiiitábria nú,nj. 'Ifj. . , 

II De la Aureola'uuipuücoana, núni. fifi 
2tt De la l óg . ' . Honradez, núm. 23. . . 
11 De la Lng.-, roncordjaj.núm. \Vi. . . 
II Déla I óg.'. Cari'datl. núm. 14. . . . 
» De 37 Constituciones SinJ.' 

TOTAL. . 

HABER. 

Renta del local de Sec.'. Setiembre. . , •. 
Libros para las secciones 
Al.impresWiPcirez, por su cuenta 
Al encuadernador, por su cuenta, . . . . . 

'Atitópí-egor.Pérez, por'su ciientaf.-í. . v y 
Gastos gen.', de S e c . de Setiembre. . . 
Renta del ilpcal de S e c . de Octubre. . . . 
Nómina de sueldos de S e c 

„,.Eenta del local del Gr. ' . Or. ' 
Renta del local del f | t | ' .Qr¡ . i 
Nómina de sueldos dé Sec.' 
Gastos generales de S e c . de Octubre. . . 
Gastos generales de S e c . d e Noviembre. 
Nómina de sueldos de S e c . • . , . , , i, . . 

• Renta del local del Gr. ' . Or. ' . . ^ , '. .. . 
Re'nta del Focal de á e c . en Novienibi'e ' . 

• Pagada factura dé pergaminos. . . . ' , . 
• Nómina de siieldos de S e c . . . . . . ' , . 

Rema dellocal del Gr. ' . Or, ' , '. . . . • , ' . ' 
• Renta del local de Gr.;. S e c , de iíji^iém-

brfe.'., , , . " . ' , . , . 
GaStós'^enéíaie's de la Gr ." , S e c . dé 

Diciembre, 

2«> 

Enerar 4 
» 

18 

31 

'1 

Suplidos en el banquete. , ,, . 
Ál impresor Pevex, pof su cuenta,. » •. • ' 
Á.1 mueblista,,i,cue^Jf^. „ , . 
Hehta Heílocai de^'úr.•. Or. ' , . 
Renta del local ds/a,'fpCi'._de Enero . ' , , 
Cuetita del ejicúadeniador, 
tragado cuenta del rnateri*!., • ̂  ..,,,,, . . .. 
nómina áe quejidos de ,1a Sec, ^ „ • . • . . . , 
Gastos generales 4e la G,.'. fec,',. de Enerq 

. . . . 
a i ' . . . 
! •' . . 
. ' > . . 
. ' í ' . . 

( 

. i . . 

lero 7. 

R e a l e s . 

200 
40 

300 
36 
60 

179 
200 

1.460 
1.167 
1.167 
1 .54 0 

312 
149 

1 460 
1 .167 

200 
400 

t . i 6 0 
1.167 

200 

340 

236 
335 
S60 

1.167 
200 
180 

1.248 
1.440 

256 

m 
n 

776 
176 

64 
bOO 
KOO 
200 
224 

nn 
60 

500 
320 
400 

1.00O 
800 
800 
500 
."íflO 
.•)(10 
7 2(1 

3:( i 
. •^JTEJ— 

26.488 

' • : ; « 

» 
» 
n 

» 
» 
t i 

). 
n 

n 

» 
» 
» 
» 

» 
)> 
» 
11 

» 
n 

)| 

11 

JU'^tif l . 
CetB. cantes . 

» 
. » 

» 
)! 
í) 

80 

» 
I) 

I I 

i) 

-• • • » . 

n 
50 

» 
I I 

» 
) i 

) i 

)) 
>j 

l.'i 

» 
0 
i) 

í) 

i) 

fí 

» 
1) 

U 

N.° 1 
» 2 
» 3 
» 4 
» S 
11 6 
» 7 
11 8 
11 9 
» 10 
11 n 
i> 12 
» 13 
». 14 
» 15 
» 16 
» 17 
1) 18 
» 19 

.1 20 

11 21 

» ii 
» 23 
1) 24 

» n 
)) 2fi 
» 37 
» 28 
)! 29 
» 30 
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FebrerOi 

Marzo. 

' I - í /T. 

29 

- 4 , -

Dos líbrosrayadospára la Seci*. . . . . .• 
Pagado cuenta de cajas. . , . i . 
Comisión de Portugal. . . . . . . . . . . 
Cueata del esterero. . . . . . . . . . . . 
Renta del local del Gr.-. Or . ' . . . . . . . 
N'5mina de sueldos de )a Sec." 
Gastos generajes de la ür . - . Sec." de 

Febrero 
Pagada la factura de pergaminos 
A Donon, por su cuenta de obra 

Existencia en caja. . 

IGUAL 

20 
200 

4 ..233 
147 

1.167 
.4 .460 

222 
•120 
200 

26.487 
» 

26.488 

» 
» 
» 
» 
1) 

)) 

SO 
í) 

» 

50 
50 

)1 

» 31 
» 32 
» 33 
» 34 
» 38 
» 36 

» 37 
<) 38 
» 39 

DÉBITOS Y CRÉDITOS DE LA GR. 
en 1.' de Mar:^o de 1872. 

LÓG-. 

1872. 

.?'-f«'i/ í 

DEBE. 

Beales. Cent. 

A la Lóg.-. Amiga de la Virtud, núm. 7 424 » 
A la Lóg.-. Herculina, núm. 10 152 » 
A la Lóg.-. Bélica, tiilm 1^ 1.000 M 
A la Lóg.-. Ibérica, núra. 35 286 » 
A la Lóg.-. Silencio, nüm. 37 ' 8 0 » 
Al Fondo de Beneficencia. 1.762 » 
Al ti.-. Orestes. 861 » 

TOTAL 4.235 » 

Saldo á favor de la Gr.-. Log.' . en 4 " de Marzo. .13.307 •2 

IGUAL 17.942 12 

1872 . 

Marzo. 

HABER. 

Existencia en caja. . . . . . . 
Lóg.-. Mantuana, núm. 1.° 
Lóg. ' . Numantina, núm. 3 
Lóg.*. Fraternidad, núm. 4 
Lóg.' . ^ephtali, núm. "> 
Lóg.'. Nueva Hsparta, núm. 9 
Lóg.-. Oliva, núm. 12 
Lóg.-. Luz Composlelana, núm. 13. 
Lóg.-. Caridad, núm. 14. . . . . , . . 
Lóg" . Luz de Cantabria, nüm. 181 . . 
Lóg.-. Vigilancia, núm. 16 
Lóg.*. Graco, núm. 18 
Lóg.-. La Luz, núm. 20 
Lóg.-. Comuneros, nüm. 22 
Lóg.-. Luz del Bernazqiie, núm.2t. . . 
Lóg.-. Moralidad, núm. 23 
Lóg.-. Legionense, núm. 26 
Lóg.-. Lux in Excdsis, núm. 28.. . . 
Lóg.-. Fraternidad, nüm. 32.. . ; . . 
Lóg.-. Gloria Montañesa, núm, 33. . . 
Lóg.-. La Serones, nún». 34 

Reales. 

1) 

453 
170 
540 
160 

I . IOO 
328 
886 

96 
. 3 8 6 

id 
46 

• 72 
608 
892 
400 
400 
448 
880 
hm 
964 

C^nts 

80 
» 
» 
» 
11 

)) 
>) 
n 
1) 

n 
» 
» 
» 
» 
u 
fl 

» 
» 
I) 

» 



» 
)1 

» 
n 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
1) 

1) 

1) 

lóg.-
l-<ig.-
L<5g.-
Irtg.' 
Lóg.-
Lóg.-

Me--
Lcíg.-
Lóg.-
Lóg.-. 
Lóg.-. 
Lóg.-. 
Lóg.-. 
Lóg.-. 

— fu — 
Armonía, núni. 3fi , 
Esperanza, niliii. 38. . . . . ' . 
SiÍÉlicioi liúm. í2 
Fé y abnegnoioii,' núlw 43 . . , . 
Alona, núm. 44. . j -
Hijos de Jehovah, núm, 4b. . . 
La Verdad nüm. 47T, . , , ¡ . . , , 
Igualdad, nvjni oO 
Universo, núm. 31 
fstrella Sudoeste, núm. fi2.. . 
Hospitalaria, núm o!J 
Amor Fraternal, núm. btí. . . 
Union, núm 3« 
Aureola Guipuzcoana, núm. 66. 

Supremo Consejso, 
Deben varios hh 

, | 00 . 
" 250 

' rW 

•m 

3ÍP 
as 
6} 
9i 

.332 
341) 
-18 

k.»33 
8ÍJ 

'6#-

Í017V1.. n . 542 4 2 

NOTA. Las obras y gastos hechos asi,e\ local del Q\-.-. Oriente y.Tejtjplo de la Gr.-. Lóg.-. en 
construcción, se han suplido por el Cap.-, deíteal Arco en delegación, 4 escepcion de Rvn. 5oo, su
plidos por la L'óg.-. Nephtali. 

L o g i a s que se h a l l a n en descubierto de 
T T r a b . ' . en 1.* de Enero d e 1872 . 

Numantina, núm. 3, desde 1." de Abril 4 871, • 
Fraternidad, 4, id. 31 de Octubre id. 
Amigos de la Virtud, 7, id. I," ̂ ovi'.'mbre id. 
Nueva Esparta, (l, id. ]." de Abril id. 
Herculana, 1 o, id. 1.° Üe Abril id. 
Luz de <;:antábria, i 3, Id. 1." í'e Octubre id, 
Bélica, 17, id. 4.»de Abril id. 
La Luz, 20, id. 1." de Noviembre id. 
Justicia, 21, id, 1." de Abril id. 
Luz del Bernerga, 24, id. 1 ° de Setiembre id. 
Lux in Excelsis, 28, id. 1." de Junio id. 
Fraternidad, 32, id. 1." de .lulio id. 
I a Baronesa, 31, id. 1." de Junio id. 
La Ibérica, 3b, id. 1.° de Abril id. 
La Es}xiranza, 38, id, 1." de Junio id. 
La Alona, 44, id. 1." de Julio id. 
i a Acacia, 46, id. I." de Mayo id. 
El Universo, 51. id. 1." de Agosto id. 
Estrella Sudoeste, 52, id, 1,° de Agosto id. 
Fraternidad, 54, id. 1." de Agosto id. ' 

I as demás, unas han pagado, otras por tilo* 
dfcnias no se hallan dentro del t rrtino obligato
rio, otras no han ejecutado t trab.- . , y las últi
mas se hallan en formación. También algunas' 
han dado cuenta de ttrab, ' , y figuran como 
deudores en la cuenta corriente. Las que anlc-
i-eden no están comprendidas por ttrab.-. en 
ninguna otra partida, 

L o g i a s rehab i l i t adas . 
Fraternidad.—San Fernando. 

El Gr.-. Sec,-. Tenedor' de libroá. Oresles. 
<t,v.—Visto, El I.-. G.-. M.-, Adj.-. MetelloK." 

L o g i a s que t ienen derecho a l fondo de 
beneficencia. 

Lóg,-, Luz'de Fin'isterre. , N.* 11 . Ferrol. 
' » Luz Cúmpóstílana. « 13. 

'» 'Concordia •. >» 53 . 
• » Mospitaiaria. . . . » 36. 

^fadri(l. 
Madrid, 

Cartas cons t i tu t ivas exped idas durante 
e s te e iercic io . 

Lóg. Hospitalaria. , . . 
UníversaL . . . 
Porvenir. .•'. . . 

Justicia . . . . ; 

Oliva é Hiram. . . 

Aureola Guipuzc' 
1.a Honr^ez., . . 
Amor Fraternal. . 
Helénica. . . . 

h 

» 
» 
•)) 
1) 

» 
» 
)) 
0 

}) 

» 
yi 

» 
A 

AÍOfdrid. 
Madrid. 
MadHd. 
Sedilla. 
Madrid. 
Madrid. • 
Jiar^^eloiia. 
Vigo. 
Sa/itoiin. 
San Sebastian 
Madrid. 
Alcorer. 
PoíUevedra. 
BarnelmM, 

Titu les expedidos . 

Por conducto de los talleres .í3Bj 
En concepto de cangéados. , \iy\ 
Libres por servicios especiales y p"T ' 

pobres ; . 
-El GV.'. Tes.-, de la Or.-. lóg:-

4 

UNA SOLEMNIDAD FÜPÍEÉRE. 

Impresionados por el relato de las honras verificácias pof nuestros hh.'. 
de Sevilla ,en rnempria del II.-. afinado Ji.". Booz, retiramos el artículo de fon
do para dar cabida áiaescripcion de tan solemne acto.—Los MMas.-.delas 
diferentes ,LLóg.-. sevillanas en número de doscientos á trescientos, han 
cumplido dignamente, se han distinguido como buenos, demostrando con la 

%. 



práctica del verdadero sentimiento, qué aquél Séya memoria honraban me
recía por sus virtudes, y por su aiiiór siempr^, y .probadamente sentido á 
nuestra santa y sublime institución, tanto cariño y,recuerdo tanto. 

«Baja la más solemne impresión, Sr. Director, tomo la pluma para describimos, 
si es qué me es posible, la augusta ceremonia que Ja Mas.-, de este Valle de Se
villa acaba de presenciar en el Temp.-. de la Resp.'. Lóg.-. Graco, cuyo Taller 
el dia 2 del corriente ha tributado honras fúnebres de uno de los más ilustres 
hh.-. que el Gr.-. Or.-. de España contaba en su seno, y que con su sabiduría se
ñalaba la línea recta á todos los que bajo su inmediata direccionadmiraban las vir
tudes del q.-. h.*. cuya pérdida lloramos todos. 

»E1 Gr.-. Or.-. de España y en su representación el II.'. y q.'. h.-. Villalar, 
gr.-. 3o, representante á la sazón de aquel alto cuerpo en estos Valles, acaba de de
mostrar no solo á sus hh.-. sino al mundo, que cumple en todo sus deberes y que 
sabe apiféciar sin distinción de clases á todos ios que trabajan por la humanidad, 
hon/an^O I? memoria de nuestro inolvidable h.-. Booz. una de las lumbreras de 
nuestro Sag.'. Ord.-. así como la Lóg.-. Graco núm. 18, que nunca puede olvi
dar cuanto debía al celo de aquel benemérito h.-. 

"Paso. q.-. h.-. Director, síes que mi liníiitada inteligencia me lo perrfíite, á 
daros algunos detalles de la Ten.-, fúnebre que por iniciativa de aquel Respet.". 
Tall..-.. y con el concurso de todos los MMas.-. de los Vallesde Sevilla, hemos con: 
sagrado á la m.eraori.a dd Ven.'. Maest.-. de la Neptuno núm. 5/, Comendador 
flrfvz/íiw del Gr.-. Or.", de Colon, h.-. Booz. 

«Abiertos losTTrab.'.porel fitado h.-. Villalar gr.'. 3o, delegadodelGr.- Or..-. 
de España, con asistencia de gran número de hh.-. de las diferentes LLóg.-. de 
estos Valles, comisionados de varios OOr.-. extranjeros, así como también enviados 
de T Tall.'.de diferentes Valles de España, manifestó ala asamblea el triste objeto 
déíf'i^iilriiólíry dií^prtfrtípfeiláí'CHféíiioni augusta con arreglo á lo que previe
nen para esta^' SÓIéMtiilfálles nuestros EEst.'., siendo estos revestidos de todo el 
carácter de gravedad que .sglo en nuestros augustos TTrab.-. se encuentra, y los 
únicos á conmover los corazones, separando, permítaseme la frase, el espíritu de 
¡a maicria, para que elevándose aquel á regiones desconocidas, consagre su con
templación al Gr.'. A.', del Ü.'. 

«Conmovedoras fueron todas las situaciones de la fúnebre Cer,-. para todos los 
que teníamos la dicha de presenciar bajo aquella siempre explendente bóveda, en
lutadas aquellas paredes, y en el puesto de nonor el sitial vacío de la presidencia, 
ostentando las insignias del h.-. Iltre.'. y Ven.-. Maest.*., en cuyo centro se vd;i 
un escudo con el nombre del ijnado; y si á esto se añade la manera solemne y 
majestuosa con qué el presidente y demás hh. ' . que desempeñaban cargos honra
ban la memoria del h. ' . Booz, vos que conocéis el ritual, podéis figuraros lo con
movedora que Ja encontraría toda la concurrencia, llegando á ver á hombres enve
jecidos en los campos de batalla llevar en más de uua ocasión el pañuelo á sus 
humedecidos ojos. 

«Llegado el momento de dar entrada á los pprof.'.enlaparte pública que se pre 
viene para estos casoá eri'núéstros EEst.',, elpresideñte ordenó se abrieran laspuer-
tas de aquella fúnebre cámara, designando una comisión que acompañada del 
Maest.'. de Cef.'. condujera á gran número de señoras y caballeros de todas la.s 
clases de la sociedad sevillana, que esperaban este momet^tp, siendo conducidas las 
primeras á sitios preferentes: durante la entrada del púlblico, los melouiosos acordes 
del órgano de que se habia. hecho cargo el distinguido profesor h. ' . M.'. daban 
doble majestad á la solemnidad. , , ;.-. 

«Continuó la ceremonia con el mayor recojímiento, hasta el momento en que 
todos Jos hh.'. ordenacjajgpntc üubrjerojí á¡i flore^ el fc'̂ etro, contribuyendo á este 
tributo las señoras quecbnnriovidas honraban también la memoria de nuestro h.-., 
oyéndose entonces admiríjbleniente ejecutado el Hstabat Mater de Kossini. 

«l'crroinado este, elflí.'. h:-. Vfilálarprdnunció uji,sentido discu'r.so dedicado 
á la rnemorÍ97|el finado, que copio al pié pfeirá quesiloéstimais conveniente ló in
sertéis; ' ' \ " • ' ' • .'"' • ' • •'• 

"Sfgúídaméfíte el-h.". Spartaird, el h.*. David.-el Orador déla Giraco y otros 
cuyos nombres ignoro-, pronunciaron discurses'jel«v«di»imos, alusivos á la solem

os 



nid;id:4'-'l'V''}/]v'''̂ '-<pl̂ gHndj9;Jfidos el-ept^siaspi Nlasi-M.&ísnr 
refjíiíiado ,- j'-r •M'4os deí^&j¿(sgn^as;del,munida desu pej^Or 
pa, icqnsagraiti .tod̂ bjs sus mercas alftriunfo.d^lja yerdadideja. ippral y del progreso 

, )>,Tei'.cninadas las peror^ctoi^s, ¡ej. ,h.}.r,prí,?ident^ailMqjfejó 4.!a .cpnciirf^ncia 
: i'.L-.'lia co-slumbre y coustaiile recuerdo de que hay una parte de la humanidad que 
huire, rogándoles uniesen 5u óbolo al,nuestro para socorro de los necesitados;-rcco-
¡Vfia '̂or el h.-. limosnero la ofrenda, fué entregada sin contíir por el presidente 
cun la mayor ga'antería á ires señoras designadas entre las concurrentes, p.ira que 
e)i.rc¡cran csie aclo de caridad entre sus pobres, las cuales conmovidas aceptaron 
e>,ic encargo, tan grato siempre para ti que 1Q dcscmperia, dando con esto por ler-
niinado el acto,., . i 

"bébjl ,es ti bosquejo de esta iriste solemnidad; .haysentiniienios que ño le puc-
dm expresar no .teniendo sino corazón para scntirj^ pero que dejan un recuerdo 
eterno para los que al parque lloran lu pérdida de un h-'. sienten renacer de nue
vo ja esperanza de que Jos .soldados de la vérdaí-i núncaperecen, sino que alentados 
pcfr el ejemplo'de los que como el h. ' . Booz saben iuííltrar ías buenas máximas en 
el alma de sus discípulos, estos senibrando la mispí.a seinllla multiplicarán el nú
mero de los que con su ilustj'acion é inteligencia han de sacar á la humanidad de 
su if^norancia y oscuridad, dándoles laluz para que proslcrnándose al recibir esta 
gfacÍa,'ole.vensus',pJegarias,ál G.;. A.', dfcl ,lJ.,". 

"Ésto sienten todos los MM.'..' cspañplgs, eáto sienten los MM.-- de Sevilla; que 
GoijtémplándQs'c con los pjos'huniedecidQs,^ ja visftjíi de tantos seres enlutados, dé 
aquellas paredes adornadas de, Irdfcos fúr\ebre^„ al ver caer aqueílá lluvia de 4or,cs 
süliie un triste féretro, aquejl.os pebeteros de los cjuales s^ elevaban columnas de 
humo perfumado, al contCrm piar aquel jos íuégos sagrados y al oir la voz vibrante 
del presidente durante la ceremonia ^n medjo.del mayor silencio, no Iiabia uno que 
no sintiera el consuelo en su íorajío'n, y á permitírselo el sitio en que nos hallába-
mq^, gritaríamos llenos de,e'ptvts!ástno: "¡aijí. honran los IVIM-'. i sus,bencméri-
l o i ' h h , - . ! . . . » , ' ,1 • , ' ^ I . ^. 

"iTresdias después en el mismo Temp.'. tenia luga/otra cpremoniaJ era recibido 
yapadrinado pĉ r el litre.'. h-.-. yiUalívr.un Lubaton, hijo del h. ' . C.'. R / . Ciuz 
Pjómpeyo, de la'G'"íico.'j.QjLÍ!era el ü . ' . A-'.D'.;. ü . ' . que este joven de i6 años hijo 
adoptivo de nuestro Ssg.;. O'.', sea en La generacicn venidera una de las columnas 
llrnics de la Mas.•.!.... • ' ', . 

Hé aquí el diiíCurso: .. • . - • , . , ' 
«Muy qq.". hh.'.: al vcrique la ^firmísima cadena que unia en un» solo todos 

nuest.'. perísamientos, cual un*l so,ia,todas nuxiaslTas voluntades, en un indiso'u-
blp lazo todo el amor que.GOrazon£s MM.-. pupden abrigac para aquci que ni4s 
que un h.'. fué nuestro guia, nuestro consejero, nuestro Maest.'. más que eso, **• 
fué nuestro padre; al' esperar con ánfmo' intranquilo la voz que no respotíde al 
(áuicelJUrtiamie.n'CQ-de lQS,4ue tanto'i^e han amcido; al notar slpavorosio silencio 
,que siguesok)ul ecoídoila,voB-del que t'untas veces repitió el dulce mandato dal 
î î e .hoy lloramos,-y; al persuadirme <le que ya ni la vigilancia, niel celo, nn 
el exquisito amor-del que entre nosotros era, como su nombre dice, riquísima es
piga dorada de opimos fiutos, no velará por el TiaUer quecon tanto aplauso-pre
sidiera, siento un dolor sincero y profundo que anuda la voz en mi garganta y 
nublando mjs.ojos con lágrimas me iippiden expresaros rielmeiite lai|olorosa(sen
sación que ex pe rinieino.' '̂  , ' ' /''-""'• • ,• • ', , , ' 

'»Sí;-níi}é'qq.-. hh-v, mi dolores •grandé,'Vhl'6ssper¿hz£(-s'in embai*gó, IjlfiíáH á 
mi dolor; tós que á los pechos d¿l amor Mas.', dé nü'dstro'írtóividabie Boo*' ha>-

' beis sidid .alimentados eh las verdades ¿d n-Éiaítfó' imperecedero dogma,- ¡tenéis con 
él coiJtNkla Una deuda irreTni:sibl«,! y lai.sabréiscúinplir.'porqiJBJí'íi^s b'uenósy 
digtíos l)¡jas del,n?ás q.'.-de los Mas./i;; piara nuestro Gr^'- -Or,-, Sê ret̂  los;'^(Vi-
nuadqre?/ae las inpiarccsibles lyiptudes de aquel que trayendo desde los ardieptes 
clijj?as,á,d,onde el inmortal GeoQv^ llevó la luz de la verdad,'con la enseñanza 
dcjün ,[évah¿eU'o.qi)e era la doctrina t̂ e los.pueblos libres'hasta nuestra qjaerida 
Hispdiis, la'gran verdad, del copocitoiento de tó Verdadéi-'a lüz, peroMüaréis un 
nombre fomentattdo una Infefítdc.'. & la qile él supo' dar xhtíí explendénte "briHo'i y 



enseñareis á íos que es sucedan el interitilnable catálogo de las virtudes prof.-. y 
mas;-. Üel que en él mundo prof:-. sé Hamo el'Marqués de Palomares del Duero, 
pára.httéeF olvidar en la'humiWad de un nombre máts.-. y en la práctica de la 
más ardietite caridad, la continuación de una de las más grandes preocupaciones 
socia'les, cómo que es la negación de una de las divisas de nuestra trilogía Sag.". 
ig;ualdad. 

>'E\ pueblo de Sevilla recuerda con lá -rimjs de gratitud yrepetirá largo tiem-
pocon acento de bendición, el nombre del que queriendo serélmáshumanoelmás 
pequeño entre sus conciudadanos y el último entre sus hh.' . fué por sus virtudes 
el más grande entre los prof.'. y el rnás ilustre entre los MM.'. de este valle. 

Innumerables como las espigas del trigo. ¡Ah! inolvidable Maest.-. Booz. Tú 
quisiste que tu nombre recordase siempre á los MM.-. de este Or.-. el ardiente 
anhelo, el incansable afán, el suefío ideal de tu grande corazón M.-.! ¡Tú quisiste 
que innumerables cómo las espigas del dorado trigo brotasen á tu voz, vibrante y 
pod.-. los MMas.-. de estos VValT.-. itálicos! 

»Gomo esperanza rica dé preciado frpto es la sabrosa mies, para el labrador 
cansado, esperanza rica quisistes tú que fuese el nombre de la Mas.', para los cora
zones, cansados del recio batallar del mundo prof.'. 

«No, no será vano tu deseo, tu esperanza será cumplida, sembraste en tierra fe
cunda, y rico y abundoso será el fruto que recojamos, y si desde la pura celestial 
mansión en dónde tu espíritu tranquilo reposa ya iluminado por eldestello que ir
radia la hoguera luminosa por cuyo calor todo recibe el ser, diriges tu limpia y 
serena mirada á estos valles Hispalenses, la pureza de los principios Mas.', fiel
mente mantenidos por sus discípulos, la perfección délos trab.-. de los obreros 
que bffjo tu nivel aprendieron ádesbasfar la piedra bruta para tallar riquísimas fa-
cetas,'y la virtud y el ejercicio del dogma incontrastable que tú predicaste, serán, 
yo no lodüdD.ierbálsamo que recogido y bendecido por tí descansará sobre nues
tras cabeziis para fortalecerlas en el niomehto en que vacileelánimo al contemplar 
la ausencia'pf-olongada del sol explcndente que al trasponer el horizonte sensible 
de. nuestros mezquinos ojos ha cubierto de tinieblas este Or.'., de crespones este 
Temp.' . y d£ dolor nuestros corazones. 

«Quiero depositar sobre ese sitia!, que más que el asiento del Jefe, fué el trono 
augusto de la sabiduría de donde brotó la cariñosa palabra de un padre amanté, 
esta rama de a c a c . símbolo q.'. del que conocía los secretos encerrados en el sim
bolismo misterioso de este árbol süg.'.. quiero que esta sencilla ofrenda sea el tes
timonio sincero del profundo amor y del inconsolable dolor que hacia tí y por tí 
sintió el Gr.'. Or.;. de España, y yo muy pobremente interpreto en estos momen
tos. Quiero que esta sencilla ofrenda sea la prenda de alianza que el Gr.-. Or.-. 
de España ecivia á este Temp.'. que amándolos mucho á todos, es uno de los que 
mas ama. 

»Y ya que un destino inevitable nos separa del que fué nuestra luz y nuestro 
guia,nuestro centinela celoso y el más intrépido é incansable soldado de la propa
gación de nuestras doctrinas, ofrezcámosle y consignémoslo así en nuestro lib.'. de 
Oro. como prueba del agrailecimiento que por sus enseñanzas le debemos, que 
continuaremos su obra sin vacilaciones ni temores y pensando tan solo en el alto 
ejemplo que de stfs virtudes hemos recibido. 

De resultas de la visita girada alas LLóg.' . de Sevilla por el h.-. Vill^hr, 
aqudlos TTia-lU*, yuelyen á apoderarse de la trulla y alientan de nuevo á tra-
bajajr 'cji»i-ía:f<fyentu8Íasrr\o qué .siempre les distinguió.—El solemne acto de 
las honras del.nutica hasmvtxt Uarado Gr.-. Insp.-. Gl.-. h.v Booz, ha unido 
ntásá losMMaj?.!. de^aquelbs W a l l . - . — D e entre los hh.-. de las LLóg. ' . 
Mepiuno yGfaco'^k ha cortfetiítíido ün Cap ". de SSob.-. P P . - . Rosa Cruz 
qiieinspecciotíe en lo'iíueb.'iívió lî ís trabajos de dichos cuadros. La Masonería 
pue.% en SeviHa dará ópirríos Tfúfds y el Ord. ' . á no. dudarlo, contará,rtiuy 
pronto con nuevas columpas^ cjúe darán fuerza y explendor á la sublime ins-
jítucion á 4ue con taot? honra y amor nos hallamos afiliados,. 



_ 9 -_ 

CÓNCLAVE DE L.OS TEMPLARIOS EN BALTIMORft'. 

.: <t>ont¡iíuaci.t(«.)-.(i) 

DespueS'de formada la linea; en'una de las calles más espaciosas, situada á un 
extremo de la Ciudad, el Em.-. Gr.-. Maest.-. Garduer, pasó M revista con 
arreglo á Rit.-. Temp.-., es decir, filas abiertas, oficiales n\ frente, música 
batiendo, banderas desplegadas y con ellas saludando, empezando la marcha por 
las calles designadas de antemano, llevando á 1» cabeza el Comanderi más mo
derno y marchan lo en el orden siguiente: 

Primera di-viston '-' 

Gen.-. Cab.-. Fernando C. Latrobe, Jefe de división, á caballo con dos ayu
dantes. 

Cincuenta Cab?iUexo$ Cruz Roja, montados, llevando lanza con banderola ver
de V la cruz roja en el centro. 

' Crussade. Qomanderi. nüm. 5 Estado de Maryland. 
Monumental. id. 3 id. id. 
Raltimore. id. 2 id. id. 
Maryland. id. •.'••• ~x • -"-id. id 
Grand Comanderi of, Maryland. . -

Segunda división 

Gap.-. J. Daniels, Jefe de división con un ayudante. 
Manut Calvan.v. Comanderi núm. i Del Canadá. 
Sait Joh's. id. i Wilnimglon. 

(D. C.)--Potomac. 
Columbia. 
Washington. 

id. 
id. 
id. 

3 Georgetofim. 
2 Washington 
3 id. 

Tercera .división. 
Sr. J. M. Jox, Jefe de^division, con un üyudant^i 
Ascalon. Comanderi. núm. i6 De San í.,ouis. 
Jvanhoc. id. 8 id. 
Saint Louis. . id. i id 
Gran Comanderi de Missouri. 

Cuarta división. 
Sr. A. Ward, Jefe de división, con 

Ivanhoe. Comanderi. n.úm, 
Coeur de Lion. id. 
Cyrene. id. 
Damascus. id. 
Palestine. id. 
Gran Comanderi de New-Fersey. 

un ayundahte 
. 1 1 De Bordentoun. (N. J 

8 De New-Brunsevik. 
' 7 De Cansden. 

5 De Newarte. 
4 De Treuton. 

Quinta división. 
Sr. E. R. Roberte, Jefe de división, con un ayudante. " 
Cyrene. Cofnanderi. núm. 33 De Centrallia. (Illiaois.) 
Hospitaller. J.4i- '3i De Jacksouville. 
Almony. 'Id. 23 De Augusta. (Illinois.) 
Ellwooel. id. i pe Michigan. 
Gran Comanderi de Illinois. 
Saint Bernard. Comanderi. núm. i6 De Saguináin. (Michigan.) 

(i) Véase el núm. 23. 
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Adriat).> 
Detroit.' 

id, 
id. 

De Adriao. 
De Detroit. 

Grand Comanderi de Michigan. 
Sexta división. 

Gen.'. Ch. Cruft, Jefe, con un ayudante, 
Greencastle. Comanderi. núm. i i De Greencastle. (Indiana.) 
Indianapolis. id. i De Indianapolis. 
Terre Haute. id. i6 De Terre Haute. flndianapolis.) 
Grand Comajideri de Indiana. 

Sr. W."> H. Eagle, Jefe, 
Mary. Comanderi 
Cyrene. id. 
Constancé. id. 
Mount Olivet. id. 
Kadosk. id. 
Hermit. , d̂-
Baldurin II. id. 
York. id. 

Sétima división. 
con su ayudante. 

núm: 36 De Philadelphia. 
34 De Columbia. 
33 DeBellefonte. 
3o DeErie. 

' 29 De Philadelphia. 
24 De Lebahan. 
22 De Willamsport. 
21 De York. 

Octava divlsioB. 
Col.'. H. Neff, Jefe, con un ayudante. 

Allcgheny. Comanderi. núm. 
Lancaster. id. 
De Molay. id. 
Saint Jonnis, id. 
Philadelphia. id; 
Pettsburgh. id. 
Grand Comanderi dé Gennsylvania. 

35 
i3 
9 
4 
2 

De Pittsburgh. 
De Lancaster. 
De Rcading. 
De Philadeldhia. 
De id. 
De Pettsburgh. 

Novena división. 
Sr. J . M. Gteivart, Jefe, con un ayudante. 

Neuport. Comanderi. núm. i3 
Louisville. 
Grand. 
Coleman. 
Hauselman. 
Mt. Vernon. 
Reed. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

17 
16 
4 

Grand Comanderi de Ohio*. 

De NeUpok. 
De LoniSvilIé. 
De Kentucky. 
De Troy. (Ohio.) 
De Cincinati. 
De Columbres. fOhio.) 
De Dayton. (id.) 

Décima división. 
Gr. W. E. Tanucr, Jefe> con un ayudante. 

Charlotresville. Comanderi. núm. 18 1 
Grice. , id. 
Appomatox. id. 
Winchester. id. 
Portsmouth. id. 
De Molay. id. 
A. P. Abel!. id. 
Richmond. id. 
Grand Comanderi de Virginia. 

Undécima división. 
Sr. W.B<ÍJmrds,JcfciiiCon un ayudante, 
Hugh de Payens. Comanderi. núm. 3o De Buffalo. 
Mamhatan. id. 31 De New-York. 
Lake Erie. id. 20 De Buffalo. 

18 
16 
¡2 
II 

4 
3 

De Charlottesville. 
De Norfolk. 
De Pctersburg. 
De Winchester. 
De Portsmouth. 
Dé Gincbbourg. 
De Charlottesville. 
De Richmond. 
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Saint Omer. 
Geneva. 
Mourve. 
Morton. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Grand Comanden de New-York. 

i^ DeElmiva. 
3 De Geneva. 

12 De Roche-ster. 
4 De New-York. 

Duodécima división. 
Sr. G. R. Coffroth, Jefe, con un ayudante. 
Mt. Calvary. Comanderi. núnri. i DeNcw-York. 
CCab.'. TTemp.-. de Arkausas, Missisipi. Jowa, Alabaz y Nebraska. 
Grand. Comanderi. De Kausas. 
Grand. id. De Munzesota. 
Grand. id. >; . De Yoroa. 
Grand. id. De Louisiania. 
Grand. id. De Alabama. 
Grand. id. De Georgia. 
Grand. id. De Visconsin. 
Grand. id. ' De Tamesee. 
Grand. id. De Gomnetsfut. 
Cfand. id. De Yermont. 
Grand. id. De Massachusetts. 
Grand. id. De Rho de Island. 
Representante del Gr.-. Prior del Canadá, con el Grand Comanderi de 

Pennsylvania. 
Todos los Jefes de división y ayudantes iban á caballo. 
Los GGr.'. CCom.". en carretelas descubiertas y en la última CQn el Repre

sentante del Canadá Em.-. Fr.-. Robert Ramsay y CCom. . de Pennsylvania 
iba el Delegado del Muy Hust.-. y Pod.;. Gr.'. lyJaeí̂ i;.'. Mas.-, de los Estados-
Unidos.—Estos carruajes iban escoltados por CCab.', Cruz roja á caballo y con 
espada desnuda: llamando la atención el Ven.-, anciano Representante del Gr.'. 
Maesí.'. Mas.-, por su traje de últimos del siglo pasado y los Cruzados del Cana
dá también por sus trajes, compuestos de túnico blanco de merino, capa blanca, 
forro rojo y cruz roja y espada de cruz, ceñida y primorosamente labrada, con 
virrete rojo á la cabeza. 

(Se continuará.) 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

En un bien meditado artículo del periódico Mas.-. La Chaine d'Union, se ha
bla de la existencia de Dios y dé la inmortalidad del alma, bajo el punto de visla 
mas '. sentando la idea de que siendo la tolerancia la base de la Mas.', no está 
llamada á juzgar teológica ni dogmáticamente, de una idea que cada h. ' . resol
verá como guste en el santuario de su conciencia. 

Las escuelas libres y gratuitas, sin distinción de nacionalidad ni religión, en 
las que tanta parte toman nuestros h h . . , aumentan rápidamente en Alejandría, 
elevándose su cifra en el año escolar de 1870 á 1871 á 246 escuelas elementales 
de niños durante el dia, y 453 de adultos durante la noche. 

Con gran entusiasmo y ardor fraternal prosiguen en Francia los trabajos, en 
que se distinguen y promueven nuestros hti.-. para que funcionen, tanto La Li
ga de la enseñanza por la iniciativa privada, cuanto la Propaganda de Id ins
trucción cívica, cuanto La escuela laica de niñas. 

LaGr.-. Lóg. . de Inglaterra se ha reunido para felicitará S. M. la Reina 
Victoria, por el restablecimiento del Príncipe de Galles: la reunión fué muy nu
merosa y las entusiastas frases del Gr.-. Maest.-. aplaudidísimas por los asistentes. 
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Por una feliz coincidencia, k i 3 r . \ Lóg.-; de Irlanda, votaba en el mismo dia 

un mensaje á S. M. en idéntico sentido. 
Ambas reuniones han producido gran efecto en la Gran Bretaña, cuya Maso 

nería está compuesta por las eminencias de la aristocracia inglesa, la alta banca y 
los hombres de más talento y mayor capacidad eri aqtfel país. 

Apuntamos este hecho para qye llegue á conocimiento de los fanáticos intole
rantes, que en nuestra patria calumnian á la Oi-acn á que nos enorgullecemos 
pertenecer. 

Según u,n4-estadística que tenemos á la. vista, existen en América más de 8.000 
LLóg.". á las que concurren más de 5oo.ooo masones. 

Continúa, según L'Umanitario la propaganda de organización de la Franc-
Masonería en Italia, cuyo centro común hoyes Roma, donde se inaugurarán 
trabajos muy pronto. ^ ' 

Existe en el Ohio una sociedadiclerical fanática, bajo la denominación. Socie
dad anti-secreta, que atribuye á la Mas.", y á los MMas.-. los crímenes y vicios 
más repugnantes. El faflatisroó de estos desdichados, se revela hasta en los actos 
religiosos, llegando su barbarieEiLektremo de aconsejar el exterminio de los MMas.'. 
y uno de sus miembros haber incendiado un templo mas.*. 

En el diario La Verite, periódico masónico de la Luisse Ramande de 7 de 
Febrero, aparece un notobilísimo artículo, sobre la fraternidad, como base de la 
Mas.-, escrito por el h. ' . de aquellos valles, Scriboniux, que prueba su gran ins
trucción y íU amor al Orden. 

Con el presente número terminamos el primer año de nuestra publicación; 
en él nos han favorecido los hh.*. de todos los VVal.-. de tal manera, que no 
acertamos á demostrarles la gratitud que sentimos.—Hemos tenido decidido em
peño en cumplir cuanto ofrecimos al aparecer ante los numerososhh.-. del Ord.'. 
y nos hemos esforzado antes y seguiremos esforzándonos en lo sucesivo por me
jorar las condiciones del BOLETÍN. Terminadas las CConst.". del Ser.'. Gr.-. Orí". 
deEsp. ' . hemos empezado las del Or.-. Lus.-. Cn.-. y á estas seguirán'lasi 'de 
Otro Or.-. de Europa ó América. 

Deseosos de complacer á muchos de nuestros suscritores, que nos lo han soli
citado, así como de facilitar í iodds los demás hti.-! el mecfio de adquirir con 
más comodidad el primer volumen que comprende las Constituciones del Or.-. 
y veinte y un números del BOLETÍN con la legislación salida, hemos decidido en
cuadernarlo y rebajarle un 23 por 100 de su precio, como podrá observarse en d 
anuncio que insertamos en su lugar correspondiente. 

El Sup.-. Cons.-. del Or.-. de Esp.'. ha remitido autorización competíntfr al 
muy Ilust.". Cab.-. Kadosch, Castroverde, para que proceda á la formación y or
ganización del Gap.-. deCCab.v PPr.-. Bosa Cruz cn el Valí.-, de Barcelona. 

Ha pedido su carta constitutiva para trabajar en dichos Wall.- , la Resp.-. 
Lóg.-. Moralidadnñm. 70 que últimamente ha levantado columnas, y cuenta ya 
con suficiente número de luces y hh.-. para emprender sus trabajos. 

Han llegado i. nuestro, poder únicamente, los números {." y 2.* de la Revista 
Masónica de los Wall , - . Vaceos, que publican algunos de nuestro» hh.- en Va-
lladoíid.—Abraza diferentes secciones, y.en su última plana diseña los mandiles, 
bandas y joyas de cada gr.-.—Sale cuatro veces al mes y consta dé cuatro hojas á 
dos columnas.—Su coste es de 3 rs. al mes y 8 por trimestre.—En provincias 12 
reales trimestre.—Saludamos á nuestro colega y le deseamos larga vida. 

M\DRfD; 1871. rchnprem» de Julián Peñai calle del Olivar, núm. J Í . 
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Núm. aS Madrid i.° de Mayo de 1872. Año Ik 

EL B O L E T Í N será envia
do ¡gratuitamiMite á todos 
los OOr.'. extranjeros que 
tienen rf conocí Jo el nues
tro. 

No se admiten suscriciones 
mensuales, sino por tri-
raestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

\ 
Precio i* U sttterieien. • V . 

Madrid, un trimestre, i i rs. 
Hravincias,̂  id., rs reates. 
Extranjero, id., ao reales. 
Ultramar, id., 2 pc-íosfuertes 
• Kiimeros sueltos, t rs. 

Dirigirse al Director, Callé 
., del León, nüm. 40, cuar

to 3." derecha. 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
; &ÜP.'. GOMS.T I>E LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

S E PUBLICA E L 1 . ' Y 1 5 DE CADA M E S . 

SUMARIO.—Balaustre del,Siip.'. Cons. ' . a l a Cátn.' . deiRito.s paja ,1a adquisiciqn del BOLK-
TíN.—Ídem de conVocacion dé la'Gr'.'. r:(5g.\ pafa el 6 'áe Jull6 próximo pai^a sümeter á .su 
aprobación el proyecto de reformas. —ídem haciendo ;ptetead<)n¿s iáílos CCap.t... de CCab.-. 
Rosa Cruz.—Reseña de la Gr. ' . L^g.'.—Suelto.—La libre Wajoncría oiítigua y moderna (con
tinuación).—Cónclíive de los Teinplarios en Ballimorc (coiiclu.sibn).—Rcvistt masónica extran
jera: Protección Mas.".—Noticias.—Estado de Luisiania (continuación dft las LLóg.".)—Consti
tuciones del Gr. ' . Or . ' . Lus. ' . Un. ' . 

VK 

ORDO AB CHAO 
AD UNIVERSI TERRARUAÍ ORBIS SUMMI AECHITECTI .GLORIAM 

Deus Meumque Jus. 

, ;Supremo Consejo del gr.*. 33 y Gr.-. Or.-. de España. 

, , ! •. • S.-. ,E,-. ,P . - . , 
Al Gr.-. Consist.-. de SSub.*. y VVal.-. P P r i n c . del Real S e c . y Ctr.-. Cám.* d« 

Ritos del Gr.'. Or.'. de EspaAa. 

Sabed:. . 
Que este Sup.-. Cons.-. del 3S y último gr.'. del Rito Esc..-. Ant.'. y 

Acep.-. ha resuelto,en su Cons.-. del día 6 de los corrientes mes y año recor
dar á todos los TTall.,'. y Cuerpos ipasóríi.cqs de la obediencia de este Ser.-. 
Gr.'. Or. ' . que tengan y hayan, como único órgano oficial de la Mas.-, del 
Gr.'. Or.'. de España, la publicación que, con el título de BOLETÍN OFICIAL 

DELGR.'. OR. ' . DE Esi'AÍíÁ, apareció en i. ' de Mayo de .1871 (e.*. v.-.), y si
gue publicando, por orden y con autorización de este Sup.-^ Cons.*., su Di
rector el h.-. Lucio. 

En su consecuencia, e.sa Gr.'. Cám.'. de Ritos .se servifá rccoMaf el cum
plimiento de este acuerdo á todo Tall.-., Cucrp.-. y Cám,'. de nuestra obe-



diencia, previniéndoles tengan, como oficial y preceptivo, todo decreto, dis
posición ú advertencia oficial, insertos en diho BOLETÍN, para evitar de este 
modo un trabajo material ímprobo á las respectivas Secretarías; debiendo 
toda Lóg.-., Cap.-, y Cám.-. conservar y archivar un ejemplar por lo me
nos, del BOLETÍN, como colección legislativa; cuyo gasto le .será aprobado en 
sus libros de Tesorería por los Inspectores y Cámaras que intervinieren 
sus cuentas. 

Cree este Sup.-. Cons.-. que es inútil advertir á esa Cám.-. de Ritos la 
conveniencia de que recomiende la adquisición del BOLETÍN á todos los obre
ros MMas.-. de nuestra obediencia que deseen tener perfecto conocimiento 
de la legislación de este Gr.-. Or.-. 

Rogamos al Gr.-. Arq.-. del Un.-, prospere los trabajos de ese Gr.-. 
Consist.-. y Cám.-. de Ritos y á todos nos ilumine. 

Dado en nuestipOr.-, de A âdrid á los ^ dias del mes de Abril de 1872 
(e.-. V.-.)—-Por acuerdo del Sup.-. Cons.-.— El Gr.-. S e c . interino, José 
María PÍÍ/Z«O.—(Publíquese.) 5 

Al Muy II •. Gr.'. Maesfe.-. de la Aug.-. y Resp.-. Gr,*. tA^.\ de la Mas.-. Simb.-. 
del Gr.-. Or.-. de España. 

MUY II, .- . Y QUER.-. H.- . 

Sabed: que este Supr.-. Cons.-. del 33 ha decretado lo siguiente en su 
Cons.". del dia 19 del corriente mes. 

Iniciada porla Gr.-. Lóg.-.la reformadelaConst.-. de la Mas.-.españo
la: present^o el proyecto por la Cám.-. yexaminado y tomado en conside
ración este proyecto, el Sup.-. Cons.-. atendiendo á la urgente necesidad de 
proceder inmediatamente al estudio y discusión de dicho proyecto y al acuer
do y promulgación de cuanto resulte aprobado, ha resuelto convocar y convo
ca para el dia 6 de Julio próximo al Gr.-. Or.-. de España en Cám.-. cons
tituyente, para someter á su apirobacion la reforma proyectada. 

Asimismo ha dispuesto que este acuerdo se os comuniqué en debida for
ma, para que lo hagáis saber á la Gr.-. Lóg.-. y procedáis á lo que haya 
lugar. 

Este Sup.-. Cons.-. publicará oportunamente la convocatoria. 
Os saludamos, muy II.-. h.-., con losn.-. s.-. y b.-. q.-.oss.-. c . y ro

gamos al G.-. A.-. D.-. U.'. que os proteja y prospere vuestros trabajo.». 
Dado en nuestro Or.*. de Madrid á los 20 dias de Abril de 1872 (e.-.A^.\) 

El Secr.-. Gen.-. Int.-.: José María Píiímo.—(Publíquese.) 

Muy Ése.', y Perí.-, Gab.',, muy quen*. h.-.: 
Con fecha t5 de Diciembre de 1871 (e.'.v.-.) publicó el BOLETÍN OFI

CIAL del Gr.-, Or.-. de España una orden circular, en que se mandaba áto
dos los Capítulos de SSob.*. PPrínc,'. CCab.-. Rosa Cruz, de nuestra ©be-
diencia concurriesen á la Constitudon y formación del Gr.*. Consejo ó Cónt 



clave de CGab.'. Rosa Cruz, cuya organización estaba encomendada al Sob.-. 
Gr.-. Insp.-. Moisés, gr.-. 33, y como esta orden noliaya sido cumplida, es
te Sup.*. Consejo entiende que tan solo la falta de inteligencia, disculpable 
hasta cierto punto, ha podido ser causa de que no hayáis dado puntual cum
plimiento. 

En este concepto os reiteramos nuestra orden para que antes del dia 16 de 
Mayo próximo(e.-. v.-.) remitáis á dicho h.*. Moisés, nuestro delegado, los 
documentos siguientes : . " . 

I.* Una columna grabada, cuadrológica de todos los GCab.-. que com
ponen ese Cap.-., comprendiéndola noticia detallada del nombre y apellidos 
prof.-., nombre mas.-., edad, pátt-ia, día de la exaltación al gf.-. de Cáb.-. 
R.-. Cruz, Lóg.-. de que procede y gr.-. anterior de cada uno de ellos. 

2.' Columna grabada del estado del Tesoro de ese Cap.-. y sus relaciones 
con los CCab.-. de él. 

3.' Columna grabada, copia de la celebración de trabajos en que eligieseis 
un diputado, que con las tres principales luces representen al Cap.-, en este 
Gr.-. Consejo. 

4.° Noticia certificada de la fecha de la expedición de la patente constituti
va, y de cuantos documentos oficiales fuesen necesarios para la formación del 
espediehíe histórico dé ese Cap.-. 

5.° Noticia certificada de las LLóg.-. Simb.-. adheridas que forman ese 
Cap.*. ' 

6.° Copia certificada del estado de trabajos desde la fundación del Cap.-, 
hasta el diia, con expresión de los derechos devengados y satisfechos y los 
pendientes de realización. 

7.° Copia certificada del reglamento interior por que se rigen los trabajos 
de ese Cap.". 

8.° Noticia del lugar de la residencia de ese Cap.*, y Templo donde cele
bra sus trabajos. 

Confia este Sup.'. Consejo en el exacto y puntual cumplimiento de este 
nuestro decreto, y espera que os apresurareis á satisfacer todos los extremos, 
que en él se detallan, para no incurrir en la responsabilidad, que de no hacer
lo así exigiríamos á vos y al Cap.-, que presidís. 

El grado de perfección de SSob.-. PPríncipes CCab.-. R.-. Cruz, debe 
completar su organización para llenar la altísima misión que le está enco
mendada, y el complemento de esta orgatíiz&cion és la definitiva constitución 
del Consejo ó Cónclave, en que tienen asiento los representantes de todos 
los CCap.". de su obediencia. ¿Cómo pues, sin la presencia de estos represen
tantes y sin el conocimiento de los datos que se os detallan, podríamos llegar 
al deseado complemento, cuya falta tanto se deja sentir? En vuestro celo con
fiarlos,'ñiuy sab.-. ti.'.*, que no perdonareis medio alguno para que el dia 
prefijado se hayan llenado todos los extremos de este nuestro decreto. 

Ossalüdatñósníuy esc.-, y perf.-. Cab.*. y m^y quer.". h.-. con el abra-
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zo fraternal, en que os enviamos el deseo de que el G.-. A.-. D . \ U,-, pros
pere vuestros trabajos y proteja al Orden. 

ü ido en nuestro Oriente de Madrid á los 23 días del mes de Abril de 1872 
( e / . V.-.) el año 145 de la instalación de la Orden en España. 

Deus meumque jus. 

Pdrmandato detSüp.-. Cons.-., el Sec.-. general ifltenno.(Publíquese.) 

Lx)s VVen.-. MMaest.'.MMas.-. de las Logias del Rito azul francés moder
no, que trabajan bajo los auspicios y jurisdicción del Ser.-. Gr.-. Or.-. de 
España, se servirán acudir el diíi 10 de Mayo próximo á las ocho de la noche, 
£il Temp.' . de «LaEsperanza», sito calle de Santa Isabel, ri." 36, cuarto prin
cipal, á fin de celebrar una reunión preparatoria para tratar dé constituir la 
asamblea que con anuencia y autorización del Sup.-. Consejo del Ser/. Gr.*. 
Or.-. dé Espaiia, debe verificar el Sup,', Cap.-, de CCáb.-. Rosa Cruz del 
expresado Rito azul para discutir los Reglarnentosy d ^ á s asuntos coñVeríien- í 
tes á su derecho, y hacerlos constar en las Constituciones generales del Ser.-.' í 
Gr. ' . Or,'. de España, cuya reforma se ha decretado.—Por acuerdo del j 
Sup.-. Cap.'., el h.-. Gr.-. Sec.-. del Cap.'.delgr.-. i.'Francés, Soiiviram. I 
(Publíquese.) El Gr.'. Sec.-., Oreí/«. j 

\ 
La Gr.'. Lóg.-. reanudó sus trabajos en la noche del 20 de Abril, habien

do dado entrada á sus miembros por llamamiento que hizo el Gr. ' . Sec", j 
con lectura del Registro llevado al efecto. ^ 

Leida la minuta de los trabajos últimos, quedó aprobada con varias adir 
ciones yiUria rectifeacioivque hicieron algunos hermanos. 

Se indicó por un Ven.;. Maest.-. que el h.-. Acebedo estaba graveniente 
enfermo y fueron nombrados dos Triángulos de hh.-.: que se ofrecieron ex- i 
pontáneamente para visitapl? y auxiliarle. = ! 

Se leyó un Bal.-, del Sup.-. Cons.'. comunicando á la Gr.-. Lóg.'. que, i 
iniciada por esta y aceptada debidamente la reforma de la Gonst.-. y presen
tado el proyecto, aquel alto Cuerpo habia acordado en consejo del dia anterior 
convocar al Gr.'. Or,-. de Esp.'. en Cámara constituyente para someter á 
su aprobación el referido proyecto, señalando el dia 6 de Julio próximo para 
la reunión de dicha Cámara. 

El Muy II.'. Gr.-. Maest.'. adj.'. indicó que después de leído este acuerdo 
del Sup.'. Cons.'. entraba la Mas.'. Esp.-. en un período constituyente y 
procedía la suspensión de los trabajos de la Gr.'. Lóg.-. ordinaria, por cuan--
to habia de ser elegida otra con poderes especiales para la reforma, según las 
disposiciones transitorias de la Const.-. 

El Ven.-. Maest.-. Moisés pidió la palabra para una cuestión previa y ha
biéndole sido concedida, dijo: que en su concepto debian tomar posesión de *» 
sus cargos respectivos los MMaest.-. que para .servirlos hablan sido elegidos \ 
en la Ten.", anterior á excepción del Tes.-., que ya habia jurado y tomado 
posesión del suyo. Varios MMaest.-. hicieron u.so de la palabra en pro y en 
contra de esta proposición, entre ellos el primer Vig.'., el Orador y el h.-. 
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Ster, electos,: expresando que estaban decididos á no tomar posesión de los 
cargos para los cuales hablan sido elegidos por varias razones que expusieron. 

En su virtud se procedió á la votación resultando desestimada la cuestión 
previa por 29 votos contra 26. 

Acto continuo, el Gr.-. Maest.", adj.-. declaró suspendidos los T T r a b . ' . 
de l aGr . - . Lóg.-. hasta que se reanuden, conforme álaConst . - . que acuerde 
la Cámara Constituyente. 

LA LIBRE M A S O N E R Í A ANTIGUA Y MODERNA. 

(Continuación) (i). 

FRIMBRA PAHTE. 

C A P I T U L O I .—ÉL ESPÍRITU mí ASOCIACIÓN Y LA CONCIÜNCIA CON RI'XACION 

X LA MASONERÍA. 

Cuando hablamos de la Franc-Mas'onerfa, queremos significar que es una ins
titución que tiene por objeto la más extensa filantropía, la más completa benevo
lencia y la virtud universal. A los lazos comunes de la humanidad, se agrega ade
más otra obligación más sagrada, con el fin de que la caridad universal sea eficaz. 

Los miembros de esta Orden, se unen por medio del cariño fraternal, no admi
tiendo distinción alguna de nacionalidad política ó eclesiástica. Cualquiera que 
entienda y practique la ¡usticia y la verdad, sea cual fuere su país, parentesco, idio
ma Ó Religión, puede conformarse con sus principios y ser digno miembro de esta 
antigua y honrosa asociación. La Franc-Masortefía desea poner fin á toda clase de 
luchas é inconvenientes rivalidades. Desearía también extirpar del mundo la ig
norancia, la superstición y el vicio, y venerando siempre al Ser Omnipotente que 
nos ha creado, proclamar en voz alta: «Paz en la tierra y bienandanza á la hu
manidad». 

En qué tiempo 6 de qué manera la Masonería fué intro-lucida entre los hom
bres, la historia no recuerda; pero tenemos las más poderosas razones para creer 
que su existencia data de la época más remota. Tenemos motivos también para 
inanifestar que los misterios más antiguos de los egipcios, griegos y de los indios, 
son meras corrupciones ó modificaciones de la pura y primitiva Masonería. 

Esta fué el fruto de esa tendencia de asociación que en un principio fué conce- * 
dida á la humanidad, y su origen debp, por consiguiente, ser contemporáneo con 
el de la raza humana. 

Nada tiene de común la Masonería con otras sociedades secretas como son las 
reconocidas por los llamados Carbonarios y los Iluminados. Los primeros tienen 
porobjeto conspirar y destruir los gobiernos, y los segundos la exageración del 
egoísmo, sobreponiéndose siempre á las leyes sociales y religiosas. 

Entre las principales obligaciones del Masón, se clasifica como de las primeras 
el carino fraternal, y no solo es esto así, sino que su importancia es siempre reco
nocida; porque en esta obligación están fundadas casi todas las demás. En parte, 
algunas se proclaman, instruyéndose unos á otros, principios más puros que aque
llos que en la Masonería son obligatorios, y si no se practican como es debido, no 
es de la institución la culpa, y sí de aquellos que la componen. No diremos que 
esta Orden es siriónimade religión, como tampoco que pretende sustituirla; pero 
sí afirmamos que aquellos que obren en conformidad á sus principios, serán siem
pre hombres honrados, y de consiguiente, mejores para Dios, para la sociedad y 
para sí mismos. 

Es un hecho muy reprensible para cualquiera, cuando sin reflexión trata de in-

(1) V(!a(e el niÁmero 34. ' 
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f iresar en la Orden Masónica; porque si lo hace por mera curiosidad 6 por especu-
acion, de seguro se verá pronto desengañado. 

En esta asociación, los lazos de la humanidad tienen muchas probabilidades 
de ser una verdad,'y fija la atención y práctica del neófito en deberes que, hasta su 
ingreso, habrá culpablemente descuidado. Considerar el bienestar de un hermano 
como sí fuese el de uno propio, regocijarse en su prosperidad, simpatizar con^íl en 
sus desgracias, llorar en sus aflicciones, defenderle cuando es calumniado y ejercer 
prácticamente la caridad universal^ son los santos principios que la Masonería de
sea practicar. Aquel que de su propia voluntad {que de paso sea dicho no puede 
ser de otra manera) pretende y consigue entrar en la fraternidad masónica, toma 
sobre sí grandes responsabilidades, obligaciones importantes, deberes muy sagra
dos y compromisos muy solemnes; y por consiguiente, difícil es concebir cómo 
estos pueden ser descuidados. 

No hay institución, cuya enseñanza simbólica sea más hermosa é impresiva 
que la masónica. A cada paso el novicio vé símbolos y emblemas calculados emi
nentemente para impresionar de una manera profunda su corazón y ánimo. Si 
este efecto dejara de producirse," los principales designios de la institución serian 
perdidos. La regla J^ ¡a medida de 24pulgadas, siquiera sea solo uija alegoría, 
está, no obstante extraordinariamente adornada de instrucción moral. Nos enseña 
á dividir las 24 horas del dia de tal modo, que podamos encontrar tiempo y opor
tunidad suficientes para el servicio del Gr.". Arq.'. del Un."., y para hacer obras 
de caridad, sin que por esQ descuidemos nuestros trabajos ordinarios como tam
poco olvidar las horas de alimento y descanso. ¡Qué lleno de instrucción está este 
pequeño y para muchos insignificante emblema! Si por un momento nos fijamos 
en su verdadera importancia, já cuántas reflexiones serias no se presta! Y si sus 
instrucciones se aplican con sinceridad á nuestros corazones, jcuántos beneficios 
de esto no resultarán! Y si así no es, si su legítima influencia deja de impresionar
nos, la causa debemos buscarla, no en la institución, y sí en nosotros mismos. 

Es indudable que Ja abnegación y caridad sinceramente practicadas, deben 
hacernos más sabios, mejores y más felices de lo que somos. 

La historia de nuestra raza ha sido necesariamente desde el principioi. la cró
nica progresiva de la tendencia á la asociación. De la índole del hombre y de las 
circunstancias que en su infancia rodeaban i la humanidad, nació esta tendencia 
social. Instintivamente el ser,humano busca la sociedad; y la de nuestros seme
jantes es una,necesidad de nuestra naturaleza; pues sus tiiejores,dotes perecen en 
el aislamiento por falta de aquella nutrición que la sociedad sola puede proporcio
nar. La idea de la primera asociación fué concebida al presentarse el segundo hom
bre en este Planeta. La primera pareja contuvo en sí misma el germen de una fa
milia, de una tribu, de una nación; y en cada una de estas, la tendencia de siim-
patías fué desarrollada en distintas formas sociales; pero en cada una de ellas el 
principio era el mismo. En todos los casos había un objeto que obtener, que solo 
por medio de la asociación podía conseguirse. 

La unión proporcionaba fuerza y protección, é infinitos privilegios y comodida
des, á las cuales la individualidad aislada siempre resullaria extraña. El primitivo 
estado de desamparo en la humanidad, dio motivo á la primera aproximación á 
organizarse socialmcnte. Los lazos del cariño y de interés común, no dejaron de 
influir también en la raza primitiva para la inmediata formación de los centros 
sociales. 

Simultáneamente con la manifestación de esta tendencia natural á la unión de 
las distintas familias humanas, se observó otra dirigida á causar la separación; am^ 
bas igualmente universales y las dos tendencias quizá asimismo esenciales para el 
bienestar del género humano. Estas son Jas fuerzas centrífuga y cejitrípeta, que 
conservan la humanidad en movimiento, resguardándola de la inmovilidad y ase^ 
gurando su progreso continuo. Ambas son del mismo modo naturales ŷ  pada una 
tiene su propia esfera de operación; la una atrae, la otra repele; la primera con 
bastante fuerza para cimentar la raza eii cuerpos compactamente sociales, y la se
gunda para variar la opinión y sentimientos que crea, debilitando el espíritu de 
centralización y evitando que la sociedad degenere en nueva máquina, como resul-
aria si esta se convirtiera en una igualdad muerta de contra-progresiva medianía. 



La tendencia C:entrífuga parece que ha predominado et\ la infancia de nuestra 
raza. 

El espacioso mundose hallaba á la vista del hombre para explorar, para po
seer y para cultivar. LoS miembros más emprendores de las familias primitivas, 
hastiados qu'zá de las ocupaciones pastorales de sus padres y hermanos, se distri
buyeron en grupos, consistentes de aquellos que se hallaban dispuestos á seguir la 
suerte que respectivamente á cada cual cupiese, uniendo sus esfuerzos para Ja crea
ción de nuevos hogares en distintos territorios. Pero esta distribución de las fami
lias, éste aflojamiento de los lazos de asociación, era el origen de un mal que á las 
razas en su infancia naturalmente obligaba á Volver á asociaciones más numerosas, 
con el objeto de defenderse contra los ataques de aquellos aventui;eros y explotado
res, cuya ocupación era la conquista. La torre de Babel fué una realización des
pués del diluvio, de esa aspiración hacia la uñion que habia sido concebida mucho 
antes de aquella inundación. Los instintos de la raza, fortalecidos y dirigidos por 
las circunstancias qile le rodeaban, fueron el origen de esta idea. 

Así se desarrolló la tendencia para foímar aquello que llamaremos asociación 
exterior, cuyo objeto era asegurar los designios y deseos físicos de la humanidad. 

Pero el individuo concibe, no solo deseos físicos, si que también los forma de 
una índole moral é intelectual. La actividad mayor ó menor de estas funciones in
telectuales y morales es jó que influye en su eondicibn normal ó anorrnal: divMe 
y clasifica la humanidad en lo bueno y lo malo, en la ilustración y la ignorancia; 
y dá por corisiguieníe. Jugará un estado enteratnfate distinto de atracción ó vice
versa. 

(Se continuará). 

CÓNCLAVE DE LOS TEMPLARIOS EN BALTIMORE. 

(Conclusión.) (t) 

Todos los CCab.'. TTemp.". iban de uniforme igual compuesto de parttalon 
y levita negros, la levita con una hilera de botones (con la cruz y el lema), abro
chada, sombrero tricornio negro con dos plumas, y escarapela con la cruz; banda 
blanca con la cruz en el pecho y espada de cruz ceñida al cuerpo con cinturon 
rojo de marroquí cerrado con una chapa de plata con la cruz roja. El conjunto no 
podía presentar un aspecto más brillante que el que presentaba. 

Después de haber recorrido las principales calles de la ciudad, de haber pasado 
por la plaza del monumento de Washington, en frente del cual iban haciendo 
alto y saludando conforme á Rit.-., se verificó el desfile á las tres de la tarde ante 
el Hotel Berminés donde queda dicho habia el cuartel general de las GG.-. 
DDig.". de la Ord.'. y de este Estado. 

No podéis figuraros, querido h.-., el aspecto alegre sí, pero imponente que pre
sentaba la ciudad; el movimiento que había en las calles del tránsito, llenas no so
lo de la población en masa que las recorría, sino de los miles de forasteros que en 
todas partes afluían para presenciar la parada Temp.'.: las casas en su mayor par
te adornadas, las oficinas públicas cerradas por orden de las autoridades y también 
muchas particulares, contribuyendo todo i que fuese un verdadero dia festivo y de 
fiesta-Nacional. 

A> muchas y grandes reflexiones se presta cuanto os dejo relatado, pero comp 

(1) Véase el aím, 34, 



tne he propuesto solo el haceros relación exacta de ello, dejaré aquellas para otra 
pluma mejor cortada que la mía. 

Concluida la formación tuvo lugar en los salones del Instituto de esta, el gran 
banquete con que obsequiaron las GGr.". DDig.". de este Estado á las GGr.-. 
DDig.'. TTemp.*. y al cual asistieron 25o convidados.—Fué espléndido y reinó 
en él la dulce y expansiva fraternidad que solo entre nosotros se experimenta.—Al 
final hubo brindis á cual más levantados, muy patriótico.sy másentusii-stas en fa
vor de las OOrd.'. TTcmpl.'. y MMas.-. siendo todos inmensamente aplaudidos. 

No me entretengo en trasmítiroslos porque haria ésta interminable, y solo sí 
os haré notar que el último causó inmensa sensación y fué escuchado con sepul
cral silencio, como para demostrar el respeto que todos guardan á la memoria del 
grande hombre á quien iba dirigido. «A la memoria de Washington, el padre de 
su país y Maestre de una Lóg. •.» Tal fuéei último briftdls pronunciado por el ge
neral Horacio Broohe. 

Mientras tanto, en otros varios puntos había .' tros banquetes en que se obse
quiaban unos á otros CComan.-, y en todos ellos reinó el mismo cariño frat.". que 
os dejo relatado. 

Por la noche en todos los salones hubo concierto y baile, viéndose todos ellos 
concurridísimos hasta altas horas de la noche. 

En los salones del Comen.-, núm. 2 de esta, estaba de manifiesto un magní
fico regalo ofrecido por este para premiar al Comanden que mejor marchase y 
maniobrase en la parada..—E^t^regalo consist,e en un precioso juego de café y co-
pero, cuyas piezas todas eran de plata y oro; su trabajo es tal, que es difícil dar 
descripción exacta de él. Todas sus piezas llevan grabadas y en relieves, los em
blemas y alegorías MMas.-. yTTemp.-. combinados, y el remate de todas forma 
una cruz con el lema «In hoc signo vencis». El servicio todo se encierra en una 
caja triangular de preciosa madera primorosamente grabada y trabajada, forrada 
en su interior de seda, con una plancha de oro que cubre casi el interior de la tapa 
y en ella grabada la inscripción siguiente: «Presentada por el Comen.-, núm. 2 
deCab.-. Temp.-. de Baltimore, al Comen...... enel i3° Cónclave Tcmp.-. de 
los Estados Unidos.« Para su adjudicación se ha nombrado un jurado, que aún 
no ha fallado á quién se destina.—Os puedo asegurar es difícil calcularlo, pues 
durante la paraday marcha, era cosa admirable verlos á todos marchar tan unidos, 
formando ya cruz, ya triángulo, y la presicion y unidad con que hacian los cam
bios, lo cual les valió inmensos aplausos y bastantes ramos de flores de los espec
tadores. 

No creáis que en medio de estas fiestas olvidaran sus TTrab. ' . , pues en todos 
ellos ha habido TTen.-., habiendo dejado nombrada una comisión de tres indivi
duos por cada Estado, que quedan en esta para la resolución de las cuestiones le
gislativas y administrativas, objeto del Cónclave, habiendo ya elegido las DDig.-. 
todas.—Hacía 41 años que se reunió en esta por primera vez el Cónclave Tcmp.-. 
y en la última Ten.-, de ayer, se señaló para el siguiente Cónclave trienal la Ciu
dad de New Orleans. 

También se ha reunido en esta estos días, el Cap.*. Real Arco, y han elegido 
sus nuevas DDig.-. 

En eldia de ayer 22, fueron muchos á Washington á daf un paseo, y por la 
tarde regresaron.—En la noche continuaron las fiestas, habiéndose marchado en 
los trenes de esta mañana 
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^ principios del próximo año ya 4 verificarse, otra, gra^j reuíúpn, que no d,udo 
ser^ aun más numerosa; tal es la reunión de todos los MMas.". de los Estrilos 
Unidos en la Ciudad de Philadelphia para inaugurar el grandioso y magnífico 
Temp.'. Mas.*, que se está concluyendo eti dicha ciiidad, que rae han fisegurado 
será el mayor y de más coste de la Union. 

Si me hallo en estos W a l l . ' . , procuraré asistir para comunicároslo, BÍÍ como 
os comunicaré cuanto crea os pueda convenir para el BOLETÍN que tan dignamen
te dirigís. 

Ya habría concluido el traz. ' . que me habla propuesto, si un deber, el del re.o-
nocimiehto, no me obligara á consignaros, que durante estos dias he merecido del 
líüs.'. Gr.". S e c . W . Medeery de esta Gr.". Lóg.'. de Mariland las más finas 
atenciones, habiéndome dado papeletas para todo y plancha para poder asistir y 
presenciar las ceremonias y festejos, no solo en el Temp.'. Mas.'., sino en todas 
partes y á todos los actos Temp.'. 

Un poco-larga es esta plancha, que no tiene más mérito que el deseo de daros 
una pequeña idea del gran acto celebrado en esta.—Vos podéis, mucho mejor que 
yo, aproveihar los mat.". que contiene, dándoles la forma que os pan zea 6 ha
ciendo el usoque creáis rhás conveniente al bien y mejor servicio de nucs.'. frat.'. 
que es el único deseo que me guia. 

Os envía un abrafeo frát.'. y os Saluda con todos los SSig.". y BBat.". que os 
corresponden, vuestroh.".. Octavio, gr.'. r3. 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

Leemos en la «Verité de Suiza.»—Sin pretetider hacer aquí una descripción ofî  
cial, creo en mí deber de h.-'. dar á todos los hh.-. del extranjero, de cuando ¿n 
cuando, noticias de los t;rabajois que se hacen en Austria, y sobre todo de aqudlos 
de los miembros de la Sociedad no política «La Humanidad» en Vlena.— En una 
comunicación precedente he líafcládo de los esfuerzos ¿c nuestros hh.". 'para fun
dar una Lóg.'. en Neudorff (Hungría), mas allá de la Leith, cerca de la frontera 
austriaca, por no 'Setíes permilido fundarlas en gste país.— Algunos meses han 
pasado antes 'de corisc^üir su objeto; pero, pof fin, 'él 24 de Encfo últiníp obtuvie
ron el permiso del gobierno lidíigafo.' ' . , 

La Lóg.'. «iHumanidad» en Neudorff es hija de la Gr.'. Lóg.'. de Hungría, 
que hoy alcanza hacerse por este meJio un nuevo centro de actividad. 

El acto de la instalación de esta Lóg.'.en el'T^mp.-. ya terminado cnNeudorft, 
ha debido tener lugar el 25 de Febrero próximo pasudo. 

FRANCIA.—El Gr.'.Or.*. de Frincia Ha dirigido utía circular á tqdííslas 
LLÓg.'". fecoímendándo á los hh.-. la süscl'icion riac'oríal'jSara liberór próiito sli 
territorio délár tüteih de los e'xti'anjeros.—En ella interesa'á la Mas.*, para qóé 
contribuya cdh'tódá's súii'füérzfeis á^ttirt patriótici cJbra', corrió tinicd medio déqtié 
el país no pierda elgraií'prestigio de qu« ante la Europa gcfiJa! ' 

STRA$BQ.URG,.T-Lafundación dj; una Gr.'. Lóg.',,enl4 «Assace-Lprraine» 
se ha suispendido por ahora.—-A pesar de cierto/s inconver^ientes no es ficilroraper. 
los lazos que jos uiien iipnípo hi; pcrp en todo caso, son pj-eferihles una irani^ai;-
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don lenta y la fiíháácípn áe una Gr.*. Lóg.'. que reciba de Berlín la direccióo de 
süstíabajos." • ,;'"'• '•'. •• . -, ^ ^ .-•• 

En M E T Z , IdS hh. ' . MMas.'. alemanes han querido fusionarse con los. hh.-. 
franceses de aquellas LLóg.-.— En esto no harían otra cosa que practicar el pre
cepto masónico de robustecer la cadena de unión en fraterna! concordia. 

Nuestro corresponsal de Londres nos empezará á favorecer desde el próximo 
número con sus noticias masónicas; ya nos avisa el cambio aceptado con la pu-
blicicion "El Franc-Miuon," respetable é ilustrado diario masónico que se publi* 
ca semanalmente. 

También aguardamos de Lima, el Perú y toda la República Argentina, las 
publicaciones oficiales masónicas que nos permitan dar á conocer á nuestros abo
nados los trabajos y progresos de aquellos paises, procurando estrechar los fra
ternales brazos que unan á los hh.". de ambos hemisferics, que hablan la misma 
lengua, y por cuyas venas corre la misma sangre.— Contamos para esto con 
los buenos oficios de 0 0 b . ' . queridos de nuestras LLóg.. , que hoy se encuen
tran en dichos puntos, y de alguno de los cuales nuestro Or.'. se ocupa en estos 
momentos para autorizarlo competentemente, á fin de entablar recíprocas relacio
nes con los OOr.'. de todas las Américas. 

El Sup.-. Con.", en uso de las facultades que le confiere el caso 5.* del artí
culo %.' délas Constituciones, así como el artículo 28, que trata de la organización 
de aquel alto cuerpo, ha nombrado en delegación un triángulo de CCab.". Ka-
dosch para que gire una visita déinspeccion á las LLóg,". SSimb.". de este Valí.". 
de Mantua, y examine toda la documentación ritual y administrativa, así como 
para que presencien la foripa en que práciicah sus trabajos. 

Ha sido acordado por el Sup."( Cons."., reconocer á nuestro h.". José Feroan-
dejz de la Maza, miembro de la Resp.". Lóg.". «LuzdeFinisterrc" en los Wall ." , 
del Ferrol, el gr.-. 3o ó sea de Cab.". Kadosch, declarándole miembraactivo del 
Areópago cLe este Gf.". Or.". 

. ' PROTECCIÓN MASÓNICA. 

A 25 de Octubre de 1862, el capitán Miguel, de la marina inglesa, hallábase á 
la vista de;la Isla de Sacrificios, puefto de Vera-Cruz, y tenia á bordq de,s^ na
vio «M^ry Wagh,» Yeinte marineros fran;eses unidos á su tripu^cion para 
guarnecer el ^avio francés «Navarin.» Una tempestad hizo encallar á «Mary 
W^gh;» observado el siniestro por una turba de guerrillera» mejicanos sedientos 
de apoderarse del boiin, obligan á la tripulación del, «Mary Wagh» á desembar
car. En situación tan desgraciada, una vez descubiertos, su muerte es infalible. 
El capitán Miguel recomienda á todos el mayor silencio,, mientras se dirige al 
jefe de los mejicanos, y por una feliz casualidad, de que hay bastantes ejemplos 
en el'mundo, reconode en élun Franc-tnasóti. A través de" dificultades iíiatídi-. 
tas y de "peligros mortales, consigue ¿«te con maiíosa cautela, désvlaríos de la ca-



tástrófe que l'es espera, y cjué Ja tripulación del T-Mary Wagh» y los veinte mari
neros franceses atraviesen el campo en:migo y lleguen á las líneas francesas guia
dos por su intrépido salvador. 

Se ha instilado en Ginebra el Col.*, de OOfic.-. de la Lóg.-. Felicidad j Pi*»-
dcncia el dia i.* de Ftb ero El Ven.'. Maest.'. Gx-nsli reelegido como Ven •. ha 
sido reinstalado en sus funciones por el Resp.'. h.". Brcittmaíycr M.'. Dip.'. de 
la Lóg.'. quien felicitó á los miembros de aquel Tall. '. por haber de nuevo con 
sus sufragios honrado á un h. ' . que tan perfectamente había desempeiíado cargo 
tan importante. 

Una vez recibido el malí.', el Ven.'. pro:cdió á la instalación de los OOfic. . 
nombrados para el año de 1872, dirigiendo á cada uno palabras de entusiasmo, 
invitándoles á cumplir con sus debet-es ton celo y perseverancia. El h '. Or.'. en 
una pl.'. elocuente expuso los deberes de los MMas.'. en la época presente, to
mando pafteéff la ¿ófettínidad algiltiosiih.'. VVis.'. ' 

Ocupáfean puestos en dicha Lóg.;. rtiiichos hh.-. delegados para representar á 
otras de Ginebra, 

La Gr.'. Cám.'. de ritos .perfectamente constituida con el cuadro de-susGGr.'. 
DDig.'. y OOf ic . ha entrado de lléhó en^l ejercicio de sus funciones, y así lo ha 
manifestado, pasati'do bál-ailstres al Süp.": Cons.'. Gr.'. S e c . Simb.'. y demás 
GGr.'. CCám.'.-^Mucho sé debe aguardar de la iniciativa de este alto cuerpo, que 
es el que imprime la acción directa en los trabajos todos de la Mas.'. 

El Ven.'. Maest.'. Ruperto Chavarri, que fue elegido para desempeñar en pro
piedad el cargo de Gr.'. Tes.', de lá p r . ' . Lóg.'. Simb.'., principiará á ejercer 
sus funciones en i.* de Mayo próximo. La Gr.'. Tes.' , tiene sus oficinas en la ca
lle de las Infantas, núm, i3, cuarto .principal. 

Las altas Cámaras de la Mas.', siguen activando los trabajos de organización, 
tan necesarios para que el Orden corresponda á los altos y humanitarios fines de 
esta institución. 

Tenemos entendido que varios'hh.-. fiiden que la Gr.'. Lóg.'. celebre una 
Ten.', extraordinaria, sin perjuicio de su acuerdo de sus-pension de los trabajos has
ta que la Cámara constituyente dé reformada la Constitución, para acordar la acti
tud que los MMas.\ dében^fomar enlalucha que los carlistas provocan contra las 
instituciones liberales^. 

Tenemos noticia, y de ello nos alegramos, de que la resp.'. Lóg.*. Romano nú-
mero6 al Or.'. de la Coruña«,r4!Ío}jJií sus^g^fuít?»? trí^feajando con la fé y entusias
mo que d'stingue 4 todos sus OOb.'.—Esfe Cuadro y el de la Herculina, merecen 
b'tón deí'Q'rcl.^.'¿6ritnoHéi'ñyer¿syÜ|^¿Í!ón masónica qué les distingue, produ-
cií!tídO'¿úStrábiqbs'MMáS.'J45eitóhiéfitt(S. '.'••.. • .; 

Ha fallecido en el vaííc- de Sevilja, la virtuosa señora marquesa viuda de Pa
lomares del buero, transcurriendo ^ocas semanas de la defunción de aquel nues
tro inolvidable h.*,.: que el Gr.'. A.'. D.'. U.'. la tenga en su gracia en la mansión 
de los justos.—Unimos nuestro doló'r al de sus hijos y deudos. 

La Resp,'. Lóg,-. Honradez de este valle de Mantua, ha remitido á nuestro 
Director una pl.'. nombrándolo miembro honorario de la misma. 
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Pr(^im^i^ctite pablijz^retno? un folleto, recopilándola descripción del Concia-
ve de CCab.-i TTemp.-. MMas.-. verificado en Baltimore;'trabajo'que Hemosin-^ 
senado én interiores iiúmero^ rfel Éoi/Étm, y en tuya'portada-irá tin retrato eti 
litografía del Templar.'. Mas.'.,que daremos por solo el pféclo desü coste,puesto 
que nuestro deseo tiende exclusivamente á que sea conocido de los Masones de 
España. 

En el Tcmp.'. de la Caridad de este valle, s'gue la discusión comenzada del 
tema propuesto por el ilustrado h.'. Castillejos, Orad,-, de aquella Lóg.'., dé 
«la adopción de la mujer.»—Sus tenidas con este motivo son concurridísimas, y 
se pronuncian discursos brillantes en pro y én contra, habiendo llamado la aten
ción el que elocuentemente pronunció la última noch;: el Ven.'. Maest.'. Ster,.se
gundo Vig.'. del Cuadro, La Mantuana, 

ESTADO DE LOÜISIANIA. 

Continuación de las I>I.óg.'. dependientes de la Gr.-. Lóg / , 
Nombres de Wgias. Números. Ciudad en (jue están situadas. 

Alhenas. 
Honma.. . . 
Cool Spring . 
Huntington. . 
Downsville. .. 
Hope. . . . 
Silent Bro'h'd. 
Anaeco . . . 
Red Land. . . 
Darlington. 
Perkins.. . • 
Castern Star . 
Homer. . . . 
Fillmore. . . 
Cherry Ridge.. 
Kissatchic. . . 
Grosse Tete. . 
Rapides. 
Morganza. . . 
Livingston.. . 
Brook.viüe.. . 
Burnsville., . 
Atchafalaya. . 
Columbia. , . 
Lake Charles. . 

rí6 

J40 

143 
.45 
146 
'4Z 
148 
149 
130 

154 
]55 

.176 
157 
i58 

. 139 
160 
i6i 
162 
i63 

163 

Athcns. 
Honma. 
Cool Spring, 
Minden. 
Dovi-nsville. 
Vermillionville. 
Conshatta Chulé. 
Anaeco P. O. 
Rocky Mount. 
Darlington. 
Dbnaiasonvillc. 
Winnfíeld. 
Homer. 
Fillmore. 
Cherry Ridge. 
Kissat'chié. 
Rosedale P. U. 
Hudlestone P. U. 
Morganza. 
Ponchitoula. 
Lake Lafourche. 
Sh^jigaJoo. 
Simsport. , 
Columbia. 
Lake Charles. 

' '' Oran Cápltttl<$. Heal Arco. ^ 
Además de los sei« Capítulos dependientes y situados en NewTOrleans, qq«i 

manifestá eñ mi anterior,' tiene los siguientes, taqibien subordinados al n)í?ino..' ' 

Clinton, 
Washington,, . 
Tyre, . . •• 
D. ' . F . ' . Rcedér. 
Shreveport." 
Bayon Sara. 

4 - Clinton. 
5 Ratón Rauge. 
8 Lake Providencc 
g Farmersville. 

10 Shreveport. 
11 Sait FrancisvÜle. 

(Se continuará.) 

MADRID: 'iR72.=íinprema de Juli.in Peña, «l ie tkl Olivar, nî m; 32, 
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Kúnn. 26 Madrid i5 de Mayo de 1872. Año Il.í 

EL B O L E T Í N íerá envia
do gratuitamente d todos 
Icjs OOr,-. extranjeros que 

j fienen reconocido el,nues
tro. 

No se admiten suscriijiones 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

N: 
Procio ie U tu|icricioit. 

Madiid, un trimestre, it rs. 
provincias, id-, 12 reales 
Extranjero, id., 20 reales 
Ultramar, id,, 13 rs. fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
I)¡r¡girse al Director, calle 

del León, núin. 40, cuar
to,3," dere9lta. 

eilLlfl^ OilOAL 
DKI, 

GRAN ORI^NTEÍ_DE_ lESPANA. 
SUP.-. CONS.-. Dlí LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

S P PUBLICA E L I." Y ,15 DÍJ CADA MBS. 

SUMARIO.—Plancha dt lGr.- . Coias.-, del gr!-. 32y Gr,-. Cám,;.¿1q Ritos.—Wem déla Gr.-. 
S e c . de la Gr. •. Lóg.-, Sirab. ' . — Ídem del G,",, Or.;. de y.ujiijp^ -r-lyk; )¡brc Masonería at»ti-
gua y moderna (continuación),-:-Sueltos.—iNecrolog;a,—RísvisW-masónica exti^ivijera.— Esta
do de Luisiania y Maryland (conlinuacion de las¡LLtis!.'.)—Noticias.— Constituciones del Gr,*. 
Or.-. Lus.-. Un.-. 

AD UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITEGTl GLüRlAM. 

' Spe».mca 
in deo (!8t. 

OUDO AH CJIAO. . 
/« fiüS solummodohonoi^eat.' in deo cst. 

El Gr.". Consist.". del gr.-. 32, y Gr.-. Cám.-. de Ritos. 
A todos los TTall.-. SSimb."., GCap. . de todos ggr.'. y CCám'.-. de la obe

diencia del Sermo.-. Gr. ' . Or.-. de Espai'ia.' 

S.'. S.-. S.-. 

El Gr.-. Consist.". y Gr.-. Cám.*. de Ritos, ha verificado con arreglos? lo man
dado en decreto de fecha 20 de Abril última (e. v.)del Snp.-. Cóns.-., su defini
tiva Constitución en amplia forma, y hoy lo anuncia á todos los TTall.-. de la 
obediencia, emprendienao'üna marcha vigorosa y activa para completarla perfec
ción de la organización masónica en los valles ibéricos. 

Estealto, Cuerpo, encárgsdp déte alta,inspección ep la administración, de la de-
finicion.y pureza del dogmaMas.-. en todos los Ritos, dé la resolución de las dife
rencias que pudieren resultar! entre los distintos Ritos que auspicia nuestro 
Sermo.-. Gr.-. Or."., del conocimiento y consulta de los incidentes que ocurriesen 
sobre el nuestro y otros;GGr.-^OOr."., de la formación de los registros generales 
del Ordenj así enj lo que se refiere á los 00b . - . de todas gcrarquías, como á los 
TTall.". dé todos los ggr,-. ,^ del refrendo y Ultima legalización de cuantos docu-
merttosde identidad se expidan por los diferentes centros de la obediencia del Gr.-. 
Or.;. de España, faltaría á su deber si no dirigiese hoysu-voí & todas las LLóg.-., 



CCap.*. y CCám.- . , para indicarles en términos claros y precisos, las imprescin
dibles obligaciones rituales, que en u n i é r m i n o breve deben cumplir para con esta 
Cám.- . de Ritos, si no quieren incurrir, como no es de esperar, en irregularidad 
Mas.';': én este concepto toda Lóg.-., Cap.*, y Cám.-. , sin distinción de Ritds, ob
servará las instrucciones siguientes: 

I." Debiendo abrir esta Gr.-. Cám.- . de Ritos el registro general de la Ord.-. 
en el que consten todos ios UObr.- . de su obediencia, sin cuyo registro ninguno 
puede ser tenido por Mas.' , regular, todas las LLóg.-., CCap . ' . y CCám.- . , sea 
cualquiera el Rito que profesen, remitirán áes teGr . - . Cons'st.-. yGr . - . Cám. - .de 
Ritos antes del i5 de Junio del corriente año, el cuadro-lógico de su Tall .- . , cer
rado en 3i de Mayo, con la clasificación siguiente: 

Número de óráen, nombre* profanos, nombres MMas.-., cargo én e l T a l l . ' . , 
edad, patria, estado civil, profesión ú ocupación, fecha de la iniciación, aumentos 
de salario desde su iniciación y fecha de cada uno, domicilio, procedencia y ob 
servaciones. - , 

2 . ' Al fin de cada semestre harán igual remisión, de sus cuadros-lógicos, para 
estudiar sus alteraciones y registrar los nuevos hh.- . . i j 

3 . ' Siendo esta alta Cám.- . la que acredita y garantiza arttt todos los OOr.- . 
del mundo su legitimidad y buen valer de los títulos de identidad que emanan de 
los difefenles centros de la obediencia Mas. ' . , ao es valedero, ni acredita,: derecho 
alguno Mas.-, el titulo, breve, patente, carta constitutiva ó patertte.tiaério hiibie-
se sido previamente registrada y anotada en el Gr.-. Registro del Or.-. , cuyo r e 
frendo compete á esta Cám,.-.—En este concepto: 

Todo título, breve, patente personal, carta constitutiva ó patente que se expi 
diera en lo sucesivo y á contar desde este dia, no causan efectos MMas.-. si no tu
viesen el registro legal y constitucional del Registro en l aCá to . - . de Ritos. 

Todo título, breve, patente personal, carta constitutiva ó patente anterior
mente expedidas cjüe "careciesen de éste requisito, deberán r e m i t i í s e á esta alta 
Cám.- . en el preci'só térm-frto de ún mes, para su reglstíO, refrendo y anotación. 

L a G r . - . C á m . ' . de Ritos, no incluirá en el Gr.-. Registro e l n o m b r e d e n ingún 
h.-. , Lóg.-., Cap.- , ni Cám. ' . , cuyos títulos justificativos no estuviesen.deíbida-
mente registrados. 

4 , ' Toda Lóg.-. y todo Cap.-, remitirá en el te 'rmino-de-unmes, por conducto 
de la Gr.-. Secr.-. de la Gr.-. Lóg.-. Simb.-. y de la Gr.-. Secr.-. derCónclave de 
C C a b . ' . Rosa Cruz, dos ejemplares de los Reglfimentos por que. se rigen en.sus 
trabajos. 

5.' Las LLóg.-. , CCap.- . y CCám.- . no admitirán en su seno ni consentirán 
que participe de sus trabajos, ningún obrero de cualquiera gerarquía Mas,.-, que 

Modelo Núm. •(. 
Cuadro-lógico de la Resp.-. Lóg.-. del Rito 

al Or'.-. de 

- ? -
fuese, cjue no presente sij títií^lo, diplomp, breve, ó patente^ en debida forma, le
gal y ntualmente reg'istradoÍ5:iá los qué nó tuvieren estos documentos, seles se
ñalará un plazo improrrogable pafáifiroyeterse de ellas; y del fíumpli9JÍfnfP<í« esta 
instrucción hará esta alta Cám.- . estrechamente responsables á los TTal l . - . de 
cualquiera gr.-. 

6.' Ninguna Lóg.-. ni Cap.-, permitirá la entrada en sus TTemp. - . á nin^iwi 
h.-, que no estuviese revestido de las insignias MMas.-. correspondientes, 6 de las 
de Maést.-. en Lóg.-. Simb.*. y las de Cab.- . R.-. Cruz en Cap.- , de* este gr . ' . , 
cualquiera que fuese la gerarquía del que las usare siendo superior, pues es lo me
nos que pueden y deben exigir los VVen.-. y OOfic.-. de los TTal l . - . , siendo en 
esta parte muy punible la reprensible indiferencia que se observa en una materia 
tan trascendental. 

7. ' No existiendo todavía textos oficiales, así declarados por esta alta Cátri.-., 
acon.sejamos á los VVen.-. procuren atenerse en la práctica de sus trabajos á lomas 
acreditado por la opinión Mas.-, de cuanto se hubiese publitado en Manuales y 
Rituales de cada Rito, mientras la Gf.-. Cám.- . de Ritos proveeá esta urgente ne
cesidad. 

Tales son las primeras instrucciones que la Gr.-, Cám. .de Ritos cr«e desu deber 
circulará todos dos TTaü . - . déla obediencia de este Ser.- .Gr.- . Or.-. —La experien-
.cia nfls irá señalando los lunares que en lo sucesivo hubiere necesidad de subsanar 
y á cuya tarea solícitos acudiremos, fieles á la alta misión que se nos ha utippcs-
to, y que libremente hemos aceptado, 

Este Gr.-. Cohsist.-. y Gr.-. Cám.- . de Ritos espera que el celode'los VVen. ' . 
y el entusiasmo Mas.;, de todos los OOb.- . de laobediencia, descosos,'como nos
otros, de la ¡grandeza y prosperidad de la Mas -. en España, sabrán dar cumpli
miento á esta' circular, llenando todos sus extremos y colocándose de este modo en 
las cóndicioíiiés de íá estricta y perfecta regularidad, y cual cumple á buenos y per
fectos MMas.-. ^ 

El Gr.-. Consist . ' . y Gr.-. Cám.- . de Ritos envia á sus hh.- . de todos los 
TTal l . - , de la obediencia el abrazo fraternal, que expresa el ardiente deseo de que 
el G.-. A- ' . D.- . U.,'. pu-ospcre sus trabajos y proteja al Ord.-. 

Traz.-. bajo el C.-. C . ' . del Zenith, al Or.-^ de Madrid, á los 40.° 3o ' 2 5 " de 
lat.-. N. , el dia 23 del mes Mas.-. Nisan, del año 5633 de la v. ' . I.*., correspon
diente al dta '3odc Abril de 1872 de la e.-. v.- . , el año 145 d e . b insl-alacion de la 
Ord.-. en España; siendoG.r.-. Comend.*.. el muy Pod. ' . h . ' . Cavour I.—El Presi
dente, Constancia (M.-. B.-.).—El primer Ten.- . Gr.-. Comend.- . , Pertusa (M.-. 
F . - . ) .—ElsegundoTen. - . Gr.-. Comend.-. (J.-. de D.-. M.-.).—El Gr.-. Orad.-., 
Castillejos ( M . - . P , ' . y P.-.).—El Gr.-. Sec.-., Lucio (B.-. C.-.) 

NoMBnr.s 

PBOFAKOS 

Fulano de Tal. 

NO.MBUES 

MAS.- . 

Catón. 

c.iuao 
CD «I 

TALI..-. 

\'en. 

KECIIA 
DE s u .\AC1M.° 

5 Mes. 5 Año. 

Enero, ISl í 

Pueble. í'^y»"-< eia. 

Jerei!.' Cádiz. 

FrccHA 
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A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.'. D.-. U.-. 

Gr.-. Sec-. de la Giw Lóg.-. Simb.-. del Ser.-. Gr.\ Or.'. de España 

Atodos los RRcsp,-. VVcn. ' . de lasLLóg.-. S S i m b / . de la Jurisdicción del 
Ser. ' . G r / . Or . ' . de España, y demás hh. ' . á quienes la presente con
cierna. 

S.-. F . ' . U. ' . 
Sabed; 

Q_ue en sesión de Gr . ' . Lóg.-. del i3 de Abril pasado, esta tuvo a bien 
elegir un nuevo Gr •. Tesorero para la Gr.-. Lóg.-., recayendo la elección 
en elllust.-. y quer.-. h.-. Ruperto J. Chávarri, Ven. ' , de la Aug.-. Lóg.-. 
Ibérica núm 35, de nuestra obediencia y jurisdicción. 

En su consecuencia, habiendo este h.-. aceptado y prestado la obligación 
correspondiente, se halla en el ejercicio de sus funciones, cesando la interini
dad cjue tan dignamente ha venido desempeñando el Ilust.-. h.*. E. M. C. 
(Justicia). 

Servios pues dar conocimiento á los hh.-. de vuestra Resp. ' . Lóg. ' . , para 
que tengan presente lo expresado, llamando vuestra atención hacia la firma 
del h.-. Gr.-. Tes.-, puesta al pié. Os saludo, quer.-. h,*., con losssig. ' . y 
bbat.*. que os son conocidas, en este Valle y Or.-. de Madrid en 23 de Abril 
de 1872.—El h.-. Gr.-. Tes.-. , R. J. Chávarri.—El h. ' . Gr.*. Secr.-., Fran
cisco Javier Parody, Orestes i." 

El Gr.-. Or.-. de Hungría ha dirigidoálos demás OOr.-. regulares el si
guiente Balaust.-. 

Oriente de Pesth el 22 día del 3." mes del año de la v.-. 1.-, 873, 
22 de Abril de 1872 <e.-. V.-.) 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 

El Gr.'. Or.'. de Hungría, al Gr.-. Or.'. de España. 

S.-. S.'. S.-. 
Muyqueridosé niust. ' . hh.-.: 

El 26 de Noviembre de 1871, el Gr.-. Or.-. de Hungría, después de haber reci
bido la autorización del gobierno, se ha constituido debida y regularmente. 

El 23 de Diciembre de 1871, el Gr.-. Or.-. de Francia, á cuya obediencia per
tenecen las l.Lóg.-. fundadoras del Gr.-. Or.-, de Hungría, ha reconocido á esto 
último solemnemente. 

Nuestra pojsicíon así legalizada según las leyes y usos de la Masonería, experi
mentamos el deseo más ardiente de entablar relaciones con tolas las grandes po
tencias del globo, y de ocupar un sitio modesto en la gran familia universal, que 
procuraremos merecer por nuestro celo en este trabajo dedicado al bien de la hu
manidad, así como por nuestros sentimientos fraternales, que no dejaremos jamás 
de ejercer hacia todos los hh.-. de los dos hemisferios. 

Acudimos á vosotros, muy queridos é Illus.-. hh.-., para rogaros que reconoz
cáis al Gr.-. Or.-. de Hungría como poder masónico independiente, yconcedcrnos 
el honor de entrar en relación fraternal con nosotros. 
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Esperando que nuestra petición será bien acójida, nos tomamos la libertad de 
proponeros al h.-. Ricard Szcndey J8 Mas.", del Cons.-. déla Ord.-. para vuestro 
representante y como garantía de amistad cerca de nosotros.—Al mismo tiempo os 
rogamos nos designéis uno de vuestros hh. ' . al cual nos apresuraremos á entregar 
su nombramiento de representante y garante de amistad del Gr.-. Or.-. de Hun
gría cerca de vosotros. 

Nos complacemos en creer, muy queridos é Illust.;. hh.-., que vista la simpatía 
con que todas las naciones han seguido las aspiraciones constantes de nuestra pa
tria hacia el progreso y la luz, os dignareis acoger favorablemente nuestra pre
tensión. 

Recibid la expresión de nuestros sentimientos fraternales.—P^l Gr.-. Macst.'. 
Georges Joannovics'33.—El Pros.-, del Cons.-. de la Ord.-. Thcodore Esaky 33.— 
El Sec.-. del Cons •. de la Ord.-. Sigismond Teséugi 3o.—Despachado; Antoinc 
Richtcr.—Dirigida al Gr.-, Or.-. de Hungría en Pesth. 

LA LIBRE MASONERÍA ANTIGUA Y MODERNA. 

(CoiHiinKicion) (i). , 

La historia del hombre primitivo prueba eminentemente que este proceso de 
clasificación era de origen remoto. Las masas de la humanidad cxhibian cierta 
tendencia á degenerar de su original pureza. Se corrompían en lo moral, en el 
momento que su filosofía se falseaba al tratar de apagar su sed en impuras fuentes. 
Pero aun cuando habia algunos que se separaban de la primitiva rectitud y pura 
inteligencia, se notaba en cambio otro.s que se adherían á las antiguas .señales y 
direcciones, practicando siempre los preceptos desús padres. No obstante hallarse 
diseminados entre las primitivasasociaciones exteriores, conservaban, aquellos que 
pensaban de este modo, completa afinidad de corazón y ánimo, siendo esto nece
sariamente un punto de atracción entre unos y otros para deliber.;r y consolarse 
mutuamente, sirviéndoles de estímulo las adversas tendencias que por todas par
tes se exhibían á su alrededor. Acjuí observamos ya el germen de las reservadas, 
ó sean secretas asociaciones del viejo mundo, que, á causa de contenerse dentro 
de los principios de la pura moralidad y elevada inteligencia, dieron, en el trascur
so del tiempo, leyes y forma al mundo exterior ó público, tín ellas vemos el na
cimiento de los antiguos misterios que llegaron á ser las fbrmas tradicionales, bajo 
la-s cuales las primitivas afiliaciones secretas de lo mejor y fnás sabio del mundo 
iniciaron Sus trabajos. En ellas notamos el natural desarrollo de la primitiva Ma
sonería, que, aun cuando reconociendo los lazos que i la tribu ó á la nación unen 
en'un solo cuerpo, consideraban igualmente como cosa aparte y más elevada, esos 
otros lazos de fraternidad que son capaces de anudar en amistades indisolubles, 
hombres de todas las razas y naciones que desean buscar la ilustración en el ori
gen mismo déla luz. 

Así como en su primera formación, del mismo modo y en todo tiempo ha la 
libre Masonería exhibido aquel distinguido caracterísiío; á saber: la tendencia á la 
atracción y unión de lo mejor, y de consiguiente, de elementos preservativos apli
cados á todas las sociedades nacionales en donde ha obtenido ingreso. Por más 
que los más intensos fuegos de la discordia lancen sus abrasadoras irrupciones 
entre Jos miembros de una nación, allí, no obstante, se vé á la anhelante Masone
ría tratando de rearmonizarlo todo. Lo que otras causas separan, la Masonería 
siempre y exclusivamente trata de unir. Lo que la Masonería de la antigüedad 
era para las naciones cuya civilización trataba de asegurar, lo que la Eleusinia 
hacía con los estados de la antigua Grecia, esto podrá la Masonería verificar en 

(r) Véase el número 2 5. 
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la época presente en España; sirviendo de gran medio cicatrizador, poderoso pa
cificador de nuestros conflictos nacionales. 

Cada cinco años, cuando la Eleusinia florecía, habia multitudes que desde los 
más remotos rincones de la Grecia, marchaban á Eleusis en Ática para renovar 
sus juramentos á Céres, símbolo de la naturaleza y madre primitiva de todas ellas, 
lo mismo que en épocas posteriores los hebreos iban anualmente con sus ofertas 
al templo de Salomón, en Jcrusalem. A cada repetición de estas conmemoxacio-
nes, los iniciados griegos se reconocían como hermanos. Los nombres de Espar
tano, Ateniense y otros, eran olvidados, y solo el de Griego prevalecía. Todos 
habían pasado por la misma purificicion, uniéndose en Iguales ceremonias; parti
cipaban de idénticos juegos simbólicos, congregándose para adorará Esculapio, 
medico divino; sufrían igual clase de pruebas iniciatorias antes de recibir del Ylie-
rota'te común la completa revelación del mismo gran misterio.—La antigua 
Grecia estaba dividida en ca.si tantos Estados como ciudades tenia en su estrecha 
península, no habia pacto federal de carácter permanente ó poderoso que los unie
se; cada pequeña división era inspirada por el más intenso orgullo y ambición de 
su localidad rcspsctiva, con la idea de la suprema independencia local sobre todos 
los principios de gobierno. La Grecia así constituida y tan defectuosa en organi
zación, necesitó la intervención de la Eleusinia para reiordar á todos los griegos 
su origen común, estimulando en sus corazones el intenso espíritu de nacionalidad, 
bajo cuyo impulso con tanta frecuencia se habían rehecho, repeliendo á las nacio
nes más poderosas de la antigüedad cuando con las armas en la mano les atacaban. 
La Eleusinia hizo de la Grecia la madre patria común de los griegos, reduciendo 
á imaginarias separaciones las fronteras de Ática y Esparta, de Boccia y Corinto. 

Por veinte siglos sostuvieron su ascendiente preponderancia; pero en el mo
mento que su significación principió á debilitarse, así también decayó la Grecia 
en poder y prosperidad. 

En nuestros propios dias y en éste mismo país, oculto á la vista é imitando la 
atracción de gravedad que en un cuerpo compacto á este globo sostiene, un mo
derno eleusinianismo, con sigilo, como cuando la luz atraviesa el espacio, constan
temente trata, á imitación del sol al elevarse en el Meridiano, de difundir entre los 
naturales de España el espíritu de esta gran fraternidad llamada Masonería, que 
según creemos es el único instrumento que puede curar las profundas heridas en 
la actualidad existentes en nuestra nación. No podemos, pues, menos de suplicar 
al gran Arquitecto del Universo nos conceda lo que de tan buena fé pedimos, es
perando también que todos los libres Masones traten siempre de aprender y cum
plir sus solemnes deberes, cooperando de este modo al éxito de la gran idea. 

Era un principio favorito del general Lafayeite, que la Masonería es la colum
na principal para sostener y unir, con las libres instituciones, los felices resultados 
de los gobiernos. 

La sinceridad es la vitalidad de toda organización, y sin ella, aun cuando esta 
parezca viva, está en realidad muerta. El ser justo y verídico, y siempre miseri
cordioso, es el primer precepto de la Masonería. ,, 

Todos los inteligentes Masones que atentamente han estudiado y comprendidxj 
sus deberes, tienen que reconocer que, en algunos délos pasados psríodos , la ins
titución no tan solo se ocupaba con trabajos de arquitectura', si que también se 
comprometía en la grandiosa obra de cultivar la mente humana. En todas partes 
se observan alusiones á las ciencias; si bien en la actualidad no se trasmiten ins
trucciones especiales, esceptuando hasta cierto punto las matemáticas y la arqui
tectura. No obstante, á cada paso vemos en nuestras ceremonias que las ciencias 
y las artes se hallan recomendadas tan eficazmente á la atención de los hermanos, 
que nadie puede resistir la conclusión de que nuestro presente rituales solo un 
epítome del antiguo, que indudablemente instruye de una manera profunda al 
neófito en aquellas artes y ciencias referentes á su grado. De que esto sucedía en 
el sistema Masónico de Pitágoras, no hay duda alguna; pues de las 24 horas, 8 
eran dedicadas al estudio, í^ue consistía en matemáticas, filosofía, astronomía, teo
logía, antropología y música. 

Los más sublimes y solemnes ritos de la Masonería egipcia, se hallan perpe
tuados en uno de los grados masónicos modernos; y en aquella época, sus díscí-



palos eran instruidos en las ideas más profúndasde filosofía y del espíritu humanó. 
La Masonería Sidónea, que construyó bajo la dirección de Hirám el templo de 

Salomón, no se distinguía menos en su devoción á la filosofía y á la ciencia; y á 
su iníhiencia se debe que aquella parte de la Siria, próxima á Tiro y Sidon, obtu
viese en iK! periodo muy temprano un elevado grado de cultura intelectual. 

Lo mistno, y aun más puede decirse respecto á la Masonería griega, y en este 
punto tenemos por testimonios indudables á Cicerón, Arrien y Pausanias. Cice
rón nos dice que «los establecimientos de estos ritos entre los Atenienses, les pro
porcionaban inmensos beneficios. Sus efectos eran, la civilización humana y re
formar sus maneras nómadas y feroces, hacie'ndoles comprender los verdaderos 
principios de moralidad que inician al hombre en el método de vida más dig
no de la inmortalidad que le espera.» En otras ocasiones al hablar de Céres y 
Proserpina, dos figuras íntimamente asociadas con esos antiguos ritos, dice; «A 
estas diosas debemos los primeros elementos de nuestra vida moral é intelectual; 
es decir, el conocimiento del derecho; filosofía que ennoblece el alma y cultiva las 
maneras, proporcionando esos sublimes ejemplos de civilización que han elevado 
y embellecido las costumbres de los hombres y los estados.» Arrien, también nos 
dice que la institución fué creada por los antiguos para ^perfeccionar la educación 
del hombre y reformar sus costumbres.» 

Paosanias, hablando de los mismos ritos, dice que: «desde la mas remota anti
güedad, los griegos habían revestido á aquellos con el nombre de Institución, por 
ser los más eficaces para inspirar á los hombres grandes ideas, y con especialidad 
la veneración debida á los dioses.» 

Es, pues, evidente que la libre Masonería griega se ocupaba constantemente en 
trabajos de instrucción y educación. La música, que se empleaba con mucha fre
cuencia en las ceremonias; la escultura, la pintura, la arquitectura y la astrono
mía, eran indispensables, y sus conocimientos estimulados, recibiendo su primer 
impulso en esta institución. La literatura, la ciencia y la filosofía, eran estudiadas 
con ardor. La filosofía, en aqudla época, era una palabra de significación muy 
comprensiva. Es decir, ambas cosas, científica y religiosa. 

La filosofía, dice uno de los más célebres antiguos, venerable y augusta, ha 
expurgado de nuestro corazón los errores y nos ha dado ilustración; ha rescatado 
nuestras mentes de la ignorancia, elevándolas á la contemplación de objetos divi
nos, por cuyo medio la humanidad llega á ser feliz, aprendiendo á armonizar la 
ilustración con la moderación en las cosas humanas, agregando también la equi
tativa actividad en los asuntos profanos. 

El drama nació igualmente de la Orden Masónica. Los primeros espectáculos 
simbólicos de la historia moral y mental del hombre, representando su progreso, 
sus luchas, sus esfuerzos y triunfos, eran exhibidos en el interior de ¡as bóvedas 
secretas, evitando así la intrusión de la vista profana. Las mismas ceremonias no 
eran otra cosa que dramas que destellaban con más ó menos exactitud las grandes 
verdades de Dios, de la naturaleza y del alma, indicando al hombre el camino de 
su gran destino, familiarizándole con las condiciones de perfección moral é intelec
tual, y proporcirnándüle los medios de un progreso continuo. 

Este sistema de educación se halla también claramente revelado en la antigua 
Orden escandinava. El neófito, después de haber sido pYesentado á los tres grandes 
Maestros con el carácter de viajante ó peregrino, se le apostrofaba así: 

— «Peregrino, bien venido seas; puedes comer y beber enel salonde lo sublime. 
¿Oué buscas? ¿Qué pretendes?» 

Contestación del neófito; 
— "El conocimiento de lo supremo. Dime, oh tú, sublime: ¿quién es el prime

ro de los Dioses? ¿Cuál es su morada? ¿Cuál su poder, y qué es lo que ha hecho pa
ra ostentar su gloria?» 

Prirner gran Maestro; 
—«Vive por todos los siglos, rige todos los reinos y domina todas las cosas gran

des y pequeñas.» 
Segundo gran Maestro: 

—«Ha formado al cíelo, la tierra y el aire, y todas las denlas cosas á esto anegas, t 
Tercero gran Maestro; 



-—«Y lo que es más, ha creado al hombre y le ha dado un alma que siempre vi
ve y jamás perece; aun cuando su cuerpo se deimorone ó sea convertido en ce
nizas.» 

. Los tres grandes Maestros procedían después á instruir al neófito en la ciencia 
del Universo, según ellos la comprendían; le describían la creación de los cielos y 
de la Tierra; del primer hombre y de la mujer; le hablaban de los misterios del 
mundo, del dia y de la noche, del Sol y de la Luna, del Siglo de Oro, del maravi-, 
lioso árbol Yggdrasill, y de los destinos; así como también de los vientos y de las 
estaciones; del camino que conduce al cielo, de la conflagración y dcitruccion y de 
la restauración final del Universo. 

Entre las lecciones de ética relativas á esta form:i de Masonciía, encontramos 
las siguientes advertencias que forman parte de la explicación que al iniciado se 
hacía por el Thride, que era el tercero y supremo gran Maestro. 

—«Al huésped que entra en tu morada con heladas rodillas, concédele el calor 
de tu fuego.», 

—«El hombre no puede llevar consigo á un banquete peor costumbre que la de 
beber demasiado; cuanto más el beodo bebe, tanto menos es su sabiduría, hasta que 
pierde su razón. El pájaro deí¡ olvido canta á aquellos que se embriagan y les arre
bata sus almas.» 

—«Mientras vivimos, vivamos bien, pues por muy rico que el hombre sea cuan
do enciende su fuego, la muerte quizá entre por la puerta antes que aquel se ex
tinga, y las riquezas desaparecen como la exhalación. De todos los amigos, ellas 
son las más inconstantes. Los rebaños perecen, los parientes mueren y los amigos 
no son inmortales. Tú mismo puedes morirte,, y solo una cosa se halla fuera del 
alcance del deslino, que es el juicio ó fallo que después se pasa sobre el muerto,» 

Vemos, pues, que en todas las direcciones en que nuestras investigaciones de la 
antigua Masonería giran, invariablemente nos hallamos,con las mismas pruebas, 
á saber; que su objeto era siempre proporcionar á sus miembros un conocimiento 
razonable de la filosofía, ciencias y artes, hasta donde entonces eran ellas compren
didas. Este era eminentemente el objeto en los «Collégia Jabrorum;» 6 sea colegios 
deiartistas y artífices con los que la moderna Masonería está más íntimamente en
lazada, y de los que es la legítima sucesora. 

(Se continuará.) 

La Cám.-. de Ritos ha pasado al Sup.". Cons.*. para el estudio y aprobación de 
aquel alto Cuerpo, los proyecto de sus presupuestos discutidos y ultimados en el 
Cons.'. del dia 4 del presente njes. 

Dicha Cám.". ha evacuado la consulta á la misma elevada por la Resp.\ Lóg.-. 
Honradez, de estos Wal l . ' . , en expediente al efecto incoado, relativo á si podía 
proceder á la iniciación de individuos del ejército de graduación inferior á la de 
alférez, y ha opinado elevándolo al Sup.'. Gons.-. para su aprobación, que nin
guna Lóg.*. deberá iniciará ningún individuo militar de graduación inferior á lá 
de alférez, perteneciente á regimiento ó cuerpo que tuviese Log.-. constituida,'de-
biendo cuando este caso se presentare, remitir al candidato ala Log.-. de su regi
miento ó cuerpo, en donde podrá ver la luz. 

La Veríié, periódico Mas.*. it\á.Suisse Romande, tñ^Ü núm. 7correspondien
te al dia 7 de Abril último, trae un importantísimo artículo, intitulado «Los desti
nos de la Mas.'-.» El autor de tan notable escrito, después dfi trazac el cuadro de las 
pasiones humanas, pinta con vivísimos y exactos colores la lucha tenaz á que dá 
margen la intolerancia política y religiosa, y con la amargura de quien deplora tan 
repugnantey desconsolador espectáculo, exclama: "¡Cuántaslágrimas, y cuánta san-



gre ho se ha vertido ya por dicha intolerancia! Las ventajas obtenidas por esa lu
cha incensante, ¿están en proporción de los sacrificios qwe han costado?-JUa huma
nidad, para realizar su destino ¿debe pisar á través dp ese fuego deyoraflte que con
sume las existencias y seca los corazones? O bien, la época actual ¿nefeiiínás que 
una época de pruebas, una aberración momentánea del espíritu, que después que 
pase, reconocerá sus Arr^r^s^ y Sjibrá,cr;co.nti;í)r d^ nuevo la ?endíi,de la dicha y de 
la paz? '" ' ' ' ' * 

«Estas cuestiones de interés general, el filósofo las medita en su gabinete, y son 
el objeto de las pi-eBcupacfOiksdertiüdadánó y dé! ecdnOiliista' Pero, hlistá ahora,, 
no han sido resueltas, y los Cí̂ fuerzós qiie con tarjirópósito sehanhecfio, han sido 
cMerilés. \ ; ' ' " • , ' ; ••• '•, —"^' •• "̂  • I ' ' , ' ' ' ' ' [' " ' 

' »Pér>¿adbrés de indisputable mérito han crciJo, que/sÍmplificando las religiones 
y reduciéndolas á un código de pura moral, conscguiríase al fin, qué éiitre' toddS' 
los-hombres reinase la'fófárcincta, virtud niuy poco cOhotida y ntíjtho menos 
prafcticada hasta a'hoi-a. Pérb dichos pensadores" hart encontrMo resistencias íirt '̂én-
abUs; y ápesar de los poderosos auxiliares dé la razón, 'de la ciertcfai del séhti-
miento religioso, háñdéséütíerto tona grarí verdad'; que las conVicCiOrtes 'ni séim-' 
ponian, ni se impísnén, asícümo tampoc<í ceden á los más'razóhabtó y prtífbtidos 
argurtentdS; Losrehibdíos á qud han ápeladóy hansidoy sonirifructuosoi. ! 

»T»n tenacessetnuekranliis Opiniones polítitas'COHiblas í-eligioiasi'Gádáin^ 
divídub: está persuadido de que la que profes-áesia vdrdádera, y mira: con desden 
las de aquellos conciudadanos con quienes no se encuentra en perfecta confOrmir-
d,ad-deideas y jde sentifliieníOs, y cuaMosKensayos sê  han heeho parí, corregir el 
mal, han.agrsyado líiásómenos tarde la situaci<ín priíipipal. Kl incendio, un.iriG-
iXkent|0. sofocado, ha reaparecido con rnayor intensidad,,.y su violencia devastadora 
ha estado en proporción délos medios fon qi^e,se ha.pj-jetei-ídido conitenerlo, , , •; 

»A1 tratarse la cuestión social, el éxito ha sido siempre desgf-aciado. La violen
cia y la fuerza dará siempre resultados negativos. 
' "Los medios de que l'á Franc-Masóneria dispone, ¿serán rhás cficaéés para reali

zar ef bello ideal á qué tadtí hómbre'dfe rétta concieticia'aspira, qjüé'los qtífe hasta 
ahora'seiían empleado?» ' ' •'•':. -fi-;;^ : •; •; ¡̂  v . - - :•; >i 

El periódico de donde traducimos las anteriores líneas, concluye su artíáülo,' 
contestando á la anterior pregunti en los siguientes términos: Nous le montrerous 
ditns ttnprodiatn numero, nosotros lo demostraremos en uno de los números pró
ximos. 

XKCROLOül.A. 

Italia ha perdido uno de sus más grandes hijos. 
José Mazzini ha muerto. 
José Mazzini era uno de los mis ardientes campeones de la libertad. Era uno 

dé Ws'íílMaS.'. que más han trabajado por la realz-icion de los altos fines de 
rtúesttó's'igrddú Orden. 

No solamente la Mas.-, italiana, sino que también la Mas.*, universal, está de 
luto con la pérdida de tan ilustre h. ' . 

!t¿a«-tesi*.-española haria-traicion á sus ientimicntos! si no sé asociara uJ cfue-
bAintO f& 1» r>erta de sus' hh. ' . de Italia. Sepan es;os, qu-e-lá perdida de José Maií-
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zinl nos afecta profundamente, y que hacemos votos porque el G.". A / . D.-. U.-. 
nos dé fuerzas y perseverancia para imitar las viriude$ del ilustre h. ' . finado, cu
yas Cenizas íe confundirán con el polvo de donde salieron, pero cuya memoria vi
virá eternaínemc. 

' REVISTA. MASÓNICA EXTRANJERA. 

ITALIA.—/?oma.—En frente al Vaticano se ha visto tremolar el estandarte 
Mas/, el domingo 17 de Marzo de 1872, cuando la democracia honraba la memo
ria de José Mazzini; entre otras, con aplauso general, viose ondear la bandera de 
los.MMas.-.Fé decidida, unión constante, y el dia del triunfo de la verdad bifilla-
rá muy en breve. 

4L,EMANIA,—Bauhiítte.—Muchas LLóg.'. se consagran á, |a instrucción, y 
prioclpaltnentf la de Wo?rn/.v, cuya Ven.-, el h . \ Landmesser, fkbrirá, si ya t>o,lo 
ha hecho, en el presente mes de Mayo, una .clase especial, eu laque recibiíán 
e4ucacion esmeradísima todoíi los jóvenes que quiera» concurrir á ella. 

INDIA.-*-r/ie Masonie Record 0 / Wcrteni India.—Esta revista anuncia la 
muerte de uno de.los más antiguos Mas.', de Inglaterra. Del h.' . Matthew Grea-
ihead, de Richmond Yorkstine. Ocurrió en 3i deDicicmbre de 1871, cuandb ca
minaba á los 102 años. Había nacido en 2'i de Abril de 1770, y íué tniembíodie 
una Lóg.'. durante 75 años. 

CATANIA.—En la ndche del 20 de Marzo último, la R.*. Lóg:. Dante é 
L'/fíj/í<i, celebró solemnes funerales en memoria del ilustre h. ' . Ma2üifli. 

F*ALERMO.—La R.-. Lóg.'. Giorgh Washington, ha tomado él acuerdo de 
llevar un año luto por la muerte de José Mazzini. 

Para el 18 de Mayo actual se halla convocada la asamblea masónica italiana 
en Roma: contamos COI! la amistad cariñosa y fraternal de alguno de fus miern--
bros, y procuraremos tener al corriente á nuestros queridos hh.-.de cuanto en ella 
ocurra. 

Ha llegado á esta corte, y permanecido en ella solo cinco días, nuestro particu
lar amigo y querido h. ' . Mas.'. Sr. Joáo Caetano d'.Mmeida gr.'. 33 y miembro 
del Sup.-. Cons.'. del Gr.-. Or. ' . Lus.'. ün . ' . , y nuestro representante en aquel 
Or.'.,de paso para Alemania en comisión diplomática de su Gobierno.—Algunos 
de nuestros hh.' . le han acompañado constantemente en su permanencia, ofre
ciéndoles sus servicios y amistad.—Sentimos el corto tiempo de que ha podido 
disponer nuestro querido amigo para permanecer entre nosotros, impidiéndole 
visitar, cual deseaba, nuestras LLóg.'. y como lo verificará á su regreso. 

Le ha sido ya expedida á la Resp.-. Lóg.'. Moralidad, del Val!.', de Barcelona, 
su carta constitutiva, quedando por consiguiente justa y perfectamente constituida 
y en trabajas, de los cwsiles.aguardamos provechosos resultados. 

.Nuestro quwido h.'.,D» Mariano Acebedo, ha fallecido d?spuc$de una larga y 
penosa «nfermedad.-~MviGl?ips de nuestros queridos hh.-. y particularmecitQ l(w de 
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la Lóg.'. Mantuana.decuyo Tall.-. era Ob.-. el finado, le han prestado toda clase 
de auxilio, sin separarse de su lecho y prodigándole sus cuidados con fraternal 
cariño —El entierro se verifico acompañando al cadáver muchos MMas.-. de dife
rentes 00'-.-.—(iueéiG.-. A.-.D.-. U.-. tenga en descanso el almáde nüestroh.-. 

Durante la última Ten. . verificada en su Temp.-. por la Lóg.-. Caridad, un 
querido h" . visitador fué acometido repentinamente de un ataque epilcclico, que 
le duró muchas horas y se le reprodujo distintas ocasiones durante la noche y dia 
siguiente. —Kntre los hh.'. aiistcntcs al Tall.-. habia cinco médicos que opoituna-
mente se esforzaron en prodigar al enfermo sus cuidados. — Kl dignísimo Ven.-, 
del Cuadro La Calidad, dispuso se le metiera en la cama al efecto preparada, y se 
nombraron cuatro triángulos que alternatiyainieijte asistieran por la noche y el dia 
al enfermo. — Además de estos triángulos, muchos hermanos permanecieron v -
luntariame/itc durante, la nocjie prodigándQle sus cuidados hasta que en la del.dia 
siguiente, ya aliviado, se le condujo á su casa, cuid»indo de que nada le faltara, y 
á donde muchos se llegaban á infjrniarse de su estado con fraternal interés. 

FJn su lugar correspondiente verán nuestros hh.-. anunciado el folleto de que 
hablamos ert elnúmeroaníbrtor del BóL»r'5TXN.'—El Cónclave de CCáb.-. TTetnp.-, 
MMas.-. verificado en Baltimoré, dá tina idea magnífica de la solemnidad del acto, 
al pasoque demuestra lo mucho en que se tiene la idea masónica y el fexplendor: 
con que se tratan en aquel país dichas reuniones.—El trabajo va adornado con 
un retrato en litografía de cuerpo entero del Temp.-. Mas.-.-^Su preqo es tan su
mamente reducido, que sale casi por el costo del grabado.—Invitamos á los hh.-, 
para su adquisición. 

, r ESTADO DE LOUISIANLV. 

Continuación de l^s LLóg.-. dependientes dé lá Gr.-. Lóg.-. 

Nombres de Logias. Números. 

Cyrus. . . . '; ' . . . . 12 
Madison. .•" . r . . . . i'i 
De Soto. . . . , . . . 14 
Living Stohe. . . . . . . 16 
Minden. . •; . . . . . 17 
Mouroe, . . . . . . . 18 
Mount LebanOtt. . . . . 23 
Woodvillé.. . . •. . . . 23 
Homer. . , . '. . . . 24 

Sl^fíiíg Hill. • ;! . *. . .< . 25 

Gran Consejo. 
Dependen de este los siguientes Consejos. 

Holland. . , . . . . . i 
Louisianca 2 
Providence. . . . ; . . . 3 

Ciudad en que QMin situadas. 

Frunkin. 
Rielmcnd. 
Mansfieid. 
Bastrop. 
Minden. 
Monroe. 
Mount Lebanon. 
"Wovdville. 
Homer. 
Sprug Hill. 

New-Or!ean.f. 
New-Orlcans, 
Lake Providencia. 
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Orleans. New-Orleans. 

C^mpametites TT.-. 

Indivisible Friends. ; . . , , i New-Orlefins. 
Facques de Molay 2 New-Orleans. 
Orleans 3 New-Orleans. 

La Gr.•^Lóg.•. di Lousianía'fué Const.'. en ii de Julio de 58i2 en New Or-
iéans, Capijal déí Estado'y él número tótalde mietíibros activos de las LLógg,'; 
dependientes deella es de 4.661. Sus gastos por término medió son de 7:000 ps.' 
fuertes al año y los ingreses sobre rg á 20 hiil ps. fuertes. 

El Gr.-. Cap.-. Real Arco, cuenta con 81 744 ps. fuertes y sus gastos son 8oú 
ps. fs. al año. ííste Gr.'. Cap.-. fu¿ establecido en i.* de Mayo de 5848.' ' 

El Gr.-. Consejo fué establecido en 16 de Febrero de 5856, y el númej-o de sus 
miembros son 229. 

Los CCom.-. TTemp.'. fueron establecidos porelGr.-. Com.-. deNew-York, 
el I." en i8'38, el 2.° en 25 de .\bril de r85i. y el ?.* en 19 de Mayo de 1860. 

ESTADO DE MARYLAND. 

La Gn-. Lóg.-. de Máryland fué establecida en Bakimore en\ 17 de Abril' 
de 5787I Pertenecen á su jurisdicciori 3i28 MMas.-. Sus gastos anuales «ri'el 
Teáip.-. Mas..-i son, por térniino medio, de 1.700 ps. fs. y sus entradas anuales 
de 3o:ooo;ps; fs. ' • . . : ! ' • • . ! , . ' . , ' , ! , : . . 'v, .. 

Dfependeh-de dicha Gr.-. Lóg.-., además de las LLóg.'. anteriórei, las si' 
gujetttés-:' ' ''•'•-'•• ^' .••^'•^••-.¡ . •-; •, r, 

Mount Ararat 44 en Bail Air. 
Union 48 Elkton. 
Harmony. . . .* ; ' ; . ' 58 • Port Deposit. 
Columbia. .,. .̂  . . . . 59 ^ , Frederik. ,, 
Cam°bVídge. . . . . . d^ Cambridge. 
Patmos.. . . . . . . 70 Ellicotts'Mills. 
Friendship. 84 ,̂  .HagerstQwn. 
Buruz. . 87 Trappe. , ;, 
A n n a p o l i s . . . . . . . . 89 Annapolis. 
Vícomico , 91 Salisbury. 
Pocomoke 92 Suow-HiU. -
Gev. Washington. . . . 94 Westininter 
Nottingham 95 Nqtlingham. 
Eurek^ 98 Mülington. , 
Mountain 99 Frostbourg. 
Potomac 100 Cumberland. • ,': 
Howard. .; 1.01 E!k R¡dga¡I;anding, 
Coates , 102, Easton. 
Hiram. '!" '. 10?'" ' Wehtcrnport. 
Lebanon. . . . . . . ' 104 Manchester. 

MA.BRn5: 1872. =!Ímprenta de Julián Peña, calle del Olivar, fiúm. si.-
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Núm. 27 Madrid i.° de Junio de 1872. Año If. 

EL B O L E T Í N será envia
do gratuitamente d todos 
los OOr.'. extranjeros que 
tienen rcconocijo el nues
tro. 

No se admiten suscricioncs 
mensuales, sino por tri
mestre'; lii se sirven sin 
remitir su imperte ni lia-
cerlas. 

Precio de la suuriciotL 
X 

Madrid, uu trimestre, II rs. 
Provincias, id., r2 reales 
Extranjero, id,, 20 reales 
Ultramar, id., 12 rs. fuertes. 

•Nümcros sueltos, s rs. 
Dirigirte al Director, calle 

del Lcoii, núm. 4.0, cuar
to ?." dercclia. 

DEL 

GRAN ORIENTJE DE^ ESPAÑA. 
SUP.-. CONS.-. Dlí LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

SE P U B L I C A E L 1 . ' T 1 5 D E CADA M E S . 

SUMARIO.—Plancha dando por terminados lo.s tnib.-ijos de la.coniision auxiliar de la Gr.-. 
Sec".—I as Bulas de Roma.—Francia: i.I.a Cliaine d'L'nion».—Palermo; Funerales masóiiicos 
tie Mazzini.—Revista masrinica- extranjera.—Corresp«)iidenda de Blieno.s-Aire.s,»-Estado de 
Maryland (continuación de las L.Lóg.'.)-r»-I>joticias.—Coisstituciones del Gr. ' . Or.-. Lus.-, Un.-. 

s \ -*>> eN 

Como verán nuestros lectores, y han podido comprenderlo por los ténmi-
nos en que estaba conferida la comunicación al triángulo que habia de auxi
liar ala Gr.*. Secr.-. en los trabajos preparativos de la constitución de la Gr.-. 
Lóg.'., el referido triángulo terminó en sus funciones tan luego como esta 
quedó definitivamente constituida.—Así consta en la plancha pasada al mis
mo por el Gr.-. Maest.-. adjunto, que es como sigue: 

A.;,,L.-. G.; D.-. G.-. A.-. D.-. Ü/ . 
NOS el Ilust.-. Gr.-. Maest.-. Adj.-. de la Gr.-. Lóg.'. Simb.-. del Ser.-. Gr.'. 

Or,-. de España.—A los Illust--. y DDig.-. hh,-. Moisés, Pelayo y Lucio, en 
este Valle y Oriente de Madrid. 

,, Sr. F. ' . U.-. 
RResp.-. hh.-.— Habiendo creído necesario dar por terminados los trabajos 

auxiliares cerca de 1̂  Gr.-. Scc . de la Gr.'. Lóg.-. que tuve á bien recomendaros 
en mi orden del dia 2 de Marzo último, y siéndole necesario al Gr.-. Sec.-. para 
poder cerrar los ejercicios de, libros del bimestre de Marzo y Abril pasado el co
nocer los actos ejecutados por vuestra comisión, para hacer los asientos correspon -
dientes en los mismos, os serviréis entregarle los documentos que tengáis emana
dos de la expresada comisión, para que pueda proceder á evacuar su cottiietidO. 

Dado en eíité'válíe y Oriente dé'Madrid á los 2/|.diasdeLmes de Mayo de 187a, 



RResp.'. hh-'. os saluda con los ssig.-. y bbat/. que os son conocidos, el llust.' 
y Resp.'. Gr.'. Maest/. Adj,-., Simon.Gris Benitez.—Hay un sello. 

LAS BULAS DE ROMA. 

Si nos fijamos un mometKQ en la importancia que puedan tener las bulas 
de Roma condenando la Masonería, veremos que notienen ninguna, nó solo 
para los Masones que son hombres ¡lustrados, si que también no pueden te
nerla para los profanos, incluyendo á los mismos ultramontanos. Es doctri
na admitida aun por los defensores de la infalibilidad dolos Papas, que para 
que una excomunión seaválida, es necesario que sea justa; sentado esto, á nin
guno que tenga la menor noción de lo que es la Masonería, .se le ocultará la in
justicia ysin razón.-de_esis excomuniones, puesto que los principios en que 
está cimerit1idasoh*T?ihTazonablcs, tan morales y justos, que hasta el credo re
ligioso de la misma Rpma los ha aceptado. La Masonería cree y obra en con
formidad á los principios naturales que dicta la recta razón, y "por consecuen
cia, todo Masón reconoce la existencia del G.-. A.-. D . \ ü . \ , á quien ama, 
amando también al género humano como se ama á sí mismo. No son otros 
los principios en que se funda el cristianismo. Estaba Jesucristo en cierta 
ocasión enseñando en el templo, cuando uno de los doctores le preguntó: 
«Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? á lo que El contestó: Ama
rás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y en toda tu alma, y en todo tu en
tendimiento. Este es ¡el mayor y primer mandamiento^ y á este es scrnejante 
el segundo: átriarásá tu prójimo como á tí mismo. De estos dos mandamien-
los pende toda la ley y los profetas.. Matt., cap. 22 v. 35 hasta ei 40. También 
eii-otra oca.sion enseñaba en una sinagoga, y otro doctor le preguntó: «Maes-i 
tro, ¿qué haré para conseguirla vida eterna? alo que contestó Jesucristo: ¿Qué 
está escrito en la ley? cómo lees tú? 

—Yo leo, dijo el doctor, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y á tu pró-
jimo'combá tí mismo. . , 

—Has respondido bien, le dijo Jesucristo. Haz tú eso y vivirás. • Estos tex
tos nos manifiestan , que toda la doctrina de Jesucristo está compendiada en 
los principios sobre que está cimentada la Ma.sonería, que son, amar á Dios y 
al prójimo como á nosotros mismos. Por tanto, si las excomuniones de Roma 
respecto a la Ma.sonería pudieran tener algún valor, uno de los excomulgado.s 
seria el mismo Jesucristo, é igualmente todas las confesiones cristianas, inclu
yendo en su número á la misma Roma, que aunque en las consecuencias que 
ha deducido de esos salvadores principios se ha estraviado tan lamentablc-
mentei:q«e llega en su errar hasta condenar á la Masonería que los admite, 
los'practica y defiende, no obstante, ella profesa cimentar su .sistema religioso 
sobre los priufipios Masó.nicos, Esto basta y sobra para que la ilustración de 
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los Masones Gomprenda la injusticia y sin razott de las excomuniones que 
Roma ha fulminado y pueda fulminar contra nosotros. ' • 

FRANCIA. 

En el número 6 de I.a Chaine d'Union, periódico de la Masonería Universal, 
hemos leido un artículo de fondo encaminado á demostrar la importancia y la 
conveniencia de continuar la publicación del citado diario, después de la suspen" 
sion que le hablan impuesto los tristes acontecimientos y las terribles desgracias 
de la Francia. ^ ? Í . • ^ . 

Nuestro caro eolega dice muy bien: «Un diario político siempre tiene razón 
de ser, es la vida de cada dia, en la Cual toman parte todos los ciudadanos; pero 
un diario de Masonería que sólo se propone un trabajo puramente moral más ó 
menos especulativo, que solo se dirige ;t la razón, que tiene necesidad de lectores 
atentos y serenos, que rechaza todos los arrebatos y todas las pasiones, que no vé 
en todos los pueblos de la tierra más que una sola é inmensa familia estrechada 
por las mismas necesidades, garantida por los mismos derechos, sujeta á los mis
mos deberes, enseña en su consecuencia á los hombres á amarse mutuamente, á 
ayudarse los unos á los otros sin distinción de razas, de nacionalidades, de creen
cias religiosas y de ideas políticas; Un diario de Masonería que en las mc)ores v 
más favorables condiciones de tiempo, de circunstancias y de medios lucha con 
tantas dilicultades para crearse lectores anie los intereses alarmados en presencia 
de tan graves preocupaciones materiales, ¿qué es fo que puede esperar?» 

Sin embargo. La Chaine d'Ütiion nó desespera, y cedierido á una •alta inspira
ción, reanuda sus trabajos alentado perla idea del bien que toda publicación ma
sónica hace á la humanidad. 

Para que nuestros suscritores tengan copocimieato de la manera con que 

la Masonería dciítalja ha honrado la memoria del ¡ilustre finado h.-. Mazzini, 

insertamos á continuación la reseña que nuestro corresponsal de Palermo nos 

hace, de la fúnebre tenida celebrada,con aquel motivo en el Temp.- . de la 

Gr.-. Lóg.-. Nacional., . : . , • , , , , • 

Palermo 3 de Abril de 1872. 

Según os teníamos anunciado, la nod^f de tres del corriente, tuvieron lugar los 
funerales masónicos en el Temp.'. de la Gr. \ Lr')g.\ Nacional situada en la calle 
del Bosco, núm. 23. 

A las 8 en punto se haHabaíl ktglbmerados en íaáínplia sala de Pasos perdidos, 
los hh, ' . que formaii/las íLJLóg-'.i "Nacional,"! «Ajlita.o «Fidelidad,» «Jorge,» 
«Washington,» «Monte Líbano,» «Roma»^ «Venecia;» estas dos últimas eran nu
merosísimas; además había gran número de hh.-. Visitadores y entre los cuales 
veíanse diversas dignidá'des de lá Orden': ' ' , 

La gran sala del Temp.'. y ef vestíbulo, estaban tapizados de luto con riquí-



simas colgaduras y decoraciones artjslicamcnlc iluminadas, con una profusión de 
luces de azuladas llamas. , , 

De frente, hacia el O r . \ , se hallaba colocado un medio busto de gran tamaño 
modelado en yeso por el eminente escultor Salvatore D 'Amors , representando la 
venerable imagen del animoso ciudadano. 

Sobre el vestíbulo del Temp.- . , á la extremidad opuesta de la sala y fuera de 
ella, seerguia el catafalco sobre el cual estaban depositadas las grandes insignias 
y decoraciones del gr.-.* M, que poseia el h.*»-. Ma2zini.—Vatías coronas d a s i e m -
pre-vivas se hallaban esparcidas tanto delante Como é los costados, cásLhasta la 
mitad dé la primera saia de los pasos perdidos contigua al suntuoso Temp.- Í—Una 
doble hilera de ciprecés flanqueaban el catafalco, y en el fondo sC destacaba un 
lienzo sobre el cual estaba pintado lejano horizonte. 

Delante de latpücrta exterior se leia la inscripción siguiente: >' 

(U-:N' ESTE TEMPLO, 

mx's . - . mi . " . M.MAS.'. riKL VAI.L, - . OEPAU-PMO 

TUIÜUTAN 

LOS ll.TlMOS HOMENAGES 

AI. 

SFANDE APÓSTOL DE LA HVMAMDAIí 

J O S É W A Z 2 I N I 

Eia las,paredes interiores del Temp.- . había otras dictadas porelH.". Bia-
gio La Marina, que, decían 9SÍ: , 

JOSÉ WlAZZIHr, 
ITALIANO, 

. - ' * ' • • • • - POR §tf ALTEZA DE IN<aÉNIO'SlN SEGUNDO,- ' ' ' 

' • ' EL'PRIMÉRO POR SU CARÍfiAD T^Í!\tOR ALÁ PATRIA,' ' ' ' 

• '•' " • - ' • " '̂ 'u:- K- PRESCITO coMo D A N T E , • • ,̂ • • : 

. ' • "•'• • - ) ' ' " • ! iJ '•"' ' ^ ' " - M S O E S O S O ' ^ C Ú A L - F A W Ñ Í A T A ' - • ' • ' •" '•"•-• ^•'''*^ '"'''"' 

SIETE V E C E S E X P U S O SU CABEZA CONTRA LA W R A N Í A , ' ' • ' ' ' ' ' * 

JAMÁS AL S O P L O DE LA DESVENTURA DOBLEGADO 
- - • ' V " v \ 1. ••:• ••• . : • - - . ' . • . . ' I 

ÁLOS ENEMIGOS DE LA LIBERTAD, SIEMPRE, EN TODAS PARTES, BAJO TODOS ASPECTOS 

" ''''' ' " • ' " ' : ' ' ' _' ' ' " C O M B A Í T É N I Í O L O S . 

PENSÓ T QUISO 

¡ •;- ! • *<l.A ASOCIACIOíí UNIVERSAL» ' -• 

«TN LA GRAN ARMONÍA DE LA HUMÁNIDAÍV,)} 

BUSCÓ 

CON LA FE EN CoiJ3N DESPR£ClAIiO , . 

'. ! ' ! ' !(iUN NUEVO CIELO Y UNA NUEVA TIERRA» 
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Y MURIENDO EN FLLA GRITÓ Cots G A L I L E O : 

(I ¡ SIN EMBARGO GIRA !)) 

NACIÓ EN G E N O V A , MURIÓ EN P I S A 

SELLANDO ; 

EL PACTO FRATERNAL DEL AMOR DE LAS DOS CIUDADES 

EN L A ' E D A D GLOFIOSA DE LAS COMUNIDADES. 

CON ODIO IMPLACAtíLB, ROMPIÓ SANGRIENTAMENTE 

Á LA MELOPIA. 

ALMA ROMANA OLVIDADA POR LA MUERTE 

' ' TUVO' ^ ' 

LA SEVERIDAD DÉ C A T Ó N , LA FUERZA DE P E R P E N N A , 

LA ELOCUENCIA DE C I C E R Ó N , 

LAS VIRTUDES DÉLOS G R A C O S , Y EL ALMA DE LOS B R U T O S : 

MAS GENEROSO Q U E S C I P I O N , 

Á LA PATRIA 

NO NEGÓ SUS HUESOS. 

A la presidencia y el limo, h.-., José Stagno, Ven.-, de la Gr.-.Lóg.-. 
Nacional. 

A las ocho y media en punto se abrieron los ti-abajos y fueron admitidas en 
corporación lasLfLógí'í mencionadas, después délos lih.'< Visitadores, x}ue obtu
vieron especialinvitaciont. • • 

Laxeremonia comenzó/entonces, y euandosegun el Rito prescribe, se encendió 
el fuegorsacro, y UHjvlvísimd rayo de luz eléctrica partiendo d%l mausol*» inradié 
en las colunínas, proyectando en el horizonte hacia el plinto donde ástaba la esta
tua imponentedé.Mazzini, que-destacándose sobre el negro manto del Tempi'. y 
las ricasideéoiracioneSf ofreció .pqnbíKtante tiempo ph, (sorprendente y bellísimo 
efectodecombinácÍQtiésóbticas>^Elh.-.Jacobo Pagano, Ven.*, de la respetable 
hóg.-. Roma y Yenecia; leyó uri erudito discurso, en el .cuál analizó los sisttímas 
lilosóíjcos e^ípOniéndolos á la comparación' con las doctrinas de Mazzini.^—Luego 
se ocupó de aquelcomp hombre político, desenvolviendo sus ideas coa m.uchaprc-
cisión, sin separarse nunca de los,límites impuestos á un discurso masónico, referen
te á los ptincipios políticos propagados por el fundador de la joven Italia.. 

llérminó dicibndo, que Mazzihi; en todas las fases de su vida pública y priva
da, conservó siempre los pKincipios masónicos, de los cuales fue' asiduamente una 
viva encarnación. 
; Eti seguida obtuvo la palabra el h.;. Biagio La Manna, segundo Vig.-. de la 

respetable Lóg,-. Gregorio Washington, y cdn un bello e inspirado discurso, des 
eribió con rasgos incisivos yr con fácil* y ciato lenguaje la biografía de Mazzini , 
ocupándose también ái propio tiempo de su apostolado. 
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Tocó por últinno su turno al h / . Andrea Crispo, que pronunció afectado estas 
pa'abras. , 

«Hh.*.: Hace muchos dias que nosotros los italianos asistimos á una grande de
mostración.—Hemos visto multitudes inmensas de ciudadanos en Pisa y después 
en Genova seguir un atahud, en Roma decretarse los honores en el Capitolio, en 
Florencia, Palermo, Gagliari, Milán y en las cien ciudades nuestras, por lo cual 
debe manifestarse sentimiento de aflicción.—Banderas con gasas enlutadas y fúne
bres aparatos por todas parte; anunciaba que una gran desdicha tenia herida á la 
nación entera.—José Mazzini ha muerto.—-Italia se ha envuelto en luto; y la Ma
sonería qu2 tenia al gran ciudadano en're sus afiliados, manifestando con señales 
eternas su dolor, S2 ha asociado á los públicos homenajes, y ahora por voluntad de 
las LLóg,-. de este Or.'. reúne en cortejo de ¡uta á todos los iniciados del Valí.-, 
Oreto y honra con solemnes funerales la memoria del que fué Masón. 

Yo pienso que el desenvolvimiento de estos hechos constituya un conjunto 
grande, extraordinario, majestuoso é imponente; hay un síntoma que atrae la aten
ción de todos: es un efecto que en sus grandiosas proporciones se constituye cau
sa generadora, y por eso es imposible que toda esta agitación, todo este movimien
to permanezca circunscrito a una estéril mahifestac'on de dolor: ¡no es posible! 

Una voz se harepetido delante de cada féretro, mn vetos; ha emitido expontá-
nco, sin preventivo acuerdo en cada reunión depatriotas. A las lágrimas derrama
das por tanta pérdida se ha unido un grito: Honremos á Mazzini, continuando 
respetuosa y fervorosamente la realización'de su programa. Programa que es sa
grado para todo italiano, y que nosotros' aquí reuíli.ios hemos jurado sostmer.— 
Libertad, Igualdad, Fraternidad.,—La síntesis de la filosofía masónica. , 

I. 

Hby como triste herencia dt débiles prin:ipio.<, vemos QDa multitod^ atacada 
de postración mofal ir tropezando con mil contradiccionesymkátener en tas tilas 
democráticas una agitación más ó menos intensa, que esteriliza cualquiera genero
sa' iniciativa, que debilita cualquier empresa fuerte.^—Vo no quiero negar en la ar-
m'craía social estos periodos de transición; creosin embargti, yesioy convencido que 
u&sábio é Inteligente trabajo puede abreviar mucho, presentando delante su pro
grama uiia bandera, un símbolo, para réurrir en torno á esta los hombtes sinccra-
íinehté'adictos á Ik causa del (progreso, y aslioiTiper el círculovkioso de la tmpos~ 
t l irayde la hjpocresíaí, y^desétímáscarar ciálqUier otraiosidi» deíds malvados^ 

Para lograr este objetó delinearé con claridad;el programa: desplegaré toda Iá 
bandera de! porvenir, mostrándoos; á todos eWerdadero símibolo de la redención 
htrmana, y lo qne es más, rechazaré ahora y siempre lo equívodo» ' ̂  

•Uniéndose todos en la misma fé y armonizando los priojcipios con las obra.s 
nuestras* folieoría con la práctica, eil pensamiento con la ácqion, la; idea cbn el 
hecbo, la síntesis con la actuaciónanaíítica'de estr.-yiriosotrcK habremos bechb un 
^»nbierr'árjia;.cai3sa, par la buál entrando en este Temp.' . nos hemos consa
grado. • - I ' "i.'.;-- v./i; 

Verdad és quela-MasonMa tleneyái un.prisgrama, y dosdehacekiglos; triijaja 
paiaBncarn»loiéihtroduaiHo.sen!tadas iasrw!ffl3Ííesta¿ñones <te k vida hWma?na, y 
yo cántenlo en ello; ípeí-ovosptrbs.todos títmliieo-debéis cotivenrip conmigo,'que 
las gazmoñerías hipócritas han'reducido á sistema de especulación y de iiimorali-



dad los principios que fueron base del cristianismo, y con ello á la segunda civili
zación de Roma; las prácticas hipócritas religiosas se han infiltrado también en 
nuestra Orden dirigiendo sii tendenüia á interrumpir el tercer período del progre-
soi y yo, y todos nosotros como Mazzini, tenemos fé, que debe neccsariamehle 
desarrollarse, no inmoralmente como bn la Roiiía pagana de los Césares . tampoco 
como en la Roma inmoral de los Papas, sin.) en la Roma del porvenir, ca la Ro
ma del pueblo. 

II. 

La trilogía masónica, que otros denominan fóimula y yo llamo handera-pro-
gram^, base, dogma, alma y vida constante de nuestra institución, cesa de ser 
liluiófica y humanitaria, tan luego, como cualquiera de las ideas que compo
nen dicha [rilógia se separa, siendo evidente que la liheitad es dar fuerza á la 
autoridad de aquella ley que garantiza libremente el desenvolvimiento de cual
quier acción que no perjudica otros derechos relativos al bien estar socia!.—De 
este concepto primeramente resulla la igualdad, es decir, el término de cualquier 
privilegio ó monopolio.—La completa emancipación del hombre con el hombre. 

La libertad y la igualdad nos dan la fraternidad, es decir, el amor con la li -
bertad. . , 

ti<í' aquí el pensamiento masónico; adoptémosle todos para qu^ exista siempre. 
No más equívocos, no más mistificaciones, no más mentiras ó perjurios, no más 
contradicciones.—Y sej-ía mentira, contradicción ó misiilicacicn, el que por hon
rar la memoria de José Mazzini, que toda su vida trabajó por 'la unidad de la pa
tria, convocásemos Masones que impidieran armonizar, nierced á ideas privadas ó 
personales, á la tan deseada unidad italiana; unidad que pasados algunos dias 
más de tiempo, tendrá su más expléndida coronación en Roma bajo los auspicios ' 
de Cümpanelía y Mazzini, iniciadores, y en otró.-s patriotas conocidísimos en l'a 
asamblea ¿ohstituyente Üe rodas las LLÓg.-. de Italia. 

Por esta lógica invariable de hechos, yo creo que las LLóg.*. rcuniJas aquí, 
que son aquellas adhercntes á la unidad masónica, están en el derecho y obran ló
gicamente celebratidó esta fúnebrecerenionia en honor del primer ciudadano de 
la Italia unida, el patriota genovés. • 

m. 

Reforzada de todos loS elementos útiles, disciplinada más por homogeneidad de 
entendimiento y de propósitos que por sus leyes reglamentarias, dirigida del úni
co centro residente en Romal y este centro rCpreseÁtadó por hombres incorrupti
bles, por ciudadanos y patriotas á toda prueba, no dudo que entonces Id Masone
ría en Italia volverá á ocupar sd antiguo lugar, y que su primer trabajo será la rc-
con-stitiición del gran partido democrático, es decir, de aquel inmensoinúmsro do 
hortbrés honrados, no corrompidos por las ambiciohes 6 el i¡iiter4s, que se dedi
can al mejoramiento de la sociedad humana. 

Siií ettibargOj neceáttrio es decir á todos francamente nuestro parecer, itáadien-
do que Ist Masonería dtbe escribir sobre áu bandeira: que la Ebertad y) la justicia 
rechazan todas las exageraciones que atentar puedan al dere:ho individual, ya con 
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el abuso del esbirro, ú bien con la anarquía de la verdadera hez del pueblo, que 
atenta contra la propiedad y las leyes fundamentales, ó por medio de aquel sis
tema imposible, y con el cual creen poderlo alzanzar todo, atacando el principio 
de inviolabilidad déla persona humana con guerras siempre injustas, sancionan
do el derecho de la fuerza, ó con la pena de muerte, siempre bárbara y cruel, 
toda vez que contraría el derecho que tiene el hombre á la vida. Opuesto en lodo 
á la moral pública, á todo principio de justicia y á más á la conciencia universal, 
que solo acepta la rehabilitación. 

IV. 

La democracia italiana tiene necesidad de organización: ej>ta organización hoy 
es un trabajo serio, pero las dificultades que haya que vencer, nos servirán de ali
vio y de ayuda en el cumplimiento de este deber.—Consolidemos la unidad ma
sónica, y ya está dado un paso más: libertad para todos y con todos; guerra con
tinua é incesante siempre á los disolventes, á los anárquicos del pensamiento; el 
masón debe ser el hombre del orden, porque desea el equilibrio social; no quiere 
que el pobre tenga lo supérfluo del rico, uó; comprende que todos tengan derecho 
al trabajo, al pan honradamente ganado; abandonándose á las teorías inadmisibles, 
se desacreditan, y así dentro de poco tiempo llegaremos á la mitad de nuestra obra. 

Perseverancia, lealtad y amor, que así seremos dignos apóstoles de aqiie! ser 
magnánimo que tcdo lo sacrificó á la patria y á la humanidad: de aqne! Masón 
que trabajó eri los largos arios de su vida para hacer al hombre menos inf¿liz, y el 
desdichado mártir que obtuvo por recompensa el destierro perpetuo en la fortaleza 
de Savona y en la de Gaeta. 

¡Así honraremos dignamente su memoria!" 

Los hh, ' . presentes eran tan numerosos, que habría sido difícil hubiesen to-
míido parte todos ellosen los viajes rituales, que fueron ejecutados solamente por 
VVen.'.delas LLóg.-., lasDDig.'. quese hallaban en el Or.-. y Ips VVig.-. 

Y últimamente se formó la cadena mística, que descendiendo desde el Ór.'. y 
girando en fila por seis veces á lo largo del templo, se unia delante del catafalco 
donde la cerraba el Vig.', cambiando el beso fraternal y terminando el acto. 

REVISTA MASÓNICA E X T R A N J E R A . 

En el núm. 9 del periódico Mas.-. «La Verité.» correspondiente al dia 7 de 
Mayo último, encontramos las siguientes curiosas noticias: 

LOS ODD-FELLOVVS EN ALEMANIA. 

{Extracto de la Preicmauré-Zeitung.) 
Los Odd-Fellovvs acaban de fundar en Alemania cuatro LL.'. de su Orden; 

dos en Berlin (Gerñíania I y-Borussia 11), una en Dresde (Saxonia I), una en Stutt-

E«o no se debe al esfuerzo aislado dé algunos individuos celosos de la propa-
gacJori déf Orden, sino á la realización de un plan maduro .y rüzonado, concebido 
por los jefes de la Sociedad ^ue residen en los Estados Unidos. 
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Hace quincp ó veinte años, que las sociedades secretas se multiplican extraor
dinariamente en la America del Norte, adoptando singulares denominaciones; 
unas se llaman Harugari, otras Caballeros de Pythias, otras Hijos de Hermann, 
Druidas, etc. etc. Sus propósitos son muy variados. Con el carácter de asociacio
nes mutuas se practica la temperancia, se cultiva la amistad, formando de hombres 
desconocidos pero todos honrados, una sola y cariñosa familia, y se estudia y se 
discute para la aplicación práctica los másdificiles problemas religiosos y políticos. 
Las sociedades más numerosas y que más se han entendido, son aquellas cuyos es
tatutos pievienen que en c.'so de enfermedad se dé al asociado que gime en el le
cho del dolor un socorro semanal, y si desgraciadamente sucumbe, á su familia 
una suma importante. 

El Orden de los Odd-FelloVvs, háse pt-opagado tanio en los Estados Unidos; 
cfué cuenta 3i95 LL.'. y 2'5o.5oo asociados; esta cifra constituye la imitad de los 
hh.'. MMas.-. que existen tn la Union (7.000 LL.'. y Soo.ooo miembros.)Duran
te los últimos treinta y cuatro .M'IOS, los Odd-Fellovvs han invertido en sus gas
tos 12.000.000 de düllars. y en la actualidad poseen una fortuna que se eleva á 
5o.000.000 de doUars. 

LONDRES.—Necrología. Poscido del mayor scntimicnlo nos anuncia el pe-
liódico «The Freemason» ccrrespondientc al 11 de Mayo, la repentina muerte del 
Gr.'. Maest.'. déla jurisdicción de Turquía; cuyo triste acontecimiento ocurrió en 
Constantinopla, capital del imperio; Bro. R. W. Jhon Porter Brown dite «The 
Freemason» era altamente querido y respetado no so'o por los 00b . - . de. su obe
diencia, si que tamÜién por todos los que le conocían y cor) él se relacionaban. 

Como Secretario de la legación y cónsul general de los Estados-^Unidos en 
Constantinopla, desplegó grati acierto y actividad en la Tcsólucloh y ejecüéion de 
arduas y delicadas cuestiones. , 

Su muerte será sentida y llorada en todo el Or.'., y nosotros también por nues
tra parte vemos en tan triste acontecimiento la pérdida dé un distinguido b . ' . . cu
yas opiniones sobre Franc-*Masonería en el imperio otomano fueron en todos tiem
pos caracterizadas por profundos juicios y como el resultado de una bien aplicada 
eícperieiida. 

La magnífica planch.'. que Bro. Brown pronunció en una de las TTcn.' . de 
la Gf.'.Lóg.-. desu Or.-., esuna prueba de sus facultades intelectuales, y nosotros 
confiarnos que los sentimientos en aquella desarrollados, encontrarán siempre eco 
en el corazón de los hh. ' . que alcancen á ser los escogidos para el gobierno del 
Or.'. en el imperio turco. 

El mismo periódico reseña en un largo artículo, la celebración de la acostumbra
da visita y distribución de premios á las alumnaS de uno dé los rca/c? institutos 
rkas.-. de doncellas de Southamptbn, cuyo acto tuvo lugar ton la mayor ostenta
ción y solemnidad, í 

Los visitadores, después de haber podido apreciar las excelentes dotes musicales 
de las alumnas y distribuidos que fueron los premios otorgados, han sido obse
quiados por las mismas con un modesto banquete. 

La falta de espacio nos impide relacionar las muchas y bellas composiciones 
poéticas recitadas por las discípulas del instituto, así como los ejercicios musicales 
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por ellas ejecutados, entre los que figuran piezas de gran mérito, hijas del genio 
de Mozart, Beethovcn, Rossini y otras notabilidades musicales. 

Asimismo da cue'nta «The Freemason» de la reunión celebrada por el gran 
cónclave provincial de la real, exaltada, religiosa y militar Orden de Caballeros 
Templarios en la provincia de Bengala (Asia), habiéndose procedido en ella á la 
elección de los GGr.-. Ü O l i c . y tomándose acuerdos de importancia. 

P A Í S E S B A J O S . — S e han establecido relaciones directas entre ios Grandes 
Orientes de los Paises Bajos y de Portugal, habiendo sido elegido por el de la pri
mera de estas naciones el h.-. Antonio Manuel da Cunha Bellesu, su representante 
ce;rca del de la segunda, á propucstit del Gran Maestro Nacional. ; 

SIRIA.—En estos momentos se está constituyendo una L.-. Mas.-, en Bagdad 
(Mesopótamia), cuna supuesta de la raza humana; otra en Teherán, capital de la 
Persta, y por ultimo una tercera en' Jerüsalem, ciudad histórica de David y Salo-' 
rhoD.Yaen todos estos puntas existían un gran número de hh.-,, entre los cuates 
se cuentan muchos musulmanes, y el Shah de Persia, general en jefe del ejército, 
pero con estas nuevas LL.-. la Orden que representa la fraternidad universal ten
drá su apoyo en el orbe entero, y dando la vuelta al mundo, volverá al orígeri de 
su primitiva creación, iluminando una vez más el templo deSalomonios pasos de 
los'franc-masones. 

INDIA.—El número de talleres en las Indias Orientales son seis, cuyos nom-. 
bres son: 

De Ster in hct Gosten. . . . , . en Batavia, erigido en 1769. 
La Constante y Fiel,. . . . . en Samarang en 1801. 
De Vicendochap. . . . . . . en Soerabaya en 1809. 
Mata Hari en Padang en i858. 
Mataram. . . . , . . . . en Djock-jockarta en 1870. 
Prenses Fredcrik derNederlanden. en Rembang en 1871. 

En el cabo de Buena Esperanza y paises adyacentes, son diez y nueve los ta
lleres establecidos en el mediodía de África, y ha sido además acordada por el 
Gran Oriente, la constitución definitiva de las Logias, Caledonia en Smethfield y 
Diamanté én Pniél. 

Tanto en Torortto como en Santa Catalina, distrito de Niágara, han tenido 
reuniones las Logias á fin de impulsar la instrucción Mas.", en sus tres primeros 
grado»; y lód<i)slos hh.'. han demostrado con su puntual asistencia el graninterés 
que les inspiran estas sesiones, prometiendo secundar los acuerdos tomados y di
fundir la instrucción Ma^.-., para lo cual han vuelto á sus respectivas LLóg.'. 

Nuestro corresponsal de Buenos Aires nos dá cuenta de un horrible suceso que 
tuvo lugar en ei Tandil, en la República Argentina, el 1°. de Enero de este año: 
solo el fanatismo podía ser ejecutor de tan sangriento drama. 

' D i c e a s í ; _; • • , ^. > 

«IJnanciano ignorante y dé perversos instintos, llamado Solaris, se propuso abu
sar de la candidez y rusticidad de los vecinos pobres dei Tandil, haciéndoles creer 
que era un enviado de Dios para el exterminio,de lo_s Masones. Pretendía curar 
por medió dé conjuros todas las enfermedades; y Valiéndose de un lenguaje sen
tencioso y profético, inculcaba en él ánimo del pueblo ignorante la idea de exter-
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minio que germinaba'en su cerebro. Asesinar á los Masones era un deber que le 
había impuesto Dios, y aconipañarlo en esa empresa horrenda valia tanto como 
abrirse las puertas del cielo y recibir las bendiciones del Ser Supremo. 

"No parece sino que el mundo fué hecho para el muí, porqué con asombro ve
mos que los trabajos de la destrucción y*del crínicn encuentran siempre obreros 
entusiastas, aun tratándose de absurdos que el sentido común más mezquino re
chaza por instinto. El malvado Solaris fuécrcido, el fanatismo se apoderó de una 
turba de ignorantes, y la labor del crimen dio principio, consumando el asesinato 
de más de sesenta seres ¡nocentes de todos sexos y de todas edades, sin que escapa
se un niño de po;os dias de nacido que fue des^'uartizado junro con su madre. To
dos aquellos desgraciados padres de familia, mujeres honestas que vivian agenas 
hasta al bullicio del mundo, doncellas queno alcanzaban todavía los quiíice años, 
todos eran Masones, á quienes el Hombre Dios, como se titulaba Solaris, inhuma
namente señalaba á la cuchilla de sus bárbaros asesinos. : 

"Mientras aquel inícuoysanguinarioancianosehaciatomar por agenté de Dios, 
otro que lo acompañaba en su obra infernal pretendiaser un profeta. Como tal se 
hacia designar, por las pobres gentes del campo, á quienes fanj.tizaba rodeándose 
de misterios y escribiendo pastorales que encabezaba y firmaba con cierta especie 
de signos cabalísticos. Este infame pretendía conocer el porvenir, curar las almas, 
alejar de ellas los espíritus masónicos y aparecer en las ceremonias religiosas en 
forma de ángel, de paloma, etc. Los iofcliccs campesinos le rendían homenaje 
como á la dlvíoidad, obedeciéndole y oyendo sus indicaciones y profecías, como 
si realmente fuesen inspiradas por un poder sobrenatural. Repartía manuscritas 
sus pastorales y con extraordinaria profusión, empleando enelJils la forma imper-' 
sonal. A continuación inserto uno de esos curiosos documentos, por el cual verán 
ustedes que el \.z\ profeta es un hqmbrc aistuto y pillo redomado, aunque igno
rante: , .. < . 

" V ^ ,Ma , % • S m , • 
"Alabado sea el nombre de Dios y de María Santísima en todo el género hu

mano. , 
»Respetado sea mi nombre de todas aquellas familias que guatden la doctrina 

que Dios ha predicado en el mundo para salvación de Nuestras Alitias Ejidas; yo 
soy un espíritu puro mandado de Dios á conquistar todas aquellas almas piadosas 
y cristianas, que adora y venera á Dios y á sus Santos y como Vos sois buen Cris
tiano quiero que vos me alludeisá redimir tpdas aquellas familias de esta religión 
pero para conseguir esto que le hagan una novena á la imagen que tienen delCár-
men, que yo rne apareceré en medio de la Sala En figura de un Ángel la última 
noche de la novena me estaré y rebelaré la misión quercpresentó para Dios al 
mundo para conquitar la Religión que se le ha perdido, y esta Santa Carta la 
leerán á todos y que ia copien y todos la' tengan y se salvarán del castigo que Ba 
abér el bocho de Agosto por medio del dia donde se berá la noche entodos sufri
rán crueles desesperación todas aquellas personas que no crean en está carta serán 
abandonados. De niisecOrdia de Dios, y pedirán gracias y como serán elevados al 
Reino de Dios; Aquellas personas qué hagan obras de caridad y visitando á los 
enfermos, serán las dueñas del Reino de los Cielos y ganarán doscientos días de 
iridulgcncias y salvarán una alma del pulgatoriocad*i que lean esta carta santí
sima.» 

Bm I Som t /"— 

El núni. 11 déla "Revista Masónica» de los Wal l . - . Vaceos últiníó repartido, 
sigue publicando artículos sobre La propiedad, y La Masonería Histórica, dei h.% 
Churruca. ' 
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En su grabado diseña la banda, mandil y joya del gr.-. 17 ó sea Caballero de 
Oriente y Occidente, en estaformcMi^ndil amarillo triangular, forrado y ribetea
do de encarnado.—Bandas, una blanca de derecha i izquierda y otra negra eu 
forma de collar.-^Joya, un eptágono de oro y nácar. 

• , * . , 

.;" '^ * 
Se ha expedido la Cártá Corisiitutiva al Sob,-. Cap.-, de CCab.-. PPríne.-. 

Rosa Cruz «Verdadera Union» del Val!.', de Sevilla, anotándose en el Gr. ' . re
gistro de la Cání;'. de Ritos, dando e.sío lugaif para que aquellos Híust.*. bh.-. em
prendan nuevos yprovechosos trabajos que hagan enaltecer al Ord.*., y aom:n-
tfn el número de CCab.-. 

•k 

» » 
Son varias ya las LLóg.-. que han empezado á cumplimentar la circular pu

blicada en el Ultimo número del Boi.F/nv, remitiendo el cuadrológico y títulos 
pjra su refrendo en la (Lám.-. de Ritos. 

• 
* * 

En la semana última ha celebrado sesión el Sup. \ Cons.'. del Gr . \ Or . \ de 
Esp.-., verificando elecciones para completar el número de suíGGr.-. DDig.'., re
solviendo otros asuntos de interés para el Ord.-. 

ElGr. ' . Consist.'.y Cám.-. de Ritos estádiscutionio sus reglamentos, tos cuales 
publicai-emos tan luego fueren aprobados.—Dicho alto Cuerpo se ocupa al propio 
tiempo de la revisión de liturgias. 

* * 
El Cap.', de CCab.-. PPrínc.-. R.-. Cruz "La Caridad» de estos Wal l . - . , h i 

celebrado tenida extraordinaria para la elección de repri-'sent.mte que ha de con
currir á la organizaciou del Consejo, cumpliendo con lo dispuesto en el acuerdo 
del Sup.-., inserto eñ el BOI.IÍTIN de i5 de Diciembre último. 

Los GGr.-; Ilnsp.-. c lllus.-. hh.-. que componen los altos CCucrp.-. que se 
hallaban faltos de los requisitos que se marcan en la cirjular últimamente publi
cada por el Gr,'. Consist. ., han llenado aquellos en todos sus extremos. 

ESTADO DE MARYLAND. 

Continuación de las LLóg.'. depenílientes de la Gr. . Lóg.-, 

Nombres Je I^ogias. Números. CiuJaJ en ciuc eslán sitiiaJai., 

Euriíka io5 Sharpsburg. 
Manokin 106 Princess Cume. 
Centre 108 Baltimore. 
Lafayeltc 109 . Ídem. 

Gran Capitulo. Real Arco. 
Este capítulo va unido al de Columbia, por lo cual irá comprendido con el dis

trito de Columbia. Sus .sesiones se verifican, una en \\ash1ngt9n (Columbia) y 
otra en Baltimore. 

CCom.-. TTerap.-. 
Existen dos CCom.-. TTemp.-. en el Estado de Manland, ambos fundados en 

Baltimore, y dependientes del Gr.-. Com.-. de Pennsylvania. 
Mariland i Fundado en i832. 
Baltimore., ., . . . . . 2 Fundado en 1839. : 

MADRID: 1872. =Imprema de Julián Peña, calle del Olivar, núm. 22. 
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Núm. 28 Madrid i5 de Junio de 1872. Año lí. :̂  / • ; - " • " • 

F.L B O L E T Í N será envia
do gratuitamente á todos 
losOOr.'. extranjeros que 
tienen reconocfjo el nues
tro. 

No se admiten suscricioncs 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

^ 

PrfeciO de U iUKrieioa. 

Madrid, un trimestre , II rs 
Provincias, lá'., xi reales 
Extranjero, id., ío reales 
Ultramar, id., u r s . faenes. 
, Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, cttile 

del León, ntim. 40. cuar-
, to 3."dcreclia. 

mmi oficiAi 
DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 

SUP.-. CONS.-. DE LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

SE P U B L I C A É L 1," Y 1 5 D E CADA M E S . 

SUMARIO.—Plancha que dirigen las LI óg. ' . reunidas Hcrcuüna y Romano a! Ser.'i. Or . ' . 
Cons, ' . del.Or.". de Esp,tña.i—ídem de la L<5g.'. Caridad é Igualdad del valle de Cádiz.-r-ldem 
de la Lóg. •. l a Acacia, á consecuencia de su banquete.—liorna, 11.—Discursos prominciados en 
la consagración del Tcinp. ' . mas. ' , de Santa Cruz de Tenerife.—Revista masónica extranjera.— 
Sueltos y noticias.—Estado de Virginia.(cont!nuacion de las LLóg.\)—Constituciones del Gr. ' . 
Or.-. Lus. ' . Un.-. 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.'. A.'. D.'. IJ. 

Las A Aiig.•. j ^ RResp.-, LL6g.\ La Herculina m'im. 10, al Or.-. de la Corufta, 
y Romano núm. 6, almi.smo Or.' .y Valle.-^AI Ser.-. Gr.\ Cons.'. del Gr.\ 
Or.'. de lispaña. 

S.-. F.'. U.-. 
SSob. . y QQ •. hh . 

Sabed: que por iniciativa de los DÜig.-. y OOf ic . de las LÍJQg.-. ller" 
culina y Romano, se celebró en el Templo de aquella una Ten.-, extraordi
naria en 17 del corriente, á la que concurrierbn los miembro.s de ambí>S: ta
lleres, ocupando el trono el Ilus.-. Patr.'. dé estos valles con el mollete; el 
Ven.'.deLfl Romano su derecha, y el de Z.a;//í'íT?í/foíi su izquiírda; el 
I.° y 2.f VVig.-l de aquella, k'derecha de los de .esta y en igMl forma los de
más DÜig.-. y O O f i c . de ambas LLóg.".í y los demás miembros íiif:Zcte|los 
en Oriente y en sus respectivas c e . • . • •;. -

Imposible nos es describir lo ocurrido en esta memorable Ten.-.; solo 
corazones MMas.-. pueden comprenderlo y ni aun estbs expresarlo. Antes 



que ninguna voz se alzara, los semblantes revelaban ya una emoción y un 
júbilo que solo á él podría compararse ese vértigo de alegría que debe apode-

,'rarse de un entusiasta ejército que en el terrible campo de batalla grita victo
ria por su querida patria. X'ictória, victoria, era el grito de nuestras almas, 
¡y cuan inmensa! Ese terrible y poderoso enemigo de la paz y de la justicia, 
ese repugnante y siempre victorioso enemigo de la sociedad, que en ella do
mina desenfrenado, esa horrible discordia habia conseguido por un instante 
acercarse á una ciudad santa, á una ciudad tanto más por ella codiciada cuan
to nunca pudiera rendirla; ¡ijra la santa ciudad masónica', ¡y nosotros éramos 
entonces los encargados de defenderla! ¡Oh! ¡qué júbilo tan inmenso al ver á 
ese terrible enemigo hundido á nuestros pies! ¡Y allí estaban los de Z,a Ro
mano, y allí estaban los de La IlevcuHna, y todos estrechamente abrazados y 
embriagados de felicidad pisábamos su inmunda cíúxzay todos éramos ven
cedores!... ¡Oh! Si alguna vez en la frente del hombre refleja la divinidad, 
en ese inolvidable momento estuvo entre nosotros. Sí, SSob.-. y qq.-. hh.-., 
si nos hubierais ;vÍsto, si hubierais visto de qué manera nos anticipábamos á 
los deseos que en vuestro último balaustre nos manifestáis, hubierais sentido 
una felicidad infinita. No hubo discursos, imposible; los labios no podian 
pronunciar más que ardientes exclamaciones de entusiasmo y de purísimo 
amor. ¿Dónde, dónde pueden verse victorias tan grandes sobre tan terribles 
enemigos? Solo en nuestra santa y sublime institución. Bendígala el G.-. A.-. 
D.-. U. ' . y El nos conduzca por la senda de la virtud y la sabiduría.' 

Ambos talleres trabajan ya en un mismo templo, y ambos serán fuertes 
por que están unidos. 

Recibid, SSob.-. y qquer.-. hh.'., el más respetuoso y cariñosísimo abra
zo fraternal de todos los miembros de estas dos LLóg.", que os saludan con 
la triple bat.'.—Or.-. de la Coruna á 28 de Mayo de 1872. (e.-. v.-.) 

El Ven.-, de La Hoxulina, José Giménez (gr.-. 3.')=E1 Ven.-, de La 
Romano, Antonio Manuel Benitez, (Baruch i.° gr.-. i8).=:El primer Vig.-. 
dé La Romano, Federico Tapia y Segado, (Templanza gr.-. 3o).=El pri
mer Vig.-. de LÍ? ií?ra¿/m¿i, Antonio Prieto Puga (gr.-. 29).=:El segundo 
Vig.-. de La Herculina en sustitución, José Moreno y Moreno {gr.-. 18).= 
El segundo Vig.-. de La i?oma«o, Juan María Muñoz (gr.-. i8).=ElOrad.-. 
de La Romano, Doroteo Fernandez Calvet (Fernángr.-. i8) .=El Orad.-, de 
La M«rcH//«<s, Vicente Gil Os0rio(gr.-. !8).=;El Secr.-. de La Herculina, 
Juan Mayor Rivas (Mitrídates gr.-. 3.°)=E1 Secr.-. de La Romano, Mariano 
Varete(Passel gr.-. i8),=;El Tes.-, de La Romano, Cesáreo Dionisio Be-
rtité?: fBélisario i-.'gr.-. i8).=El Tes.-, de La Herculina, AquiHno Matol 
(Coruñfl gr.-. 3.")—El Maest.-. de Ccr.-. de La //crcz/Zma, Federico Münch 
(gr.-. 3.*)=E1 Maest.-. de Cer.-. de L¿i/ÍOWMHO, Domingo Andrés (gr.-. 6). 
==•£1 primer Experto de La Romano, Nicolás Fernandez Inrua (Franco 
gr.-. 6.°)=El primer Experto de La Herculina en sustitución,(Grecia.), 
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La Resp.'. Lóg.-. CaridadéIgualdad, num, 33, reg.\ const/. en d va
lle di Cgdiz bajo los ausp¡cioS;del Gr . . Or . \ Lus.-. Dni.-. 

Al Muy Pod.-. élliist.'. Gr.'. Insp.'. representante dd Ser.-. Gr.-. Or.-.dc 
España. 

MuyPod.-. é Ilus.-. h.-. 

En Ten.-.celebrada por estaResp.\ L / . , en i5 del mes actual, cuya ac
ta fué aprobada solemnemente en 22 del mismo, y después de una amplia y 
detenida discusión en que hicieron uso de la palabra varios de nuestros OOb.-. 
reasumiendo el h. ' . Orad.-., se acordó por unanimidad continuar nufestco 
trab.-., bajo los auspicios del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España, cumpliendo antes 
con los requisitos que previenen los Estatutos generales de la Orden. 

El deseo de contribuir por nuestra parte al desarrollo de la Mas.-, en Es
paña y especialmente en este Valle, cuyas LLóg.-. aumentan y robustecen 
sus columnas notablemente, nos han impulsado á adoptar esta determinación, 
que os suplicamos participéis al altp Cuerpo, cuya representación con tanto 
celo é interés desempeñáis, no sin hacerle presente que con esta misma fecha 
solicitamos nuestro cese del Gr.-. Or.-. Lus.-. Uni.-., bajo cuyos auspicios 
hemos venido trabajando desde nuestra creación, sin que haya mediado entre 
dicho centro directivo y esta Resp.-. Lóg.-. la más leve alteración en nuestras 
fraternales relaciones, pues al separarnos de su jurisdicción nos ha movido 
únicamente, como yo hemos expuesto, el deseo de contribuir á la propaganda 
y desarrollo de la Mas.-, en nuestra nación y en particular en este é inmediato 
valle. 

Todo cuanto tenemos el honor de manifestaros para los fines que corres
pondan. 

Recibid el abrazo fraternal de estos obreros que os saludan con las consi
deraciones que os merecéis y piden al G.-. A.-. D.-. U.-. os ilumine y dis
pense su protección. , ; * 

Tfíiz.-. en la Sec.-. de la Resp.-. Lóg.-. á los 25 dias del mes deMayo de 
1872 (e.-. V.-.)—El Ven.-. Maest.-., Rafael Marehco, gr.-. 18.—El primer 
Vig.-., Joaquín Fernandez Haro.—El segundo Vig.-,, Ricardo Frosvein.— 
Él Orad.-. Luis de la Orden gr.-, 3o,—Por mandato fije la Resp.-. Lóg.*.,, 
El Sec,-. Eugenio Campo. 

Hemos tenido el gusto de ver una plancha dirigida al Gr.-. Inspector el 
h.-. Pelayo, por la Lóg.-. Acacia, que á la letra dice así: 

A.-. L.-. G.-. D.'. G.-. A.-. D.-. U.'. 

Al muy Ilus..y Pod.-, h.-. José María Patino, Gr.-. Sec.:. del Sup.\ Cons.'. 

Qner.-. y Pod.-. h.-. 
La Resp.-. Lóg.-. La ^cací¿i ha celebrado en el diade ayer, con iin mo

desto banquete, el aniversario de su instalación. ' 
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En ñledió de sus honestos y fraternales regocijos, se levantó entusiasmada 

á saludar por los signos, baterías y brindis rituales al Gr.-. Or.-. de España, 
bajo cuyos sob.". ausp.-. hace un año trabaja con fruto Mas.-, y ardiente fé, 
acordando á la vez por unanimidad elevar sus felicitaciones y sinceros votos 
por su prosperidad á conocimiento de ese Sup.-. Cons.-. 

Por orden, pues, de la Lóg.-. y en su nombre Os rogamos encarecidamen
te, quec-. y Pod.-.h,-., os sirváis .ser para con ese alto Cuerpo masónico el 
fiel y genuino intérprete de nuestros leales sentimientos y humanitarias aspi
raciones, y aceptar al mismotiempo nuestros cordiales abrazos y respetuosos 
saludos. 

Traz.-. en el Valle de Madrid, á los tres dias del mes de Junio del año 
1872 . (6 . ' . V . - . ) ' 

Por orden de la Resp •. Lóg.-. La Acacia, el Ven.-., Pedro Montancr. 

ROMA. 

II. 

Después de las razones que manifestamos en nuestro número de 15 de Fe
brero ultimo, continuamos el emprendido trabajo acerca de la importancia del 
pueblo, cabeza un dia del mundo conocido y patrimonio luego por contrato 
leonino de los sucesores de Pedro. 

Quien pretenda encontrar en la Roma de los pontífices el espíritu de hu
mildad de los apóstoles de Jesús, retroceda en su camino si no quiere ver des
truidas una por una sus ilusiones, y experimentar algo de loque Martin Lu-
tero experimentó, apenas conoció el boato fastuoso de los falsos discípulos del 
sacrificado en el Gólgota. 

El contraste entre el mandato dulcemente imperativo del Evangelio , y la 
práctica del cristianismo en Roma, no puede ser, ni más desconsolablc ni 
más terrible. . 

Una túnica inconsútil utó Jesús durante los 33 años de su vida: cuando el 
Papa sé deja veí en público, en los grandes dias del catolicismo, ocúltase su 
persona entre costosos tegidos de oro, plata y brocado sujetos á su cintura 
por cíngulos riquísimos, á sus hombros por broches de rubíes, esmeraldas y 
brillantes. 

Largo y hermoso era el profuso cabello del Nazareno inmortal, cuya be
llísima inteligente cabeza, siempre apareció destocada-, coronándole solo, en 
las nieblas de su agonía, algunas ramas bravias de punzantes espinas: el Pa
pa rey, no cdñténto cotí ceñí» á su tiara una corona, superpúsola una, y luego 
otra, símbolos inicuos de impía mundanal soberbia, que constituyen signo 
de universal autoridad, signo á veces tan lujoso, que tiara posee el sucesor de 
Ptfdíb'de vátor deciento ciftciifertta mil duros. 

Descalzo ó sujeto el pie á sandalia tosca, camino siempre él Salvador de la 
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humanidad, usando cuando más una pollina en sus viajes; el Papa usa ad
mirables chinelas y marcha siempre ó en pesada y rica carroza tirada por 
briosos corceles, ó sobre \& gestatoria sedia, conducida en hombros de criatu
ras humanas y escoltada por suizos armados. 

Abrazaba y besaba el Cristo de Nazareth á los humildes y pobres como á 
los ricos y potentados, y el Papa en su idolátrica insensatez, dá á besare! 
dorso de su sandalia á ricos y pobres, el dorso de su mano, á príncipes y re
yes y solo estrecha contra su corazón , á los favorecidos por la fortuna ó ele
vados sobre el nivel de sus hermanos, por la intriga acaso, acaso por el cri
men, pocas, poquísimas veces por la virtud. 

Doce hombres pobres, mas llenos de fé,-formaban la comitiva de Jesús, y 
por aquella fé hicieron milagros, mereciendo la palma del martirio por su 
amor á la humanidad: hoy el Papa, sarcasmo sangriento, vive £n medio de 
una corte formada de condes, duques y marqueses pontificios, cardenales 
opulentos, patriarcas ricos, arzobispos soberbios, obispos presuntuosos, aba
des acaudalados y frailes humildes al exterior, sobrados de oro y vicios en 
sus conventos y conciencias. 

Al lado de Jesucristo caminaban sus discípulos sin atavío y sin ostentación: 
al lado del Papa, caminan hombres cubiertos de mantos tejidos de oro y pie
dras preciosas, dignatarios con capas de terciopelo forradas de armiños, pro
ceres con sombreros.galoneados de oro orlados de plumias, soldados con re
lucientes alabardas, servidores plebeyos, incensando al pontífice como á un 
ídolo. 

Esa es la Roma de hoy que deja sucumbir á los pueblos que pelean por 
su libertad, que por su nacionalidad combaten , que anatematiza nuestras 
LLóg.'. que excomulga á los iVIMas.-. que goza en la tiranía del mundo, que 
niega el progreso, que persigue al pensamiento humano y blasfema de la 
misericordia del Eterno, de la justicia del G.-. A.-. D.-. U.-. 

Esa es, la Roma pobre y hambrienta que cobija á los jesuítas, á esos per
petuos enemigos del reposo público, á esos voraces parásitos de las fortunas 
de los opulentos del mundo, á esos perturbadores conscientes de las socieda
des en que se agitan, á esos reprobos verdugos disfrazados de la Mas.-, y los 
MMas.-. - - . . - • 

Máscara de servil infamia cufere el rostfo de la caduca Roma de los bre-
bes y la dataria. 

• Levante la Mas.-, esa máscara j conózcase áRonía» y sepa como siendo 
desdichada y miserable, itñprodúctíva y pobre;, triunfii y goza. 

Pronto daremos algunos datos respecto á su tesoro y recursos. 
Es lo que nos resta al hablar de Roma por ahora. 

Casiiílejos, gt.-.Sa, 
{Se continuanl.) 



í Por el últiíno correo hemos recibido de nuestro corresponsal y querido h.-. 
Empezinado, residente en Santa Cruz de Tenerife, extensos datos de la magnífica re
cepción habida en el suntuoso Temp.". que ha inaugurado la Resp.'. Lóg.'. Teide 
del Ür.'. Lus.-. en aquellos W a l l . . . La concurrencia de hh.-. fué lucidísima, tan
to de los de dicha Lóg.-. como de MMas.". de toda la Isla que concurrieron al acto 
y de un considerable número de Visitadores de otros OOr.'.—El Temp.-. es muv 
lindo y el entusiasmo de sus 00b . - . grande.—Se pronunciaron elocuentes discur
sos que se acordó por el Tall.-. fueran impresos en un cuadernito que nuestro di
cho h.*. se ha dignado remitirnos. 

Nos proponemos publicarlo íntegro, si bien en distintos números. 
Una circunstancia muy especial aconteció en dicha recepción; nuestra h.-. 

Caridad, Mas.-, del Or.-. de Esp.-. y obrera de la Ilus.-. y Resp,-. Lóg.-. Béti-
ca del Valí;-; de Málaga, fué invitada al par que su querido padre y nuestro h.-., 
porei Ven.-.*y hh.-. de la Log,-. Teide; esta distinguida é ilustrada señorita, pro
nunció un discurso que leerán nuestros hh.-. en su lugar correspondiente, en el 
que sencilla pero elocuentemente aboga por la adopción de la mujer; ella dice y 
dice bien: «En el mundo masónico también las pobres mujeres tenemos una 
«misión que cumplir: la cabecera de la pobre enferma y los cuidados del tierno 
«niño corresponden á la mujer masónica; y en este sentido nuestros servicios 

, lípueden ser oportunos y provechosos;» y recomienda á los hh.-. allí reunidos en 
fraternal consorcio, formen una fuerte columna compuesta de sus hijas y esposas 
"quesean luz y virtud en la Sociedad y alegría en el hogar domestico.» 

Enviamos, pues, á la Lóg.-. Teide, ásu Ven.-,, DDig.'., OOf.-. y oobr.-. y á 
todos los MMas.'. de Canarias, nuestro fraternal saludo, y se lo enviamos con el 
entusiasmo del alma, que esto sentimos siempre que vemos al Orden prosperar en 
cualquiera parte de la tierra. 

Reciba también nuestra h.-. Caridad la gratitud que sentimos al verla honrar 
á su Or.-í y á la Li^.-. en que vio la luz, y trabaje sin descanso á la realización de 
su ¡dea vertida, que para ello podrá contar con la cooperación de todos sus hh.-.. 

DISCURSO Y PL.-. DE ARQ.--

Traa.-, el 17 de SSarzo de 1872 (e.*. v, .), día de la consagración del Templo y 
toma de posesión de las DDlg.-. y OOf.*. de la Rcsp.-. Lóg.*. Teide núm. 58 
al Or.-. de Santa Cruz de Tenerife. 

A. - .U. - .T . - . O.-. S.-. A.-.G,-. 

, ORDO AB CH.^O. 

s.-. s.-.s.-. 
Queridísimos hh.-,, los que adornáis las columnas de esté nuevo y bello 

Temp.-., vuestro anciano Ven.', os desea salud, prospefida¡d, alegría: La que yo 
siento en este instante me faltan palabras para expresarla. He visto realizado el 
ideal que mi imaginación se había formado. Antes de bajar í la tumba, antes que 
mis ojos se cierren á la luz terrenal, os dejo este bello Temp."., digno de nuestra 
Sag.-. Institución y de mis dignos y qq.-. h h . . , consagrado á la virtud, al talento 
y ala fraternidad... Sentaos.. 

La consagración de un Temp.-. Mas.-, es un acontecimiento que debemos ce
lebrar los buenos MMas.-., como se celebra el triunfo de conquista santa, pues ca
da templo representa la consagración de la inteligencia en consorcio con la virtud, 
para unir en místico lazo á cuantos hombres de corazón sustenta el universo que 



anhelen gafarlos resplandores de la verdadera luz. Yo qmiei'o celebrar ¿on vosotros 
ese triunfo: yo quiero con vosotros entonar un himno dé gozo por el pla-zsr y ia 
satisfacción indefinibles que habéis experimentado y experimentáis en este instante 
al veros congregados en este bello Temp.'. y sagrado recinto, con el nobley firme 
propósito de extender nuestra venerada Institución atrayendo á su seno nuevos y 
esforzados aífulides que nos ayuden á defender los sacrosantos fueros de nuestra 
inofensiva libertad, inviolables derechos con que nos dotará lamano pródiga del 
Hacedor divino. ' ' • 

Lo que constituye el hombre de orden, el gran ciudadano, no es el talento, la 
elocuencia, ni la sagacidad, sino una fé inalterable en el principio de lo Justo, de 
lo verdadero, del bien, y el valor de proclamar este principio con la firme voluntad 
de sacrificarse y de morir por él. 

Hh.-. míos: todas las obras que resistiendo ál destructor embate de los siglos, 
se han escapado á esas catástrofes horribles que hart dado nueva faz á las naciones, 
tienen, á no dudarlo, un Origen santo que las protege, y por Consiguiente está fue-̂  
ra de toda duda su utilidad y conveniencia; porque el principio sagrado, hh.' . 
mios, purifica como el fuego lo que reúne: así cómo tarnbien no son los solos aman
tes de la humanidad los verdaderos amigos del orden, aquellos que emplean sus 
esfuerzos y agotan su inteligencia en servir de instrumento á los partidos, en soste
ner opiniones hijas del modo con que laé^pasiones animan á los individuos, sino 
aquellos que poseídos del sublime espíritu que sirvQjjje base al dogma santo de 
igualdad y fraternidad que selló en el Calvario con su sangre el cordero sin man
cha, dan gloria á la divinidad, sacrificando su vida por'el triunfo del principio 
sagrado de la fraternidad, que emana de lo alto; triunfo del hotíibre divinó sObt-e 
las Malas'pasiones. 

En el trascurso de los siglos, multitud de instituciones que ofrecían garantías 
de larga duración desaparecen, y tras una revolución viene otra, que realizadas 
por lo común en el terreno de la fuerza, dejan siempre á su paso la desolación y 
la rhuerte. 

Pero en medio de las mayores calamidades, de las furiosas borrascas que en el 
mar de la vida sufre la humanidad, navega protegida por la mano poderosa D.-. 
G.'. A.-. I).-. Ü."., siempre firme, siempre bella, úsemcjanza del arca de Noé, sal
vación del linaje humano, el arca Santa de la Mas.-., ofreciendo seguro puerto á 
sus adeptos. Contra ella se desalan persecuciones injustas; la venenosa calumnia 
se esfuerza con su aliento ponzoñoso en manchar el blanco ropaje, símbolo de la 
hermosura. ¡Inútil anhelol ¡Vanos esfuerzos, h.-. miosl porque una mano invisible 
la protcje, y los hombres de moralidad la defienden. Respeto y adoración al G.-. 
A.-. D.-. U.'., amor sin límiteá nuestros semejantes; he aquí el principio sagrado 
que forma su escudo, que la pone á salvo de sus enemigos, y que garantiza su ** 
existencia, pues jamás puede faltar á los hombres el reconocimiento al Arq.-. 
Div.-. ni en su corazón deja de fructificar la semilla de la caridad cristiana, base 
del dogma sublime del mártir del Gólgota. 

Animados de estos sentimientos, nos reunimos para continuar la grande obra 
de la propagación de la fraternidad, sin que nos guie la ambición de recompensas 
mundanas, pues solo nos basta el honroso distintivo de Mas.". Pero para conse
guirlo dignamente, fuerza es que tengamos siempre presentes las saludables má
ximas que habernos oido en nuestra iniciación, cuales son: que alejemos de nijes-
tro corazón todo orgullo, porque muy mal se aviene este con la humildad cristia
na; que ejercitemos la santa virtud de la caridad, principalmente con nuestros 
hh. ' . , no cerrando;nunca nuestros ojos para no ver sus miseriasvrni nuestros oidos 
para no oir sus lamentos. Yo uno mis preces á los que desde el fondo de su cora
zón se dirigen al G. \ A.'. D.-. U.'.; á los hh.-. que han tomado una parte activa 
en el embellecimiento de este nuestroTemp. ., dedicándolo á la virtud, al talento 
y al̂  amor fraternal, y á todos os doy las gracias desde el fondo d¿ mi alma, por el 
cariño que me di.sp'jnsjis, y del cual me habéis dado pruebas inequívocasal elegir
me para tan alto puesto. Ese mismo cariño hará, no lo dudo, que seáis bene'volos 
con estos mal traz.". renglones. No miréis su mérito, que no es ninguno: valga 
solo mi grande entusiasmo masónico.-rEn piéy al Ord.-.,,. 

Voy a concluir, hh.-. mios, valiéndome de las bclíais frases cjue vertieron {jacQ 



¡872 años, los trémulos labios del anciano Simeort, venerable sacerdotedel Tem
plo de Jerusalem, cuando le cupo Ja dicha de tener en sus brazos al precioso niño 
Jesús, el Nazarena, nuestro Resp.-. y Gr.". Maest."., dicienáo: Nunc dimiltis ser-
viwttuum domine, secundum verbum ttiumin pace. 

Este sagrado texto lo interpretaré así: ¡Señor y G.-. A.-. D.". U.-., ya que me 
habéis conservado la vida hasta tener la felicidad de haber visto brillar en mi que
rida patria la refulgente luz de la Masonería, permitid ¡oh Gr.-. Arq.-,! que este 
anciano descanse en paz!!—ElVen.-. Maest •. Ruiman, gr.. 32. 

Nuestros queridos hh.'. los que grabaron las planchas que vamos á transcribir, 
que como MMas.\ no pueden menos de ser Justos y galantes con las damas, nos 
conseniirán tergiversemos el orden de impresión, dando cabida, después de la 
planqha del Resp,-. Ven.-. Maest.'. á la pronunciada por la h.-.Caridaii. 

A.- .U.- .T. - . O - . S . - . A.-. G.-. 

ORDO AB <,'H\n. 

s.-. s.-. s.-. 
VVen*. MMaest. •. y qquer. •. bh.-. 

Mis cortas luces no alcanzan á encontrar frases con que demostrar el gozo que 
siente mi corazón, al extender la vista y verme rodeada de vosotros, á quienes 
hace tiempo deseaba ver para cumplir el encargo que me dieron mis qquer.-. hh. ' . 
del Valí.-, de Málaga, al tener el sentimiento de separarme de ellas para seguir el 
destino de mi padre y h.-.—Así tengo que manifestaros sus más sinceros recuer
dos, con un abr.'. frat.-. que recibiréis por conducto de vuestro Ven.-. 

No veo entre vosotros otros seres dé mi sexo, y esto me causa una amarguísima 
pena. ; 

En el mundo masónico también las pobres mui'eres tenernos una misión que 
cumpÜn Ja cabecera de la pobre enferma y los cuidados del tierno niño, corres
ponden á la mujer masónica; y en este sentido nuestros servicios pueden ser opor
tunos y provechjQsos. Por eso yo os escitó 4 todos para que abráis los ojos dé vues
tras h i) â  y esposase la V.-, L.-.,acercáñdoÍEis á la puerta de yuestro Temp.-.; 
que por débiles y hurñildés que sean ios recursos de la mujer, también debe ser 
estimado su grano de arena para formar parte del edificio que se levanta aquí á la 
G.-.D,-, G.-. A.-. D.-. U.-. 
, Temo cansaros, hh.-. míos, y concluyo expresándoos mi graútud por la cariño
sa benevolencia con que me habéis recibido en vuestro Temp.-., inmensa dicha 
qué Jamás podré olvidar, dulce aspiración satisfecha que me conmueve y no me 
deja expresar toJo lo que mi alma s'cntc. 

Por último, os reconiiendo trabajéis para que algún dia veamos formada una 
fuerte columna, compuesta de vuestras hijas y esposas, que serán luz y virtud en 
la sociedad, consuelo y alegría en el hogur doméstico. 

Os aseguro, qquer.-. hh."., que podtiscontar con el verdadero y fraternal cari
ño de vuestra h. ' . , Car-idad. 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

LÓNDRBIS,—El pciiódico inglés intitulado The Freemason, correspondien
te al i8 de Mayo último, trae un impoJtante artículo acerca de la antigüedad y 
util¡d£)d de la Mas.'. 

En el mismo número encontramos las noticias qu; á coatiuuacion reprodu
cimos: 

— El lunes 3 del corriente (Mayo;, verificóse una gran Ten.-, de Maestros (Pa.i-
Maíters) en Greshara Hotel, Sackville-streét, para discutir las riíformas propues-
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tasídealgunos artícelos de sus GonstituciQnes, El h / . Charles Scott, leyó varias 
comunicaciones deLLóg.'. provinciales, y después de una amplia discusión, acep
tóse la proposición presentada por la Gr / . Lóg/. provincial de Autrim, con al
gunas pequeñas modificaciones. 

—Se trata del establecimiento de una nueva Lóg.-.' Mas.', bajo los principios 
de Temperancia, para lo cual habrá una reunión de hh.-. en el hotel Shirley, 
Queen Square, Bloomsburv, el viernes 24 del corriente. 

FRANCIA.—En 1870 se fundó un círculo de la enseñanza, llamado «Círculo 
Graylois.» Los tristes acontecimientos de que la Francia luí sido te-itro, oblig.ron 
á nuestros hh.'. á suspender sus trabajos iiitclcctuaks. Pero tan luego como aque
llos pasaron y las LLóg.'. se han repuesto de su dolorosa impresión, han acor
dado dar nueva vida al citado círculo, ofreciendo la Lóg.'- de Gray las habita
ciones de su casa Temp.'. para tener en ellas conferencias cientíhcas y litera
rias, etc.—fío podemos menos de aplaudir el celo masónico de estas bh.'. quesin 
cesar procuran, por cuantos medios están ásu alcance, llevará todas partes la luz 
de la inteligencia, firmemente persuadidos de que este es el mayor beneficio que 
pueden dispensar á la humanidad. 

HOLANDA.—Ha sido nombrada eirsesion ordinaria del 4 de Junio celebrada 
en el Haya para el año masónico próximo, la Asamblea siguiente: el h. ' . J. J. F. 
Noordziek diputado gran Maestro nacional, h.-. B. L. Rasch, gran Secretario, y el 
h . \ G. Boüdeoviise. segundo gran Secretario; fueron «legidos psíra el período de 
tres años: gran Orador el h.-i F . L. Willekes Macdoriald; gran Archivero el te-I 
L. E. Lenting; gran Arquitecto, el h . \ J. Westpalm van Hoorn van Burgh; se
gundo gran Experto, el h. ' . N. Bosz y gran Economisti, el h.'. G. H, Land-
meter; reelegidoDiiembro del Consejo de los regentes de la Fundación Luisla, el 
h, ' . J. F. Hardenberg; y además sustituidos por los hh . \ J, W. C. Diepenheim y 
J. P. Vailiant respectivamente en los cargos de miembro del Consejo de los An
cianos, y Venerables de la Lóg.'. La Union Real, loshh.-. B. L. W. Messing y A. 
J. C. Maas Geesteranus que lo desempeñaban y han fallecido. Tanto en esta re
unión como en la extraordinaria celebrada posteriormente en 17 de Setiembre de 
1871, hubo animada discusión en virtud de la proposición presentada el año an
terior por la Lóg,'. Vicit Vim Virtus, acerca de la importancia de ocuparse en las 
Logias de las cuestiones sociales, y después de largos debates decidió la asamblea: 
I.° Que tomando en consideración la historia, los principios y el espíritu de la Or
den, no pueden ser consideradas las discusiones sobre cuestiones sociales como 
comprendidas en los trabajos prescritos pur el art. i5 de la ley, y están por con
siguiente legalmenté prohibidas en las LLóg.'. abiertas: y 2.°, que los hh.-. que
dan en completa libertad de ocuparse en las cuestiones de interés social que juz
guen útil y necesario para instruirse mutuamente, pero en sesiones celebradas 
expresamente con este objeto, y sin formar parte de los trabajos de las LLóg.'. 

PAISES-BAJOS.—El número de los miembros de las diferentes LLog.-. es
tablecidas en los Países-Bajos, que á fin del año ultimo era de 2115, se ha eleva
do á 2185, habiendo celebrado dos de ellas su fiesta secular, y la que existia antes 
en Tiel bajo el nombre de Broederlijke, ha sido restablecida á petición de muchos 
hh.',, por autorización del Gr.'. Or.-. 

NEW-YORK.—Se ha hecho un llamamiento á todos los Cuerpos Masónicos, 
para descubrir un ejemplar de las sesiones del Gr.". Or.-. de los Estados-Unidos 
desde 181G á i856, á fin de reimprimirlos para los numerosos aficionados.á la 
Mas.-, 

—El Gr.r. Maest.-. de los Estados-Unidos, así como el Gr.'.Coinend.'. del lili-' 
noisj hian-enviado una circular á todos los miembros de los TTall,-.. ioviitándolos 
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á socorrer á sus hh. ' . de Chicago y otros puntos del Noroeste, que han sufrido 
tanto en los ültimos desastres por falta deaíimento y abrigo. 

ESCOCIA.—El Gr.'. Orv. de la Mas.-, escocesa, Earl of Rosslya, ha dirigido 
á las LLóg.". de la obediencia una carta circular en que, á consecuencia de grandes 
quejas que se han presentado por la iniciativa precipitada en la adopción de neófi
tos y nombramiento de muchos grados en una misma sesión, aconseja que se fije 
en estos casos el tiempo necesario para averiguar el verdadero carácter de aquellos, 
diebiendo eyitar toda Lóg.-. bien organizada Ja precipitación, que es contraria á las 
leyes de la Gr.*. Lóg.-., excepto: los casos de mucha urgencia. Entre otras cosas 
dice: 

«El precio de admisión deberá ser en su mínimum, el fijado por la Gr.-. Lóg.-, 
»Una Lóg.'. debe tener por lo menos dos reuniones al mes (exceptólas vacacio

nes de verano), dé las cuales una se consagrará á la instrucción. Muy sensible es 
que muchos OOfic.-. y muchos VVen.-. no tengan capacidad para trabajar con ar
reglo al Rito y que, por consiguiente) cometan abusos y haya falta de uniformidad 
en el grado que trabajan; siendo este uno de los puntos sobre el cual conviene mu
cha detención, porque es indispensable que no sea elevad.! ni acepte riingünh.-.üú 
oficio si no se halla en estado de detempeñarle. 

»Es asi mismo muy recomendable distribuir libros de instrucción popular 
entre las familias durante el invierno, y es además cosa de inmensa utilidad.^) 

:. . INDIA.—Según un periódico de dicho país «Masonie Record of Nestef n Indiana 
ha acordado la Lóg.-, Yictoria de Burmah, que cada miembro pague mensual-
mente i íupee para la orfandad Mas.-, de Madras, y al punto ha sido apoyada y 
cumplid! esta decisión. 

—La administración de la «Real Institución Masónica» para los jóvenes en Ingla
terra, ha dado un banquete con motivo de la rendición de cuentas y adjudicación 
d̂ e dos premios que fueron obtenidos por los jóvenes adoptivos John Spicer y Char
les Hennis. Cuéntii esta institución 120 jóvenes adoptivos que exigen un gasto de 
5.3o8 libras (53o.800 rs.)—Staffordshire solo, ha dado 5oo guineas (62.000 rs.)* 
Fork-shire 258 libras (25 800 rs.) y muchas señoras han hecho donativos importan
tes. La gran Logia Northern, que cuenta dos años solo de vida, se ha suscrito por 
5Ólibras (5.Oúo rs.) sin hacer mención délas suscríciones individuales. 

—Son dignos de toda loa los laudabilísimos esfuerzos dé los MMas.-., mer
ced á los que, se han fundadado establecimientos de beneficeui-ia en todas las 
GGr.-. LLóg.-. del distrito de la India y del Burmah inglés. Al par q̂ ue dichas 
instituciones hacen mucho bien, consolando á los indigentes, tienden á conquis
tarse las simpatías de los talleres hacia una institución ptiblica Mas.*, en algu
nos grapdes centros de la India. 

—jBaw6<j|'.—La reunión semestral de la Gr. ' . Lóg,'. del distrito de Bomhay, 
se ha celebrado en la sala Mas.'. Ma!{agon, el sábado 23 de Marzo. •- . 

Antes de dar principio á los TTrab.-. de la Ten.*., el Gr.'. Maest.-. se dirigió 
á los hh.-. en,términos conrnovedores y elocuentes sobre el,restablecimiento de 
S, A. R. el Príncipe de Galles, antiguo Gr.'. Maest.'., y el asesinato del conde 
de Mayo, Virey y Gobernador general de la India, y protector de la Franc-Maso-
neríá. 

—Madras.—Se ha celebrado en esta ciudad un servioo fúnebre á la memoria 
de lord Mayo; con este motivo, e! Gr. •. Maest.'. Ritchic pronunció un discurso 
que ha imt^ejioujdo vivamente á la Asamblea. 

Algunos hh. ' . de nuestro Or.'. ticncil el noble propósito de interesar á sus 
mujeres, hijas y he manas en los trabajos de la Ma.'sonerí.i, creando bajo la pro
tección del Ser.', Gr.-. Or.-. de España, unii .--sociacion benéfica con el título de 
nAmigas de los pobres», á la cual deberán entregarse los fond<is de beneficencia 
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de los Cuadros,CCap.•. y CCám.*.,y confiar la delicada misión de distribuirlos al 
mismo tiempo que la deiacudir á la cabecera del enfermo y del desvalido.-^El 
pensamiento es digno de'aplauso, y rogamos á sus autorei que no desmayen y de
sistan de llevarlo á cabo, por más que en sus principios habrán de tropezar con 
los obstáculos que toda noble idea tiene siempre en nuestra pobre sociedad por 
parte de los indiferentes y de los egoístas. 

• 

Ha si !ü impreso y remitido á todas las LLóg.'., CCap.-. y CCám.-., el pro
yecto de reforma de la Constitución del Ser.'. Gr.-. Or.-'. de Esp.-., para que se 
sirvan leerlo en sus tenidas y puedan di.scutir, acordary hacir constaren los po
deres de sus diputados, la opinión de cada Lóg.'. acerca de la reforma. 

* 
* * 

Nos permitimos llamar la atención de nuestros hh . \ , acerca de la plancha que 
encabeza este número, firmada por las DDig '. y OOHc.'. de las RResp.-. LLóg.-. 
Romano y Herculina del Or.-. de la Coruña.—La discordia habia principiado á 
trabajar á los miembros de los citados cuadros, pero apercibidos en tiempo oportu
no, recuerdan todos á la vez el cumplimicnio de sus sagrados deberes de fratérni.iad 
y de arror, y anticipándose á los ruCfíos quecl Sup.'. Cons.'. les dirigiera, vienen 
en tenida extraordiraria de ambos TTall. ' . á eí!iri'rhar.ie y confundirse los unos 
en los brazos de los otros, para no volver á olvidar jamás que son todos hh.'. uni
dos por los vínculos del más puro amor. Sublimé ejemplo que esperamos sea 
imitado por todos los cuadros y por todos los micmíjros de LLóg.-., CCap.-. ó 
CCám.-. que en algún momento de estravío se hayan dejado arrastrar por la pa
sión profana, olvidándo.se del respeto, consideración y cariño con que han jura
do tratar siempre á sus hh.-. 

* 

La Cám.-. de Ritos del Ser.'. Gr . \ Or.-. de España, ha refrendado en el mes 
de Mavo último los siguientes diplomas: título del 33, uno.—Ídem del 32 siete.— 
ídem áel 3o, doce.—Id. de Macst.-. uno.—Cartas constitutivas tres. 

* 

El Sup.-. Cpns.-. en su última reunión, ha acordado elevar al gr.-. i8, por 
servicios prestados al Orden al h.-. Felipe Salle, del Or.v de Santa Cruz de 
Tenerife, autorizándolo al propio tiempo para levantar columnas tn aquellos 
Wall . - . 

* 

En la semuna última, una Comisión de altas DDig.-. masónicas con el <jr.-. **̂  
Maest.-. adjunto, haiiíistaládo la Lóg.-. Antigua Igualdad, que ha tomado el 
núm. 78, compuesta de siete hh.'., dignísimos MMas.-. antiguos que'dórmian, y 
hoy vuelven llenos de'fé á ai:tivos trabajos.—El acto tuvo lugar en el Temp.-. de 
la Caridad, asistiendo diferentes visitadores.—Después celebro Ten.', el Cuadro, 
iniciando á dosprofanos,- de tan relevantes prendas que nodudamos serán dos fuer-
tescolumnasdel Ordehi—Él Resp.-; Ven.'., nuestro querido h.'. Bou, rogó cubrie
ran el Temp.'. los hh.-. Peftusa, y Lucio, nu-estrodirector, allí presentes, propo
niéndolos como miembros honorarios de aquella Resp.'. Lóg.-. en consideración á 
trabajos masónicos por los mismos llevados á e.ibo; el Tall.-. así lo acordó, y con
ducidos de nuevo al Temp.-; por el Maest.-. de Cer.-., fueron proclamiidos, pro
nunciando los favorecidos sus planch;is de gracias, contestadas póí lina niuy nota
ble del h. ' . Orad.'.—Reciba el nuevo Cuadro nuestro fraternal saludo, y persistan 
incansablemente sus OObr.'. en trabajar por el bien del Ord.-., escogiendo y au
mentando su número con buenas y fuertes columnas. 

Nnoches pa.sadas hubo un disgusto entre dos caballeros en el café de For-
nos. Al entenderse los padrinos del.uno con los del otro, so averiguó que los 
dos son MMas.'. y por consiguiente que no pueden llegar al campo deí honor 
por cuanto no es permitido el duelo entre hh.". Han, intervenido en el asunto 
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miembros déla más elevada gerárquía Mas.-., y el resultado ha sido que los con
tendientes han prestado el debido respeto á sus juramentos, rcjjrando cada cual las 
palabras que pudieron haber mortificado al otro, y dando al viento del olvido to
das sus quejas en un abrazo fraternal. 

Es indudable que la Mas.-, es la única institución que cuenta con fuerzsas pa
ra arrancar á la preocupación todos los vestigios de la ignorancia y la barbarie, por 
más arraigados que estén en nuestras costumbres. 

* 
•• • * 

Nuestro colega La Revista Masónica que se publica en Valladolid. diseña en 
la plana 8.' del número i3 último que ha visto la luz, el mandil del gr.-. i8 de 
Sob.-. Princ.-. Rosa Cruz, el cual es de raso blanco forrado y ribeteado de negro 
y en su centro la joya correspondiente. -

» * Ha salido para Cádiz, de donde había venido hace unos dias, el Inspector Gen.-, 
gr.-. 33 y Ven.-, de la Lóg.-. Los Hijos de Jehobad h.\ Diego Campos, lleván
dose despachadas dos cartas constitutivas para las nuevas LLóg.'. Toleranciax 
Fraternidad, que vienen á aumentar el número de las que componen nuestro 
Or.-. en aquellos Wall.-.—La actividad y celo incansable de este querido h.-,, 
auxiliado por otros buenos MMas.-. que también aspiran y consiguen la propaga
ción de nuestra Orden, hacen que el Or.-. de España fije su vista en tan dignos 
hh.-. y los aliente á proseguir en su obra meritoria, tan considerable ya, que el 
Cap.-, provincial recientemente creado en aquel Or.-., cuenta en su seno los cua
dros sjguientes: Péy Abnegación, Hijos de Jehobad, Rosa Meridional, Hercu^ 
lina. Tolerancia y Fraternidad; hallándose próxima á formar parte con las mis
mas la Lóg.-. Cí:r/¿íiíf procedente del Or.-. Lusitano, al cual ha pedido suplancha 
de quite, y tiene votado el reconocimiento al Or.-. de España. 

ESTADO DE VIRGINIA. 

Continuación de las LLóg.-. dependientes de la Gr.-. Lóg.*. 

Gr,". Lóg,*,-~Fué fundada en ,i3 de Octubre de 1778 en Riehmond.—Com
ponen su&, LLóg.•.6.567 MMas.-.> y sus gastos anuales por término medio son 
de r .700 ps. fs. al año. 

Están bajo su Jurisdicción, además de las LLóg.". deRichmond, lassiguientes: 
Nombres de Logias. , Números. Ciudad en que están situadas. 

,; Norfolk., . > . . . . . I Norfolk. 
Ablautic 2 ídem. 
Kilevinning Cross Í Port Royal. 
Blandford. . . . . . . . 3 Petersburg. 
Frederiksburg . 4 Frederiksburg. 
St. Fammany 5 Hampton. 
Wilhamsburg 6 'Wlllamsburg.. 
Blue Ridge . 7 Blue Ridge. 
Botetocert. 7 Gloucesler (C. H.) 
jRoanoke, . . . . . . . 8 Chester Springs. 
Fairmount. 9 Fairmount. 
Monroe 12 Union. 
Staunton Í 3 Stauñtón. 
Manchester. . . , - . . . 14 Mancheste.r. 
Petersburg i5 Peter.sburg. 
Brooklvn 16 Brooklyn. 
ChesiuntErove 17 Witmell. 
Smitbfield Union 18 Smithfield. 

'MADRID: i87i.=plinpnwit9 de Julián Peña, calle del Olivar, núm, J Í . 
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EL B O L E T Í N será envia
do gratuitamente á todos 
josOOr.'. extranjeros que 
tienen reconocido el nues
tro. 

No se admiten suscriciones 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe ai lia-
ccrlas. 

\ 
Precio de la luicrieion. 

Madrid, un trimestre, 11 rs. 
Provincias, id., 12 reales 
Extranjero, id-, 20 reales 
Ultramar, id., 12 rs. fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, calle 

del León, núm. 40, cuar
to .1." derecha. 

V .' 

DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
SUP.-. CONS.-. DE LA MAS.'. ESPAÑOLA. 

S E PUBLICA E L 1.° Y 15 D E CADA M E S . 

SUMARIO.—Balaustre autorizando al h . ' . Felipe Salle para levantar columnas. —ídem confirién
dole el gr . ' . de Cab.-. Rosa Cruz,—Dios, patria, libertad.—Discurso ^pronunciado en la consa
gración del Temp. ' . mas. ' , de Santa Cruz de Tenerife,—Revista masónica extranjera,—Sueltos 
y noticias.—Constituciones del Gr. ' . Or . ' . Lus . ' . Un.-. 

'«Ti-. ? ' f 
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O R D O AB C H A O 
AD UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUM1\II ARCHtTECTI GLORIAM 

Deus Meumque Jus. 
Sup.'. Coas.', del gp.'. 33, y Gr.-. Or.'. de España. 

Salud. Estabilidad. Poder. 

Nos el Ilust.'. y muy Pod.-. Sob.-. Ten.-. Gr.'. Comen.'., GGr.-. 
DDig.'. y GGr.-. Ilnsp.-. GGen.-. del Sup.'. Cons.-. y Ser.-. Gr.*. Or.-. 
de España, debida y regularmente convocado en este Valle de Mantua, á vos, 
Ilust.-. Cab.-. y h.-. Felipe Salle en los Wall .- , de las Islas Canarias. 

Hacemos saber: 
Que por este presente Balaust.-., os autorizamos y conferimos todas las 

suficientes y necesarias atribuciones para que en esos Wall . - , levantéis co
lumnas SSimb.-., admitáis la obediencia de TTall.-. no inscritos en nuestro 
Oriente, reunáis elementos masónicos dispersos ó durmientes, afiliándolos ó 
regularizándolosá la obediencia de este Ser.-. Gr.-. Or.-. de España, y tam
bién para crear, constituir é instalar el necesario Cap.-, ó Triang.-. de Rea
les Arcos 6 sean MMaest.-. SSimb,-. pperf.-., así como el de CCab.-. del 
Águila y Pelícano SSob.-. PPnnc.-.'Rosa Cruz;'y estando dentro de la? 
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atribuciones y soberanía de las LLóg.-. SSimb.-. el conferir aumentos de sa
lario de los tres primeros ggr.-. ssimb.-., y siendo de las atribuciones de los 
CCap.-. el conferir los demás hasta el i8 inclusive, nada tiene que deciros 
este Sup.-. Cons.-., sino que obréis con arreglo á las Constituciones vigentes 
y á los Estatutos de la Orden. 

En su virtud mandamos á todos nuestros CCab.'. PPrinc.-. Rosa Cruz, 
Reales Arcos, MMacst.-. MMas •. y demás hh . . . os auxilien, coadyuven y 
presten su cooperación en el desempeño de tan importante trabajo, en lo 
que contraerán un mérito especial para el Orden en general, y el reconoci
miento de este Ser.-. Gr.-. Or.-. de España en particular. 

Por lo tanto, y pira darle la fuerza y vigor necesario, lo firmamos nos el 
ílus.-. Gr.". Ten.-. Comen.-., y lo sellamor, y timbramos con el sello y tim
bre de este Ser.-. Gr.-. Or.-. de España en este Valí.-, y Or.-. de Madrid á 
los diez dias del mes de Junio de 1872, e,-. v.'.-—Firmado: El Sec.-. Gr.-. 
Ten.-. Com.'.—El Secr.-. Gen.-., Pelayo. 

O R D O AB C H A O 

AD DNIVEFSI TERRAFUM ORBIS SUMMI ARCHITECTI GLORIAM. 

Deiis Meumqiie Jus. 
Sup.'. Cons.-. del gr.-. 33, y Gr.-. Or.-. de Espafta. 

Salud. Estabilidad. Poder. 
AI muy Iliist.-. /;.-. Felipe Salle. 

Querido h.-. 
Este Sup.-. Cons.-. del gr.-. 33, ha acordado en Cons.-. del dia 8 del 

corriente mes y año, premiar vuestros servicios elevándoos al gr.-. de Cab.-. 
Rosa Cruz, y me manda pasaros la presente comunicación acompañada de 
la fórmula del juramento, que tan pronto como le recibáis deberéis firmar y 
remitir á esta Gr.-.. Sccr.-. del Sup.-. Cons.-., para en vi.sta de vuestra acep
tación expediros el correspondiente título. 

Continuad, muy querido h.'., en vuestra obra, con el celo y aplicación que 
incansablemente demostráis, y contad con la ayuda que este Sup -. Cons.-. 
dispensa siempre á los dignos y celosos MMas.-. que con noble empeño se 
ocupan de la prosperidad del Ord.-. 

Os saluda, muy querido h.-., desde el Or.-. de Madrid á los diez dias del 
mes de Junio de 1872, e.-. v.-.—Por mimdatodel Sup.-. Cons.-., el Secr.-. 
general, José María Patino. 

DIOS, PATRIA, LIBERTAD. 

I. 

Después cíe haber desenvuelto el sentido hermético de las dos trilogías 
anteriores, intentamos hoy, volviendo á saludar á nuestros hh.-., desarro-
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llar una de las más importantes, que guian y conducen á la Franc-Masone-
ría por el camino victorioso, aunque lleno de escollos, que recorre hace tan
tos siglos. Al ocuparnos de los tres lemas sagrados que sirven de epígrafe á 
este capítulo, desdeñando apasionadas diatrivas, vindicaremos á la Mas.-, de 
mil acusaciones groseras que se la han dirigido por enemigos de mala ley, 
que conociendo la insigne sin razón de sus acusaciones, las empleaban sin 
embargo, para obtener de un vulgo preparado de antemano, el protervo re
sultado que ellos esperaban. 

Pero así como la luz es un fluido, que podrá sentir alguna dificultad en 
atravesar los negros crespones que una caliginosa tempestad amontone ante 
su refulgente rayo, pero por la esencia misma llega á disipar la nube y á bri
llar en todo su benéfico cxplendor, así la verdad, abriéndose paso á través de 
los sombríos crespones de la hipócrita mentira que en vano intenta empa
ñarla, así la Franc-Masonería y su divina doctrina, tras de un dia nublado, 
tras de los negros crespones de la calumnia, tras de los destructores embates 
de la envidia, se abre paso triunfante, apoyándose en la razón y predicando 
lo que es incontrastable, la verdad. 

¿Quién habrá, que habiendo oido desde niño hablar de la Franc-Maso
nería, no recuerde que le han pintado á los Masones como picaros hereges, 
malvados que blasfemaban el nombre de Dios, abominaban la virtud, se en
tregaban á las más infames saturnales y cometían las bestialidades más he
diondas? 

¿No recordáis haber oido decir hace muchos años, que habiéndose descu^ 
bierto en una ciudad de las Provincias Vascongadas la residencia de una 
Lóg.-. Mas.-., el público horrorizado pudo contemplar, con los cabellos eri
zados, las huellas sangrientas de los cruentos sacrificios que allí se verificaban, 
las señales infames de las más asquerosas liviandades á que los congregados 
se entregaban y los restos evidentes de las horrorosas profanaciones religio
sas que allí diariamente tenían lugar? 

Todo había sido preparado con arte, y las gentes piadosas y crédulas, 
ignorantes y fanatizadas por un frailuco inmundo y estúpido, inmoral, gro
sero, sensual y á todas luces falso y mal religioso, conservan el horror de la 
terrible impresión que la vista de aquel espectáculo grabó en sus imaginacio
nes, y cuando oyen hablar de los Masones, creen que se habla de los brujos 
déla Edad media preparándose para las hediondas monstruosidades del con-
vcntíbulo. 

Estas gentes sencillas os dicen que el Masón es un heregc, pero nada más 
saben: ignoran cuál es su hcregía y los errores de su creencia: desconocen si 
los Masones adoran al diablo ó simplemente carecen de toda religión. Esto es 
todo cuanto les ha dicho el cogoUudo que los ha atemorizado con sus false
dades; cuanto les ha predicado el frailóte que no puede ser contradicho, y 
cuanto les ha enseñado pérfidamente el jesüita que sabe lo infame de sus in
signes caltimiiias. Preguntadles en qué cosa creen los Masones, y os contes
tarán que en nada, ó que lo ignoran. ' 



Pues bien, les debemos la inmensa caridad de enseñarles lo que ignoran; 
y les tenemos tanto amor, que después de perdonarles el equivocado juicio 
que de nosotros tienen formado, vamos á enseñarles que los Masones son los 
conservadores y los maestros de la verdadera y única religión, y los que han 
guardado pura, á través de esas civilizaciones groseras, el conocimiento de 
un Dios único, la noción de toda moral, y el dogma sagrado déla inmortali
dad del alma. Y para que nuestros hh.*. puedan enseñarlo á los pprof.-. pri
vados del beneficio de la verdadera luz, vamos á demostrárselo brevemente. 

Héaquí lo que la tradición religiosa nos enseña: 
Los hijos de los hombres, y los hijos de las hijas de los hombres, entre

gados á las abominaciones del vicio más desenfrenado, olvidaron su origen, 
el beneficio que debían, y erigiendo ídolos á sus pasiones, idolatraron, ado
rando las más terribles abominaciones. La cólera del Justo, largo tiempo con
tenida, estalló, y uno solo entre tantos, con su mujer, sus tres hijos y sus es
posas, se salvaron de aquel inmenso naufragio de la especie humana. Aquel 
hombre era un justo y llevaba con su familia dentro del arca, el conocimien
to del verdadero Dios. 

Noé es el segundo padre de la especie humana: sus hijos repoblaron la 
tierra, y prevaricaron de nuevo, llegando en su orgullo á creerse tan grandes, 
que intentaron oponer un dique hecho con sus manos á la cólera de Aquel 
que crea y lanza los mundos desde el fondo de su voluntad inconmensurable 
al infinito de los espacios, en donde todavía no ha penetrado más que la in
mensidad de su mirada creadora. Su orgullo recibió el castigo merecido, y al 
dispersarse los constructores de la Torre de Babel, poblaron la tierra de los 
errores de su idolatría. 

Este es el momento histórico, en nuestro concepto, de la primera creación 
masónica. Con las nociones del verdadero Dios, perdidas por los hijos d^ 
Noé, se pierde el conocimiento de todo saber humano, y las tinieblas de la 
más espantosa barbarie amenazan cubrir la tierra. 

Algunos hombres justos, morales y amantes de la humanidad, huyendo 
de la reprobación universal, se congregan y guarecen en un retiro ignorado, 
en el que recogen toda la suma de los humanos conocimientos y conservan 
y continúan el culto y el conocimiento de un Dios único, padre y autor de 
todo lo creado. 

Fácilmente se comprenderá cuan imprudentes hubieran sido aquellos va
rones en arrostrar los furores de un pueblo ó de una civilización que de sus 
groseras creencias hablan hecho un culto, y más que eso, una religión nacio
nal. En todos tiempos las exageraciones religiosas y el fanatismo han pro
ducido horrores que han afligido á la humanidad, y los hombres que pri
mero se retiraron á custodiar el depósito sagrado que voluntariamente de
bían conservar á las generaciones futuras, ocultaron sus doctrinas vistién
dolas con el impenetrable manto del misterio. 

Era preciso impedir la profanación y estorbar que ningún prof,*. emba
razase la obra de preparación, por medio de la cual proponían transformar 



aquellas sociedades groseras. Por eso al hombre de espíritu elevado^ que vo
luntariamente se separaba del bullicio de aquella corrompida sociedad, le ad
mitían en su seno haciéndoles jurar el más inquebrantable silencio y haciéndo
les sufrir las más terribles y penosas pruebas físicas, para experimentar hasta 
qué punto sabria anteponer el deber del silencio del dolor físico. 

Ya tenéis aquí, mis queridos hh.- . , el colegió, los misterios y los inicia
dos. Os diré cómo estos colegios preparan á las sociedades de su tiempo 
para el advenimiento de la verdad única en todos los países. Pero esto será 
objeto del segundo artículo. 

Pertusa. Maest.-. Mas.-. 
(Se continúala). 

DISCURSO Y PL.-. DE ARQ..-. 
Traz.-. el 17 de Marzo de 1872 (e.-. v.-.), dia de la consagración del Templo y 

toma de posesión de las DDíg.-, y OOf.-, déla Resp.-. Lóg.'. Teide, nüm. 58 
al Or. •. de Santa Cruz de Tenerife. 

A.-. U.-. T.-. O.-. S.-. A.-. G.-. 
ORDO AB CHAO. 

Ven.-. Maest.'., DDig.-., OOfic.-., VVisit.'.y demás Miembros 
activos de este R.\ Tall.'. 

S.-. S.-. S.-. 

Queridos hh . \ : 
Un año y cinco meses hará muy pronto, que tuvo lugar en este Or.'. la pri

mera Ten.', preparatoria, para levantar las columnas de nuestro Temp.-. masó
nico, abatidas desde el año de i8i3 de la e.*. v.-. 

Setenta y siete reuniones entre ordin.'. y extraerá.', se han celebrado en dicho 
espacio de tiempo, que han sido dedicadas, como sabéis, unas á la instrucción, 
otras álos asuntos de familia, aumentos de salario, iniciaciones, etc., etc., habien
do en varias de ellas trabajado en las tres cámaras. 

De esta ligera reseña se deduce, que se ha procurado aprovechar el tiempo; y 
como prueba de ello no hay mas que fijar la vista en nuestro cuadro. 

Veinte y un miembros contaba el i8 de Mayo próximo pasado, dia de la ins
talación definitiva. Hoy lo componen treinta y siete, sin incluir á los queridos 
hermanos Arrecife y Santa Cruz, que han marchado á América. Su separación 
de nuestro lado ha causado á todos profundo sentimiento, pues las relevantes pren
das de inteligencia y virtud que les adornan, son suficiente garantía para que se 
les considere y distinga así en el mundo prof.'. como en el seno de la gran fa
milia. 

Hasta hace pocos meses, la mayor parte de vosotros recordáis cuan escaso de 
moviliario y otros objetos estaba nuestro Temp.*. En la actualidad contamos con 
lo necesario, y el edificio es capaz y bien decorado; si no con lujo, porque de él de
ben huir los masones, sí con decencia, reinando el aseo y el orden. 

A la eficaz iniciativa de nuestro digno Ven.'. Maest.'., secundado por lóshh.-. 
Guanche, Cádiz, Genil, Fulton y Johaben, debemos, sin ningún género de duda, 
que nuestro Temp.-, se halle montado bajo tan buen pié. No es esto decir que los 



demás h h . \ han permanecido pasivos mientras aquellos se desvelaban porque el 
Cuerpo masónico sea en estas Islas lo que debe ser y represente lo que debe repre
sentar. Cada uno, según sus fuerzas, ha llevado su grano de arena al grande edifi
cio social. Todos deseamos su conservación; todos queremos su engrandecimiento. 

Entre las acertadas disposiciones del R.'. Tal!.', hay una que nos llena de jú
bilo. Me refiero al nombramiento de protector y Ven.-, de honor hecho á favor 
del Gr.-. Maest.-. Sob.-. Gr.-. Comend.-. Conde de Paraty. E.ite ilustre caudillo 
de la Masonería Portuguesa, todos sabemos que profesa un entrañable cariño tí las 
LLóg.". de estas Islas, que así nos lo ha hecho presente de su parte el q.-. h.-. Al-
burquerque. Por consiguiente, este R.-. Tall.-. al tomar esa determinación ha cum
plido un deber de delicadeza y gratitud. 

Nuestras relaciones con el Gr.-. Or.-. Lus.*. son cada dia más eitrechas y fra
ternales, y en el mundo masónico las sostenemosigualmentecon las RR.-. LLóg.-. 
que á continuación se expresan, en muchas de las cuales tenemos nombrados re
presentantes, según puede verse en nuestro Cuadro: 

Or.'. á que cada una 
BR.'. LLóg.'. pertenece. 

Afortunada Las Palmas. 
Fé y Abnegación Cádiz. 
Libertad Sevilla. 
Union Liberal Lisboa. 
Hijos de la Viuda Habana. 
Alianza Lisboa. 
Amor fraternal Habana. 
Libertad Madera. 
San Andrés Habana. 
Tolerancia y Fraternidad . . Cádiz. 

De lo que queda expuesto se desprende, que hay interés y buen deseo en que 
la Orden progrese en estas pobres y apartadas penas del Atlántico: que hay inte
rés y buen deseo en que se desarrollen ¡as máximas saludables, las máximas san
tas que proclama y defiende nuestra veneranda Institución. 

Separados por el Océano de los grandes centros del progreso, no nos es dable 
f.;ozar de los recursos y comodidades que en ellos se disfruta; pero en compensa
ción, ensanchando nosotros cada vez más el círculo dentro del cual giramos en ca
riñosa y fraternal unión, habremos dado un gran paso en la senda de la virtud, 
en ese grado más alto de perfección moral que, como todos los hábitos, tiene su 
aprendizaje y escita sentimientos puros y agradables que saborea el alma en toda 
la intensidad- de su deleite. 

Esta es, queridos hh.-., la compensación de que os hablo; porque vivir entre 
hombres probos y honrados, es vivir feliz. Si no enel pináculo de la dicha, al cual, 
como sabéis, no es posible llegar en el mundo, sí á esa felicidad relativa que en 
nada se opone á la naturaleza de nuestros apetitos y deseos, ni es incompatible 
con las leyes de la existencia. 

En el corto tiempo que hace trabajamos, de ningún modo podían esperarse 
grandes actos de filantropía, porque ha habido absoluta necesidad de hacer 
desembolsos de alguna consideración en las obras que se han llevado á cumplido 
término, y es todavía reducida la cifra de miembros de nuestro cuadro. Mas sin 
embargo, nos cabe la satisfacción de que aun así y todo, el tronco de beneficencia 
ha enjugado algunas lágrimas y derramado un bálsamo consolador en el seno dé 
algunos desgraciados, • 



Comparativamente con lo que nuestra aug •. Sociedad está llamada á hacer 
en este Archipiélago, bien comprendemos que casi nada significa lo ejecutado has
ta la fecha. Por eso es que se trabaja sin descanso hasta allegar una cifra resp.-. 
de hh.'. , y cuando esto se haya realizado, fundar nuevos templosdentro y fuera de 
la población que esparzan la V.-. L.-. y practiquen la caridad en ascendente pro
gresión. 

Desde que empezaron nuestros trabajos masón'cos hasta la fecha, hemos tenido 
el gusto de ser visitados por 36 hh.-. miembros activos de otros talleres, á quienes 
hemos ofrecido la cariñosa hospitalidad de nuestro Temp.' . . Algunos de ellos al 
llegar á sus respectivos Orientes parece que han elogiado esa conducta, y esto nos 
ha valido que hi q.'. h.'. «Fé y Abnegación» haya dado las más expresivas gra
cias por la distinción que se dispensó á uno de sus miembros, y que por idéntica 
razón l a R . \ Lóg.-, «'Union Liberal» remitiera, como sabéis, Dip.'. de Ven.-. 
Maest.'. nombrando su representante cerca de nosotros al q.-. h.\ Nerón.— La 
conducta, pues, que hemos observado con los que nos han visitado, ha sido todo 
lo expansiva, todo lo franca y leal que recomienda nuestro sabio Código: por ello 
estamos completamente satisfechos. 

Qiieridos hh.'., hoy es un dia para nosotros de verdadera alegría; se trata de ia 
consagración del Temp.-. y toma de posesión de las nuevas DDig.'. y OOf ic . 
que, excepto en la parte que á mí toca, tan cuerdamente ha elegido el Tali.-. para 
dirigir SU.S trabajos con regularidad y acierto en el aíío masónico que va á em
pezar. 

Todos conocemos las excelentes cualidades que adornan á los que han de ocu
par los primeros puestos de la Lóg,'..—Todos sabemos que es mucho su entusias
mo y mayor aun su actividad en lo que se relaciona directa ó indirectamente con 
el bien de la Institución, según los mismos hechos persuaden.—Por consiguiente 
el R.". TalL". debe prometerse grandes y positivas ventajas, tanto en su desarrollo 
como en su buen nombre y brillantez; quitando de este modo todo pretexto á la 
calumnia y la mala fé, para que en ningún tiempo puedan ejercer su acción inten
cionada y fatal. 

¡Bastante daño han causado por desgracia nuestra! 
Cuantos tnedios son imaginables se han empleado para desprestigiarnos y des

truir la fuerza moral de que la Orden ha estado siempre revestida.— Pero en vano 
todo, porque el vivo lustre de su nombre irá en aumento cada dia, pese á la ren
corosa saña de sus detractores. 

La historia de la Masonería es brillante y triste á la par. Esta Institución que 
se envuelve en la noche de los tiempos, ha sido objeto colectivo de censuras; 
blanco de la suspicacia y la malevolencia. Se ha visto cülumniada y tenazmente 
perseguida: millares de hh. ' . nuestros encarcelados, envilecidos, han inundado con 
su sangre generosa el afrentoso patíbulo. De los grupos de la humanidad, el que 
constituye nuestra filantrópica Institución es el que más ha sufrido el rudo emba
te de encontrados vientos; p>:ro jamás se ha humillado implorando perdón de su 
enemigo. Gomo los antiguos héroes del cristianismo, ha luchado con la desgracia 
y la adversidad sin doblegar su frente ni desmentir su origen por grandes que ha
yan sido los peligros. 

Parece que un br.;zo poderoso le ha sostenido en sus dias de amarga tribula
ción, y una voz providencial le ha gritado ¡adelante! en su marcha regeneradora. 

Mucho debe la sociedad á la Masonería. Ella s'empre ha procurado llevar h 
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paz y el bienestar al seno de las familias: ella con ese cariño de madre, con ése 
desprendimiento propio,del hombre virtuoso, ha socorrido en todos tiempos la in
digencia, fundando y sosteniendo escuelas, colegios y asilos de beneficencia. 

En su misión civilizadora se ha afanado constantemente porque resplandezca la 
V.-. L.-. y del recinto de sus templos han salido iniciados que esentos de preo
cupaciones profanas han ilustrado al mundo con sus conocimientos sublimes. 

No son, nó, los Masones ateos, escépticos ni pesimistas, como falsamente se ha 
dicho. No son tampoco contrarios á la religión de Jesucristo, como la ignorancia 
y la maledicencia han propalado. ¿Y cómo serlo si el Cristianismo y la Masonería 
son una misma cosa} 

Cuando en la antigüedad los principios religiosos de los egipcios estaban de
gradados con la superstición, los sacerdotes, que eran los filósofos y hh.' . nuestros, 
conservaban la idea de un Dios único que comunicaban á los que se iniciaban en 
sus misterios. Cuando la doctrina católica era tenazmente combatida, hombres 
distinguidos en las ciencias y también nuestros hh. ' . , contribuyeron brillante
mente á su defensa contra los paganos y las innumerables heregías del Oriente, del 
mismo modo que se esforzaron en la escuela de Alejandría para salvar de la innun-
dacion destructora de los bárbaros los restos del saber del mundo antiguo. 

La Masonería por sus hechos heroicos, por sus virtudes, por los conocimientos 
útiles que ha esparcido y desarrollado, por la santidad, en fin, de su misión, ocu
pa el primer puesto entre los grandes civilizadores; y quiera el S.-. A.-. D.". V.'. 
no esté lejano el dia en que su mano benéfica borre de una vez para siempre los 
charcos de sangre que han dejado las generaciones pasadas y puedan aún aumen
tar las futuras. 

Cuando llegue ese dia, que será Ja risueña aurora de la vida, nuestra Orden ha
brá cumplido su misión sobre la superficie de los hemisferios, y su sagrado nom
bre lo trasmitirá la Historia de edad en edad y el Océano de ola en ola como el fa
ro salvador del género humano. 

Ven,'. Maesi."., DDig.-., OOf.\, VVisit.-., y demás miembros activos del R.'. 
Tal!.*., en este solemne momento os deseo toda clase de prosperidades y ruego al 
Supremo Hacedor ilumine nuestros trabajos. 

Qr.*. de Santa Cruz de Tenerife á 17 de Marzo de 1872, e.-. v.-.— El secret.'. 
Saliente: Artús gr.-, 11. 

REVISTA xMASÓNICA EXTRANJERA. 

En el Boletín del Oriente de Francia encontramos un ejemplo de rigorismo 
Constitucional, que recomendamos á todos los MMas.-. 

Un h. ' . que habia sido suspendido temporalmente en el ejercicio de sus dere
chos masónicos, fué rehabilitado por dos LLóg.-. reunidas en la misma Ten . ' . 

Cuando una de estas lo puso en conocimiento del Consejo, este dictó la siguien
te orden : 

«'Vista la plancha de la Log.-. Perfecla Union, Or.-. de Marsella; 
»Visto el extractod el proceso verbal de la Ten.-, de la citada Lóg.' , dirigido al 

Gr.-. Or.'. de Francia en contestación á su demanda de explicaciones; 
"Resultando de estos documentos que las LlJyg.'. la Perfecta Union y la Ver

dad, han votado en 29 de Enero de 1872 la rehabilitación del h. ' . Ribbe;' 
sConsidcrando que votada asila rehabilitación de un Franc-Masoncondenado 
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por sentencia del Cons.'. del Orden, las dos citadas LLóg.'. se han arrogado un 
derecho que no tienen ni pertenece á ningún talle.r; -^ 

"Considerando además, que deliberando colectivamente las dichas LLó::.". han 
infringido las prescripciones de los art«. iC, de la Const.". y .g5 de. los Estatutos 
generales del Orden que prohiben á los cuadros deliberar colectivamente, sin es
tar previamente autorizados por el Gr.'. Or.*. de Francia; 

«Considerando que por estos hechos las LLóg.-. la Perfecta Union y la Verdad 
han dado el funesto ejemplo del desprecio de los principios de nuestra institución 
y de las leyes que la rigen; 

"Considerando que el Consejo del Orden, reconoce como primer deber el de ve
lar por la observancia de los principios y de las leyes y el de hacer respetarlas. 

«Vistoel art. 27 de la Const.'. ' • 
"Decreto; 
"Artículo único: Ta I-óg.*. ]a Perfecta Union y la Lóg.'.-la Verdad, OT.\ de 

Marselltt, son provisionalmente suspendidas." 
La disciplina como la obediencia, debieran conseguirse en la. Mas.', por el 

amor y por el plazer de obrar bien; pero cuando los miembros (J los cuadros se ol
vidan de estos principios y quebrantan la ley; justo es que la Justicia Mas.', les 
haga sentir los efectos de la falta cometida. 

LONDON.—Del periódico inglés intitulado The -Freemasan, correspondieate 
íil día 22 del mes que acaba de pasar, extractamos las siguientes nólJcias: 

«La caridad forma la base de la vcrdaiJera Mas.'.; así es que la noticia de que 
la recierite.feria que se ha celebrado en Sjefitoin Park. á berteticio del hospital del 
Sur, ha producido 2000 libs. esterlinas, debe llenar de alegría los corazones del 
cuerpo Mas.', del mundo enterO". ^ 

—La Lóg.'. Macdonald (núm, 1216), Ci;lebró Ten.', en su Temp.'. situado en fcl 
cuartel general de los Rifles, en Camberwell, el mie'rcoles 12 de Junio ültiTio, 
hallándose presentes muchos hh. ' . y VVisit.'. de diversos cuadros. La Lóg.'. se 
abrió primerp en.el grado de Apr.',, d.spues en el deCompr'., y últimamente en 
el de Maest.'. Los acuerdos que se tomaron fueron importantes. 

ITALIA.—Creyendo nos lo han de agradecer nuestros abonados, les damos á 
conocer el proyecto del marifdato que ha de conferirse de la R.'. LSg.-. «Pedro ^ 
Miccd-Ausofiian^ del Or.'. de Turin, ¡ísu representante en la Asamblea Cons-
tituy'erité de la Masonería Italiana convocada en Roma para el dia 28 del'II m.'. 
mas.*. 000872. 

El representante de la R.-. Lóg.'. «Pedro Micca-Ausonia», deberá proponer á 
la Asamblea Constituyente masónica, y sostener y defender en la misma los si
guientes principiosexai^inados ya por la Lóg.',, discutidos y aprobados. 

Primera parte.—Esencia y objeto do la Mas.'. 
S I .<• La Mas.', no ptofesa ninguna religión, ni ninguna forma dé gobierno es

pecial..Quiere la libertad absoluta de conciencia para todos, y quiere verla na
ción gobernada por medio de sus propios elegidos. . , _ 

g 2.° Qijiere convertir en hecho: La instrucJiqfi'privada libre.—La instrucción 
püblica'lata y obligatoria.—-La prensa libre.—La libertad personal,—La libertad 
de reunión,-—La rcsponsabiiid;id de los gobernantes ante la nación.—La" respon
sabilidad de cada funcionario para con los ciudadanos. ' ' , • 

% 3.° . Para obtener su fin, la Mas.-, se vale de todos los medios posibieí.'excfep-
tuando los violentos ó deshonrosos. • ' ; . / , " 

$ 4;' La Mas.;., practica;la bieneficenciá^én cualquier persona que suiFré;" 
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% 5.° Todos' los miembros d« que se compone están seguros entre si de los vín
culos que ligan su sólida fraternidad. 

Parte segunda.—Conjunto Mas.-. Italiano y gerárquico 

I I. ' Es necesario obtener la fusión del Gr.-. Or.-. de Italia con todos los cen
tros Mas.-, esparcidos en nuestro país, á fin de formar el conjunto Mas.-. 

% 2." Son admitidos todos los Ritos bajo un solo Gr.-. Or.-. Italiano. La cues
tión de si se debe proceder ó no á la unidad de los Ritos no debe ser obstáculo á la 
formación de la V^s.;. Italiana bajo un so'o centro. 

§ 3.° En tovja sociedad, siendo indispensable la autoridad, la gerarquía, es ne
cesario que las varias LLóg '. italianas este'n coaligadas entre sí, mediante grupos 
ó Capítulos. 

% 4.° Estos grupos ó Capítulos serán formados de las diferentes LLóg.*. en par
te y que tengan por objeto estar en coirespondcncia con el Gr.-. Or.-. á nombre 
de las LLóg. . filiales. 

S 5.° Tienen derecho á la, revisión de los diplomas, con la res.:rva de nulificar 
semestralmente al Gr.-.Or.-., para que piTciban la parte de los derechos de di
chos diplomas.:: 

% 6." Hacen veces de conciliadores en los casos de disidencias, y se consagrarán 
á m;;ntener la unión, la concordia y la uniformidad de co:iccptos y de discusiones 
en las diferentes LLóg.-. 

^ 7 / - Los hh.-. capitulares serán elegidos en Cám.-. deMaest.-. con mandato 
anual, y cada uno será representado en Capítulo en la proporción de uno por cada 
diezhh.-. 

% 8.° Además el Capítulo tiene que ordenar entre él las LLóg.-. siendo crea
dos en Cónclave ó LLóg,-. Estos completan la cadena de la Lóg.'. Simbólica cotí 
el Gr.-.Or. ' . • \ 

% g.° Serán el tribunal de apelación de las LLóg.', y Capítulos dependientes 
formados de los Capítulos como este lo es de las LLóg.-, 

NOTA.. Establecida esta cadena, admitida como principio esta organización, re
conociendo que la.Mas.', así ordenada puede funcionar con regularidad, y cada ri
to de cualquieí denominación, aparecerá sin hacer sacrificio á favor de otío. No se 
deberá tratar más de ritos, pues los tres primeros grados sen comunes á todos 
ellos y forman, la verdadera Mas.-., siendo- la unidad de los ritos un hecho consu
mado, sin entrar en discusiones que puedan suscitar envidias ó disidencias. 

Parte terrera.—Disposiciones generales y transitorias, 

§ 1 . ' . Es necesario que se despoje la Mas.-, de querellas ambiciosas é intrigas 
coma las que han tenido lugar y tienen entre los que se hacen Masones por fi
nes profanos. 

% 2.° Se simplificarán para hacer todo lo más uniforme posible los diversos ri
tuales. 

% 3." • Que sea permitida la correspondencia entre Lóg.-. y Lóg.-. para comu
nicarse las ideas, espec'almcnte en aquellas cosas que atañen á la misnxa,provi,nG.'ra. 

§ 4.° El Gr.-. Or.-. dará anualmente á las LLóg.'. las señas profanas de todas 
las otras LLóg.-. ' • 

% ^.° El Gr.-. Or.-. publicará cada año un anuario Mas.', con el catálogo de 
todas las.LLóg.-. de Italia. . • 

§ 6.° El Gr.-. Or.-. tomará la iniciativa parala convocación Je un Congreso 
Universal Mas.-., invitando álo,s,GGr.-. OOr.-. á enviar un representante suyo á 
la capital de la nación que será Indicada, con el fin de unificar los Estatutos gene
rales,dé la Orden, IQS Reglamentos y el ritual. , _ ^ 

% f.' Se propone la fundación de una casa general, administrada por un comi
té nombrado por la Asamblea anual, para aprovechar los fondos necesarios á la 
Instrt'ucíon y al mantenimiento de socorros para los huér.íanos y para los hijos de 
los MM4̂ ,,'̂ .. necesitados, y de todas las demás caridades q'ue progresivamente ..se 
bagan necesario introducir para alivio délos hh.-. y de sus familias'. 

"» 
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' l̂ afâ  la recaudación de fondos se recomienda con preferencia el título espedal, 

igualparátóíicis los hh.-. de tronco de beneficencia. '' -
§ 8.° Se propone una reforma en la Administración interna del Gr.*. Ot;'., de 

modo que dé las mayores y más posibles garantías, conforme á las leyes que ri
gen toda sociedad profana bien ordenada. 

NUEVA YORÍC.—Por el óltimo correo de los Estados Unidos, ha llegado á 
nuestro poder el número 12 de El Espejo Masónico, interesante publicación que 
redacta el Insp.'. Gen.-, gr.-. 33, distinguido h.'. y publicista Mas.'. Andrés Gas
tara.—En él se publica un artículo que juzgamos de grande interés, que tenemos 
dispuesto darlo á conocer á nuestros.hh.-. en el próximo.BOLETÍN. 

BALTIMORE.—Nuestro querido h.". y corresponsal nos manifiesta, que el r3 
de Mayo último ha tenido lugar en aquella ciudad la reunión de aquella Gr.-. 
Lóg.-., cuyas sesiones duraron los d'as i3, 14 y i5 en que terminaron los trabajos, 
que fueron muchos é interesantes, y entre ellos quedó ultimado el reconocimiento 
í\¿ ruestroOriente. 

WALTHAÑCROSS.-Lóg.-. Greshm[núm, 8^9). Hansc instalado los nue
vos VVen.-. y OOf.-. de esta Lóg.-. recientemente elegidos, y que deben ejercersus 
cargos durante el nuevo año Mas.'. El.taller abordó regalar una preciosa joya al 
Ven.-, saliente. 

El h.-. Binckes ha sido nombrado por el gran Gap.-, del Real Arco del Cana
dá su representante;en Inglaterra cerca de la Gr.-. Lóg.-. de Maejit.-. de Arcij y 
Marca. . . , . • . , • 

Las,materias que conlicne el núm. del periódico Mas.', de donde extractamos 
las anteriores noticias, son las que á continuación cppiamos: 

Primeros pasos en la Mas.'.—Traslación de una Lóg.-.—Notas Mas.-.—Signos 
Mas.-, antiguos.—De la Mas.-, metropolitana—ídem'provincial.—Real. Arco, 
provincial.—Maest.-. de Marca metropolitana.—Cruz roja metropolitana.—Mas.-, 
antigua y aceptada metropolitana.—El grado de Real Arco de marina.—Consti-
lu.ciones de,..^ndcrscús Book.—Noticias Mas.-.—Citaciones para la semana en
trante.' 

\ s. • • 

Nue.stro representante, en México Gr.-. Insp.-. Gcp,-,, gr.-. 33, h.-. Brú, .ha, 
llegado á la Habana, donde ha recibido numerosos obsequios de queridos hh.-. y 
en cuyo honor se ha verificado un banquete que describe la prensa de aquella isla 
en esta forma. 

' «Tuvo lugar antes de ayer el banquete que se dispuso en honor del distin^fui-
dü cubano Sr. Brú. ' .. ' • i ' 

»En el centro del gran salón del Louvre se ostentaba una mesa.pvofusápieate 
abastecida de csquisitos manjares y primorosamente adornada. 

"Antes de la comida, el Sr. Gelpí, previo un oportuno discurso, presentó al 
Sr. Brú la credencial y la medalla de oro con que era obsequiado por los leales en 
manifestación expresiva por el acto de valor que llevó á cabo en defensa de España 
y de su santa causa. Portaban el obsequio los Sres. Espinosa y Zafra, 

»En su oportunidad inauguró los brindis el Sr. Gelpí, y á su entusiasta Y razo
nada palabra siguieron en patrióticos y adecuados concep'tos los Sres. Abojacíor, Jé-
liner, Vérguez, Triay, Mesa, Ramiro, Zafra, y Mora. Conmovido contestó, el 
Sr. Brú en breves y expresivas frases. 

«Fué una fiesta que, §e;distinguió poy el sentimiento fraternal qii^ ejn ella se 
respiraba. 



»Pelicltiamos.alSrf;Br¿,,y (leseamos.^viecomo él todo? los cubanos leales mñ-
diqueneí honor de h bandera d,é|t CMr^empre que tjraten.dema,ncillarJa algunos, 
¿e sus enemigos;!^; -.í-iatí;: írr,,;-,;,-,j,:,ir ;. .' '••'\.:'' • •. , > ^ 

CUBA.—Ha fallecido en la Habana el Sob.-. dr.-. Comen.-, del Or.-. dé Co
lon; con este motivo aquellos numerosos y queridos hh. ' . se preparan á reemplazar 
tan dolorosa pérdida, nombrando á un dignísimo h.-. que ocupe tan alto puesto. 

Un querido h. ' . militar, que no perdona niedio de hacer propagar nuestra au
gusta Orden, se ha dirigido al Gr.". Or.'. pidiendo autorización para formar un 
triángulo en Baeza, donde se halla destacado, uniéndose á otros dos MMas.-. que 
allí habia y deseaban emprender activos trabajos que les proporcionara.el medio 
de poder cofnpl'etar número suficiente de hh. ' . para levantar columnas y crear 
Lüg.'. perfecta. -

La Lóg.'. Lti!;; Granadina núm. 19 al Or.-. de Granada, ha vuelto á reanudar 
los suspendidos trabajos; celebramos este acontecimiento que permite á nuestros 
queridos hh.' . de aquellos Wal l . ' , dedicarse de nuevo á sus ordi«ari,as tareas y en 
que nó dudamos sabrán alcanzar fuertes columnas que defiendan el Orden y 
propaguen las sublimes ideas de nuestra noble institución. 

En Linares se Ha éonstituido ya una Lóg.-. de perfectos MMas.., antiguos' 
MMaest.'. algunos de ellos, y se preparan en la actualidad en construir un 
Temp.'.-pará empezar la regxilaridad de sus trabajos.—Son tales las noticias que 
tenemos de dichos hh.'., que esperamos confiadamente se forme muy prontoun 
respetable cuadro en número y calidad, que hagan difundir con provechosos re
sultados las sublimes tnáximas de nuestra institución. 

La muy Ilust.-. y rcsjietablc Lóg. Bética al Or.'. de Málaga, ha Vuelto á rea
nudar sus interrumpidos trabijob: siludamos de nuevo á sus DDig.'., OOf.'. y 
OOb.-., porque el concurso y laboriosidad de aquel notable cuadro, son siempre de 
provechosos resultados para él Ord'H. ' ' 

Los queridos y entusiastas hh. ' . de la Lóg.'. Amigos de la virtud al Or.'. de 
Lérida, han.afiebrado«1 solsticio de verano con la-fraternidad de siempre, salu
dando y brindando á nuestro Ser.'. Gr.'. Or.-. en medio del cariñoso concierto 
que les an tm^a . 

í!as respeitables LLóg.'. Herculina y Romano en el Valí.;, déla Coruña, pro
siguen .íui.trabajos en el mismo Temp.', y alentados sus OOb.-., que la fopman 
antiguos y dignísimos MMas.-., ao-mchtín su número difundiendo por consi
guiente los beneficiosos resultados áe nuestra nbb'lísima y humanitaria asociación. 

MADRID-: 1872. =tmprent'a áe- -Jutia'tf'lf'éfíai 'Callé' del- OIÍTar,' tiúm,' a'i. 
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EL B O L E T Í N será en,v¡a-
<Jo gratuitamente i todos 
los OOi".''. cxttiinjeros que 

•tisnen rocánoci Jo el mies. 
, ,'tro. 
No se admiten suscricioncs 

mensuales, sino por tri
mestre ; ni' se sirven sin 
rfemitir su Trtiporte al hn-
cerlas. 

Pricia d* U luteñcíl 

Madrid, im trimestre, n rs 
Provincias, ;id., J3 reales 
Extraniero, id,., íio «reales 
Ultr.amar, id., \t rs. fuertíi. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, calle 

deH,eon, nflm'. 40. cuar
to.?." derecha. 

GRAN OJB ÎENTEl DE ESPAÑA. 
DEL 

„ SUP.;: CQÍíS.-: DÉ; U MAS.-. ESPAKOtÁ^ 

SE PUBLÍCA E t 1." T 15 DE CAÍ)A ME3. 
• M , L _ _ : J : J _ I _ J _ Í I . _ _ : — U - ^ — , ! ^ . . . . ^ ,—-^ :,•••: . 1 

SUMARIO.—LBs'Mastines son l i s cíistianos por excelencia.—[ os destinos de Id Masoneífá.'—<• 
Banq.'. de solsticio en Barcelona. —Revista masónica extranjera.— Sueltos y noticias.—Estado 
de Virginia (continuación délas I.Lrtp.'.)—Fin de las Constituciones del Gr. ' . Or . ' . I .us. ' . Un.". 

Por el últiitio correo de los Estados-Unidos, hemos recibido el num. 12 de la 
publicación El'Espejo Masónico', que rcflacta en Nueva York el Inspector general 
gr.-'. 33, nuestro distinguido h. ' . Andíés Cassard, autor muy conocido de diferen
tes obras rnasonicas.—En él inserta un artículo que creemos ha de llamar la aten
ción, da cuantos hh.". lo lean, y porque la cuestión que debate es de suma 
triisqe^ndencia, esperamos hai> de agradecernos los suscrjtores al BOLKTIN demos in
tegré este concienzudo y erudito trabajo, lletio de notas y citas históricas, que re
velan desde luego la respetable autoridad que lo sus;ribe. 

LOS MASONES SON l-OS CRISTL\NOS POR EXCELENCIA. 

Mi vida cstA consagrada A la grande obra de la re-
dc^icioíi del 'peñero humano; y si no lograse mi ób
lelo, A lo menos me lisonjearé de haber contribuido 
en cuanto ha estado a mi alcance, en favor del bien
estar de la humanidad. 

Andrés Casmrd. 

Con la historja en la roÊ no y qon la calma que,Inspira un sano raciocinio, he ex-
puesto,, en uno de mis artículos anteripres, que considero la Masoncria conxo la 
tínica Y verdadera religión. La misma opinión sosúenen escritoj-es tan eruditos 
como.Peke,. Mackey, .Saletp Jown y otros, y reciemetnente,el,Ilus.-,, h.-. Dr.,Fe-
lipe Sarrazabal, en un artículo con que se ha engalanado El Espejo Masónico, en 



tt qu^ valiéndose de razones tan poderosas como convincentes, Ea demostrado que 
\os.'Masones son los mejores cristiano^. 

Cambien he probado que l.i antiguódüd de la Masonería, « e pierde en la no-
•>jre de'lostiem'pos,'» y que Masones que se gloriaban de serlo,/han sido rhinistrbs 
' vinuoios de.Ios ciiUos cristianos/ sacerdotes católii;os romanos y protestantes, que 

unánimemente han visto en la Masonería, «no solo una Institución útil á la h u 
manidad, á jas cosiumbres y á los gobierms," p^r ser la escue'a en que se enseña 
al hombre á conocer sus deberes y á hallar la luz que guíe sus pasos pót* la senda 
de la virtud y de la probidad,']íino tJmbien c! resultado de h verdadera religión. 

La Masonería, como el Evargei j , ha enseñado y en-̂ ena la moral más pura y 
la práctica déla más sana füosofía (i). Su espíritu de tolerancia y sus grandiosas 
tendencias le han atraído las persecucitmes de los opresores de la humanidad y el 
odio implacable de Icsencmigos ¿el progreso,y do la civiliejcion, hasta el grado 
que, en nuestros dias.al.Papa Pío IX, en su última Erwtfclioa, la ha declarado 
«asociación que licndí á la ruina coman de la r-'lipion _v de k sociedad humana,•> 
y. ha fulminado contra ella sus an-itemas, considciJn lo'.a •• -riminal y compuesta 
de hombres,inmorales v perversos Í2';.» - •• -

Naáá es más t'also.nada más injusto que los caiurn'nidsos cargos que nos hace 
quien debería tener por norma U verdad y por guia la justicia. Se necesita supina 
ignorancia ó excesiva mala fé para sostener que una Institución", cuyas bases son: 
«la fé viva y la benevo'encia en acción, > pueda ser contraria á la,religión del Sal
vador, y que siendo sus adeptos fieles defensores de las leyes del pais en que viven, 
puedan, en manera alguna, tender á la destrucción de los gobiernos. ,, •,- > m 

(>) Algunos eactuigos de la Vasonevía, para deshonraita ante los ojos de! mundoj han pretendido 
que los Carbonarios, Jacobinos é Iluminados, tomaron su origen de la Masonería-, y que esta era 
h6atE ai buer»«rdi?ra y,^tós gobierno», coiTioaquellosclubs revolucionariüs.,El profesor p.o}3mson, 
en si> Gl>ra,íH'íl#S*-»':i"'"P'̂ '̂ '̂ '̂ *í*!''?.""® conspiraciun contra la religipn j ios gobiernos; de j^uropa, ¡lle-
víida 4,cabxj'_eal3s reunionci|Secretas de los iVasones,-;^ les üujninaijos, etc.,» ha.eomejtido el tnis-
nio grave error» Para impugnarlo no tendrd má.s que echar mano de lo que dice el abate 
Bermet uno de los enemigos ac rrijnosde la Vtasoncr a, en la tercera parte, de sus nMemiórias de 
los Jacobinos :'n «Xo pcetemk-rií' decir que ! JS 1un)inados temaron su''origen de la Mason'ería; 
porque és un híchoclárítmínte demostrado, que e! Fwdador deias Tlunímado^, solo tiegó'á 'áe'r 
Mtisóti en T777, V qué, "tjok años después, ignoraba completamente los misterios'de la Míísonería!!"' 

(a) Además de los grandes beneficios que la Vasonería presta, y de las limosnas ordinarias que 
fe distribuyen entre los Hermanos que se encuentran en necesidad, y á las viudas y huérfanos de Ma
sones dondd qBidra qye se hí{Ilen,.s6.1iaa argankatte d'ifeerttes esiabledroíarates-íje' calidad y be
neficencia, fundados y sostenidos por los Masones, en casi todos tos países en donde existe la Ma
sonería, ó mejor dicho, en tqdo el mundo civilizado; pues según verán los lectores de El Espejo 
por la Revist'i que he ido publiíando, hay Cuer|x>s Masónicos establecidos hoy aun en los más dis
tantes lugares de la tierra. 

' É'n Filadelf.a, Troy, Nueva Orleans, Bostón, Caliornia y en diferentes ciudades de los Estados 
Unidos, hay sociedades de socorros para los Masones, sus viudas etc. 

En Cuba se prodiga U Cari.hd Masónica con profusión. 
V,s\ Carugcna se formó un Liceo Masónico para enseñar é instruir á los hijos de Marines, 
En Londres existe upa notable y grandiosa institución titulada; I^ea! Institución de Beneficen

cia Masónica establecida én : S43 con el ob'eto de dar pensiones y 'procurar asilo a los Masones 
atxidíatiosy dcéValidós. '" ' . ' ' • -

' Existe también ulU otra institución símil á ei-ta, establecida últlrfiaménte, títre tiens por objeto 
••fcir p?nfsk>n'ef »• li(« viudas dg Matones pobre». ' • "„ . 
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La Masonería és una ílnstiiudop benéfica á¡ la vez quecivilieadorj» prepara et 

corazón del hombre á la práctica de las buenas obras; y con la luz expkndotosa de 
la verdad, disipa las/tiíiieblas de la 'ignoraneiay la superstición. Para'lograr éste 
doble objetó, es decir, pai"a ilustrar el entendimiento y engendrar el amor al bien, 
ha inculcado siempre el gran principio de la fraternidad humana, sujetando á este 
lema de verdad «las obras y las palabras» de sus di.scípulos, instándoles «á amarse 
los unos á los otros;» á enseñar quien sabe más, al que sabe menos; á dominar las 
pasiones, á someter la voluntaJ, á detestar el vicio y á compadecer al delincuente 
como se compadece al que es víctima de una terrible enfermedad. 

Por tanto, la Masonería es incuestionablemente una Institución bcnélica, y debe 
considerarse como Religión Universal, eterna é inimitable, inculcada por el mis
mo Dios en el fondo del corazón, y revelada, en todas sus reglas, por la voz siem
pre severa de la conciencia. 

Los Ministras de estareligion sott los Maxonex, que la comprenden y cumplen 
sus preceptos estrictamente. Así pues, sus prácticas, diga lo que quiera la lengua 
de la calumnia y del fanatismo, consisten en buínas obras y en el ejercicio de to
das las virtudes; sus sacriticio.s, en saber vencer las malas y desordenadas pasiones, 
y su culto, en fin, en «no» omitir esfuerzo alguno para llegar ú la perfección mo
ral de que es capaz el hombre,: para alcUnzar «la vida eterna, perseverando en las 
buenas obras, y aspirando á la gloria, al honor y á la inmortalidad (ti.» 

Con el objeto de desvanecercompletamentelos calumniosos asertos de Pie IX.; 
que es Papa por casualidad (2), bastará, decir que los papas Clemente XIU y Cle
mente XIV (Ganganclli); que el inmortal Washington , el ilustre FrankliO; Ios-
abates Jardin y Bertolio, Lafayette, cardenal Wolsey, Dez:só, el marqués de La 
Plaqé; Leopoldo í, rey de los belgas, y millares de hombres eminentes han 3Íd<í 

Kn Paris exi.stelii Casa Cc^üral ái> socorros (Mmson Céntrale de ícconrs,^ -̂lue fué cj-iablbcida 
por el Grande Oriente de Francia en iS,)o, con el objeto de recibir á Masones ind1{»entc!i, por un 
tiempo determinado; de contribuir a sus necesidades inniciliatas y procurarles acomodo. 

r .«Ija'Sociedad para-el cuidad(3¡d«,nii1o3i3obrcs,11 de Lion, merece particular mención. Su objeto 
primordial es educar á los niños pobres á fin de disminuir los-causas de la vagancia y del crimen. En 
Suiza, en Perlin, en Holanda, en Dresde, en Dinamarca, en Suecia, e i StocolnjOj,eu Australia, -etc., 
existen establecimientos y sociedades de beneficencia, sostenidos pQr,lps^Masones, .como he djcho, 
con el objeto de socorrer á los desvalidos y de contribuir á mejorar la suerte de la humanidad. -

En Inglaterra, El Real Instituto Masónico para iníios, tiene por objeto recibir á ios hijos de 
Masones indigentes, é instruirlos, vestirlos, etc. Según el estado qué se presenté de dicha institución, 
en íS5'i, setecientos cuarenta r 'oliirmiios fueron educaáos, vestidos, etc , por la caridad ma
sónica. . . . ' • 

¿Es esto tender á la ruina común de la Sociedad? .-

(1) Romanos, cap. H, 7. 
(2) Cuando á fines de 1845, ocurrió la muerte del predecesor de Pió IX, este, que solo era Car

denal sin'designación, conocido con el nombre de cardenal Mastaí, entró á forfnar parte de!'cóncla
ve sin la más leve idea de que pudiera llegar á ocupar cí trono pontificio. I os Camarlengos, lóS de 
Santa María y otros, contaban con más apoyo y con mayores probabilidades. El cónclave,que se di
vidió enlin partido austríaco y en otro francés, no podiadarenfc'l primerexcrutinio el resultadoape-
tfidáo.'Siiiembargo, nadie y>ens'aba en Mastaí Ferrctti, que, aúséíite'deitalíay dé tina faiiiiüa sin 
lustre, no había sabido captarse simpatías. Y este fué casüató'eñle eVmedio de su elevación. No 
habiendo quien reuniera mayoría, tetiiiendo cada cual favorecer con su voto á sus contrarios, y de
seando conocer la opinión de los demás, se propusieron votar, por la primera vez, en un individuo 

% , . • 



Masones, contando hoy cn^u seno la Masonería á los genios más esclareíidos' de 
ambos hemisferios.! .> >; -

Entrando de Heno en la cuestión suscitada por Pió IX,.y recurriendo alas pár-
ginas del LiBBO SUBLIME, me propongo probar de una manera conoluyénte, y 
espsro poder hacerlo á completa satisfacción de mis lectores, que lejos de ser «la 
Masonería una asociación que tiende á la ruinade la religidn.i» y lejos de ser los 
Masones'«hombres criminales, inmorales y perversos, «como gratuitamente su
pone Su Santidad, £ a Masoneriaes la únieaj^ verdadera religión j los Masones' 
son los cristianos por excelencia, por ser fieles observantes de los mandamientos 
del Señor promulgados en el Sinaí. r ^ 

Del Éxodo, cap. XX y del Deuteronomio, cap. V, tomaréel primer punto de 
miargumento. 

«Y habló el Señor todas estas palabras: 
1. »Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de 

servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
if. »No harás para tí obra de escultura, ñi figura alguna de las cosas que hay 

en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra', ni de las que están en las aguas de
bajo de la tierra. No te prosternarás delante deellas ni las servirás. Porqué yo soy 
el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que castiga la iniqui dad de los padres en los Hijos' 
hasta la tercera y cuarta generación de los que me abórrccen¡ y que hago'miseri-: 
cordia en millares á los que rtieamaii y guardan mis preceptos. • ^ 

IIÍ. "No tomarás el nombre del Señor tu Dibs en vano,'porque el Señor n© 
tendrá por inocente al que tofnaresu nombre santo envano. ' ' ' " li 

ÍV. i> Acuérdate del dia'del sábado para santificarlo cbnío fe lo mandó êl Señor 
tu Dios.!Seis días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el sélirko Úm sábado^'té 
del Señor tu Dios. No harás obra alguna en él, ni tú, ni tu hijo, rp tu hija, ni tu 
siervo, ni tu sicrva, ni tu bestia, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. 
Porque en seis dias hizo el Señor el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que hay 
en ellos, y descansó el sétimo; y por esto bendijo el Señor el día del sábado y lo 
santificó. 

V. "Honra á tu padre y á tu madre para que sean largos los dias de vida so
bre la tierra que te dará el Señor tú Dios. 

VI. "No matarás. , , 
Vü. »No cometerás adulterio. 
VIH. »No hurtarás. 
IX. «No darás falso testimonio contra tu prójimo. 
X. "No codiciarás la casa de tu prójimo; no desearás U mujer de tu prójimo, 

ni su siervo, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de las que son 
de él.» 

iiuc no pudiera reunir los sufragios. ¿En quilín votar.' Cada cual ptjihó en el ..ardiñal menos apio, 
en el más distante, en el que los otros no pensaran... Así filé c'i efecto, y la casualidad hiío que 
todos se fijasen en Mastai Ferretti, quien, en el primer escrutinio, quedó electo pontífice con asombro 
general y de sí mismo! El Austria quiso protestar contra esta elección, pero Pió IX pr^ine'ió some
terse á todas las exigencias del Austria, como cfirctivaroente lo ha hecho, tiranizando al pueblo ro
mano, al cual oprime del modo má.'» inicuo, valiíndosc de bayonetas extranjeras. 



Eñ uno de ftuestros números anteriores hemos publicado varios pártafos 
de un artículo, que ha visto la luz pública en' el periódico mas.-, intitulado la 
Veriíé, con el epígrafe de Los destinos de la Mas.-. 

Ya dijimos, que su importancia era mucha, y al terminar él escrito con
trajimos con nuestros lih.-. deuda sagrada que hoy satisfacemos, reprodu
ciendo, en nuestro idioma las últimas, consideraciones qué en el referido ar
tículo aparecen, y sobre las cuales llamamos-muy particularriientc la atención 
de los que se consagran al estudio de la verdadera tendencia y significación 
de nuestro sagrado Orden. 

LOS DESTINOS DE L.A. MASONERÍA. 

'<l,a Mas.'., decídmos en uno de nuestros anteriores números, cuenta con más 
elementos que ninguna otra asociación, cualquiera que sea el carácter que esta 
tenga, para resolver la cuestión religiosa, la política y la social. 

¿Esta pretensión nó será exagerada!" ¿La Mas.-, conseguirá 16 que muchas per
sonas habilísimas no han podido conseguir? 

No han podido conseguirlo, porque esas personas, por hábiles que hayan sido 
y sean, han hecho del fin el medio, y viceversa; En lugar de buscar la unión de 
los espíritus, por la unión de los corazones, han hecho todo lo contrario; hé aquí, 
las conclusiones que han sentado: Cuando todos los hombres estén de acuerdo 
acerca de determinados principios generales, tío te'verán los unos separados de 
los otros por barreras insuperables; la paz se establecerá definitivamente, y el 
problema éistará resuelto. Todos los hombres se amarán, porque todos los hom
bres estarán de acuerdo. 

Es lin error; el corazón tiene su esfera peculiar, y nu se deja fácilmente regir 
por la razón. El mufidó de los sentimientos, no es el mundo de las convicciones. 
¿Es necesario probar que la experiencia confirma este principio? Tal hombre me 
es antipático, no obstante que yo participo de sus convicciones; tal otro mees 
simpático, aunque en religión y en política es mi adversario. 

Entre el corazón y la razón, ¿quién predomina? Una vez empeñada la lucha, 
bien puede apostarse ciento contra uno, á que la victoria es del corazón. Por eso es 
necesario ensayar el medio de dirigir á los hombres al bien, haciendo que sus ac
tos se rijan por los sentimientos de su corazón. La noble tarea de ensanchar, de 
extender cada vez más las afecciones humanas, de hacer que impere eratrc todos 
los seres la consoladora influencia del verdadero amor fraternal, lo ha acometido 
la Mas.-, con perseverante insistenoiai Fuera de la Mas.-., tualquier propósito á 
que en este sentido se aspire, 'no pasará de ser un juego. Si amamps á nuestro 
prójimo, no cumpliremos con- él únicamente los deberes, que la justicia impone, 
sino que haremos mucho más; la cai'idad augusta, asa áfeccion-á toda prueba, que 
nunca se detiene delante de ningún obstáculo, que está habituada á sufrir desen
gaños é ingratitudes, destruirá todos los gérmenes de irritación qae subsisten entre 
el pobre y el rico, elidpbily el fuerte, el creyente y el libre-pensador. 

Convencer á los hambres de que .deben amarse porque todos son hermanos, 
reunirlos para que todos formen una sola y cariñosa famijiü, enseñarlos á respetar 
la» opiniones de^lodos, este es el trabajo preliminar á que la Mas.-, debe consa-



grátr??, con ar^ienW íéj con,Ja fé que distingue á los verdadere* y legítimos Mas.*. 
Antes de sembrar,,conviene trabajar, es decir, preparar el terreno que, desde luego 
ha de recibir la semilla. 

Se nos .podra de,cir, y la objeción ciertamente es plausible: hasta el dia ¿qué ha 
hecho la Mas.-.? La Mas.-, se ha equivocado frecuentemente; hállase bajo la in
fluencia de las ideas, prof.-. y la filosofía moderna ha penetrado en sus temp.*. 
Todo esto se nos podrá decir, y, sin embargo, los principios Mas.-, son bien claros 
y bien positivos; no debe haber en la Lóg.-. ni discusión política, ni discusión re
ligiosa; todas las discusiones deben ser tratadas en términos generales, á fin de no 
otender á nadie, y de no turbar la unión fraternal. La Mas.-., desgraciadamente 
para ella, se ha separado en muchas ocasiones de este sabio precepto. Se dice: la 
Mas.-.,es el apóstol del progreso, y los que esto dicen, creen jde buena fé, que el 
progreso es lo que ellos piensan y quieren. Y entonces con celo ardoroso preten
den hacer que prevalezcan sus opiniones, agítanse sin cesar, las insinúan á sus 
hh.-. del mismo Or.-., entran, salen, cabildean, y ¿qué consiguen? Producir un 
cisma, una división en la Mas.-, Cada vez que se quiere violentarla, la Mas.-, se 
revuelve: ella es tan contraria á las.luchas déla tribuna , como á las invectivas de 
las escuelas antitéticas, bien sean en religión, en filosofía, etc.,,etc. Hablar en una 
I^g.-. invocando el nombre de la Mas.-., de política ó de religión, es destruir 
la Mas.-. 

La Mas.-, tiene las promesas de lo porvenir: es cierto; pero á condición de que 
renunciando á inútiles controversias, se encamine á su fin principal, que es y siem
pre debe ser la fraternidad. Aunque algunos creen, que es sensible, más aún, que 
esinútil ó ridicula.esta misión en el seno de la civilización moderna: aunque al
gunos se valgan de la Mas,-..pretendiendo explotarla en provecho propio, aunque 
por su influencia algunos quieran obtener crédito, riqueza y poder: h¿.-. mios, y 
mi llamamiento es á los buenos y legítimos Mas.-., no formemos.nosotros al lado 
de esas personas. Sus veleidades particulares harán que, sin duda, se retarde el 
triunfo de nuestra Institución : pero nosotros tenemos fe en ella: tarde ó temprano, 
vencerá, y tendrá derecho á la gratitud y al reconocimiento de la humanidad.» 

Nos escriben de Barcelona dándonos los detalles que á continuación inserta
mos referentes al banquete del Solsticio de verano celebrado por los Obbr.-. deaquc-
llos TTall.-., y cuando lleguen á nuestro poder las poesías y discursos á que se rc-
heren, tendremos una especial satisfacción en publicarlos: 

«Reunidos los OObr.-. de las RR.*. LLóg.*. Silencio, Moralidad y Porvenir 
de la Humanidad, á la hora y «n eMugat convenidos, abriéronse los ixab.*. de 
mastí*. á ctibierto de los prof.-. bajo ei'mall.-. del Verd.'.M--. delSifenm, como 
de más edad, ocupando los asientos á sus dos lados.los VVen.*. de la Moralidad 
y Porvenir de la Humanidad, y secundándole los VVig.'. de su mismo Tall.-. 

"El h.*. Ven.', brindó sucesivamente por el Jefe supremo del Estado, y por 
el Gr.'. M.-.' y Gr.^. Or.-. de España, proponiendo en su consecuencia un h.-
(jue se felicitara portelégrafo á este cuerpo superior, cuya proposición fué unáni
memente aceptada. El h.-. Ven,-, del Porvenir de la Humanidad brindó á su vez 
por el Gr.-. M.-. y Gr.' . Or.-. lusitano unido. 

"El h.-. primer Vig.'. dú Silencio brindó por los VVen.-. y DDign.-. de badas 



lasLLóg.* alií reunidas; y el h.-;'Veri.-; lo hfzú pofla'jírbspettdacl de la Orden 
en general, y de las LLóg.-. amigasen pártictílah • 

«Después se dio lectura de varioá' discursos en la forma siguiente: 
»Uno por el h / . Orad.-, del Porvenir dé la fíwnam'dad; axátando i todos los 

Mas.', al trabajo constante. 
«Uno por el h.-. primer Vig.-. de la Log.-. sobre el amor frat;*. 
"Uno por el h.*. segundo Vig.'. de la Moralidad sobre la aplicación de los 

principios de libertad, igaalda 1 y fraternidad, en Mas."., y pitíisndo la creación 
lie ünii -escuela. 

' »Uno por el h.*. secundo Vig.'. del Porvenir de la Humanidad aohrc el sufra
gio universal. 

»E1 h.*. Ven.*, hizo después varias reflexiones luminosas sobre el proyecto de 
la formación de un centro mas.-., recordando con este motivo la división que exis
te, y haciendo votos por la completa unión. 

"En seguida el h.-. TrevilJe, del Porvenir de la Humanidad, dirigió la pala
bra á la asamblea sobre el ini'ame artificio de que habla sido víctima el II.". h. ' . 
Paulino Themudo, del Gr.". Or.'. lusitana unido, y sobre el desconsuelo de su 
viucja, circulandofil trori^ de bcnef.". qjueprodujo la mcd.-. prof.". de doscientos 
reales, de cuya remisión qui?dó encargábala Log.". Porvenir de la Humanidad, 

"Leyéronse después las siguientes poesías: 
riLa Moí.-., soneto, por el h.-.,Graco, de la Moralidad, 
«Las tres, fases de Ja frani;r>n(is--., boccxo ̂ pifío, por el h.-. Spartaco,;del Por* 

venir de la Humanidad. 
"La Creación, oda, por el h. ' . Byron , de la Moralidad, 
"Tanto estas como los discursos fueron calurosamente aplaudíJós, y (se pidió y 

acordó su inserción-en el BOLIÍTIN OFICIAL del Gr.-. Or.-,, ó en otros periódicos, y 
su impresión por separado en hüj'a. ó en folleto. • 

«El banquete terminó con el mayor orden y la más afectuosa fralemidad, reli' 
r.índose todos los OObr.- contentos y satisfechos.» 

REVISTA MASÓNICA E X T R A N J E R A . 

FRANCIA.—El periódico La Chainc d'Union de Paiis, trae en su número de 
1 .* del actual, dos autógrafos de los eminentes repúblicos .íoseph Mazzini v Louis 
Hlanc. 

INGLATERRA ~Et Franc-mason del lá de Mayo publica un artículo del h - . 
Robert Bell, acerca de la antigüedad y utilidad de la M'asoh.-., muy importante 
por las diferentes teorías emitidas; en di se dice que los misterios de las sociedades 
secretas han existido desde'la'urííon, mística de Adam y Eva hasta el día.'respon
diendo así á los elementos de la hufuraleza .del género humano es.encíálmentc so
cial, que iio corresponde.á la prgahlzacion del mundo; supone después que el 
Egipto, debeiiú anti'gúa grandeza a la influencia de sus misterios; y relatando to
dos'los principales nombres, formas y vicisitudes de las sociedades secretas érí.Ia 
antigüedad y edad media hasta las de los Carbonarios en Italia y Terh'plarios'en 
Francia, deduce los párrafos siguientesi 



- • • 8 -

' ' *.:A partir desde^estc ipptnent9(i7i,7) la Francrtjiasonería j ^ p e z ó á reclbif;en su 
seno á todos los artesanos, y etigijinf palabra al hqmbí:?; ¡de,cualquier condición 
que fuese, creyeriteó;np*:reyente,,á excepción de,los Kle'maífBCostunite : 

«Así es como los antiguos misterios y las sociedades secretas,se apagaron ante 
la gloria universal de la luz masónica. > 

También son notabbs los signie-.ites párrafos del h / , r,essingcn sus considera
ciones masónicas: 

I Ningún Masón podrá intervenir en los asuntos del Est-ido y sus institucionea; 
sin embago, en su cualidad de ciudadano, tiene derechos políticos que ejercer, solo 
que no los defonderí de una manera violenta ó frivola;, no deberá perderse en 
conspiraciones tenebrosas, y sí conducirse inbtintivjmente según lasjieglas,de la 
conciliación. , . . 

>iLa denominación de nuestra Orden hace alusión al edificio del Templo de la 
sabiduría; el verdadero templo es la conciencia del hombre en relación con los re
cíprocos derechos de sy prójimo." 

Londres.—Log.'. Burgoj--ne.-~ INum. 902 .̂ 1.a popularidad cada vez ma-
vor de esta respetable Lóg.*. debida a la justa reputación d-; que goza, por su ca
rácter de adtiva y emprendedora, necesitaba que se confíi-mase con la celebración 
de una Ten.-, solemne, y esta tuvo efecto el lunes ultimo (24 de Junto': por la 
noche en el Hotel de Auderton, que es donde ordinariamente se reúnen sus obre
ros. Eii'dirha' noche recibieron la luz mas.-, los'prof.". Buthir y Norman. 

DEVONSHIRE.—P/rwíOMí^.—Lóg.-. Caridad íNúm. 22'3). Esta Lóg.-. cele
bró su reunión mensual el martes 18 del corriente (Junio 1^72). Tres hh.-.. reci
bieron aumento de salario, y dos prof.'. fueron iniciados en los misterios de la 
antigua franc". 

—El número del periódico The Frecmason, correspondiente al sababo 29 de 
Junio próximo pasado, contiene las materias siguientes: 

Ayudas para el fstudjo. 
El h.-. Lessing y sus conferencias. > 
Apertura de un nuevo temp.-. mas.-, en Haverfordovest. 
Correspondencia mas.-. , . , , , 
Real Arco., , . , . 
Marca mas.-. 
Presentación al b.". Ricardo Wool. 
El gran Maest.-. Mas.-, de Escocia, 
l^íjuniopes mas.-, parala siguiente semana. , , 

-En dicho periódico encontramos las siguientes noticias 

.-..™.,_ ,— ,. . - .—•,—: .,- , -^--all, g p - . ? j . El 
espediente de este ilustre h.-.. Mas.-, que pudieron exan7lha'r los "circunstantes, 
ej honrosísimo- . . . ,, _ ._ , ; . , . , , , • , , 



iTiVWA-—Hs4íap,\? W^ carta dirigida por el G.-. Or.-. de la Masoti.'. ijal.-. 
^íde ía fra,nc.-. han sido dehiincra(dbs los temores qî e habian asaltado áesta úíti-
ma acerca de la dirección que parecía tomar lá Masón.-, ital.-. y erimpulsogue se 
le había dado, así como respecto á su adhesión y pureza de ortodoxia. En dicha 
c^rta se hac^n protestas.de celo ardiente, estimación y amor fraternal por parte de 
los hh.-. ital.-. hacia todo él mundo profano y mas.-, sin que hayan intentado 
jamás poner un obstáculo ó peligro á la Orden que abrazan sin límites, cuyo po
der y prestigio aumentan con la propagación de reformas convenientes. Celebra
mos infinito que esta contestación haya desvanecido toda clase de sospechas, v 
ofrezca una garantía y lazo de unión á nuestros hh.-. de las diferentes obed.-. es
parcidas por lo? dcis hemisferios. 

/?p?«íí.—El Director de la Revista de la Masonería italiana, periádicp qu^ se 
publica en Roma los días i. ' y 15 de todos los meses, ha tenido la bondad de pro
ponernos el cainbio con nuestro Boletín, á lo que accedemos con mucho gusto. 
Damos las gracias á nuestro querido h.-. y recomendamos á los Mas.-, de Ippaíia 
!^;|^l^ra de una publicación en donde aparecen importantísimos escritos en bien 
de la Mas.-, universal. Frecuentemente daremos conocimiento de los trabajos,que 
aparezcan en las ilustradas colurrinas.dc nuestro colega. 

Habiendo fallecido el Príncipe Borgia, quedó vacante el cargo de Gran Maes
tre de la Orden de Malta: reunido el capítulo de la misma, fué elegido para cubrir 
dicha vacante el caballero Cherchi de Sarita Torre. 

ALEMANIA.—Hemos secibído c<irta de Berliij en la que un qoeridísinap h.-.. 
nuestro nos di la siguiente noticia: 

, Ei Príncipe üjaíperial de Alerasnia, en su cualidad de Gran Maestríi délos 
Miisones de Prysia, ha prestado su asentimiento, 9I proyecto de unificación de Jas 
ocho sociedades mas.-, que ^n la actualidad existen en el imperio. 

Esta noticia la hemos visto después cpnlirmada en The Frectnason: corres
pondiente al dia 6 del mes actual. 

PrQRTUfíAL.—Verificadas las elecciones del Sup.'. Gon^.'. L.usi(apo de Lis
boa, fueron nombraJos los hh.-. siguientes: 

Sob.-. Gr.-. Com.-. conde de Paraty. 
Ten.-. Gr.-. Com.-. J. ,T. d' Abreu Vianna. 
G.-. Cinc.-. J. Eusebio. 
Gr.-. O.-, el ministro de Estado, J. da Gunha. 
Gr.-. Secretario.-. A. M. da Cunha Bcllem. 
Gr.-. Tes.-. Pídrq A. P«,lla¡a. 
Gf.-. Lifnosn.:. C>jsiro Quedes. 
Gr.-. Maestr.*. deC.-. J. C. IV-fartins. 
Gr. ' . C^-"- dp, GuarJ.-. Cánjli^o Abreu Vianna. 
Gr.-. Port.-. Est.-. Lallemiint. 
Comisión Central: Joaquín da Cunha: J. M. de la .Asunción. 
Comisión de Hacienda: Reís é Sonsa, Joaquín de Almeida, J. Cayetano 

d'Alttieida. 
Comisión d« Beneficencia, Frexao CoeJho; 
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—La Mas.-, portuguesa avanzare dia en dia por el camino de la perfección, de 
un modo mas.*., gracias al celo que caracteriza á todos sus individuos, de lo qué eá 
¿ha prueba la noticia siguiente que con gran plazer comunicamos á nuestros 
abonados. 

La Lóg.;. Libertad en el Valle de Funchal (isla de la Madera), celebró su fiesta 
de instalación en ri de Marzo último, resolviendo por unanimidad y á propues
ta de su obrero Guillermo de Alburquerque Franqa para solemnizar el acto, que 
dicho h.'. tomaría bajo su protección, prohijándole, al niño que en aquel dia hu
biese sido depositado en la casa de expósitos, lo cual,, para ventura del niño sin 
padres se realizó en el acto. 

Este solo hecho por sí solo, contesta á las calumnias y miserables suposiciones 
que contra nuestro sagrado Orden se propalan. 

Felicitamos á los MMa's.-. de la Madera, y especialmente á nuestro" queri-
do h.-. Alburquerque Franca. 

La Lóg.*. Tolerancia inició en Abril de este año á Icis profanos Carlos Fer-
reira Bastos, Isidoro de Oliveira Carvalho Netto y Manuel Gil. 

La Ló^g.". Fírme:{a á Alfredo Schmidle, Joaquín Antonio Nuñez y JoaqiJin 
Costa Carvalho. 

La Lóg.". Cm7/{acío« á Godofredo Edmundo Alegro. ' • ' 
La Lóg.-. Union Independiente á Antonio Carmo de Noronha, hijo del Gr.-. 

Máest.-. ' ' •" 

Nuestro muy querido y respetable h.-. y Gr.-. Maest.-. adjunto Simón Gris 
Benitez, se halla enfermo de gravedad de resultas de un derramen vilioso; coa este 
motivo su casa habitación es constantemente visitada por hh.' . que acuden á en^ 
terafsecié5a tíjarcha tle la enfermedad. Nuestro querido Gr.-. Maest.-. adjunto es 
muy arftadó de todos nuestros hh.-., y eis natural el interés que por su vida de
muestran: para quietud de todos lóslih.-., podemos asegurarles que según infor
mes'facultativos el peligró de gravedad ha pasado. 

Ha llegado á nuestra redacción el periódico que se publica en Módica La Vita 
NÍíóvaV y á la galantería de su director respondemos enviándole desde hoy el 
BOLETÍN. 

El número i5, último publicado por nuestro apreciable colega \^ Revista Ma-
sónica vallisoletana, diseña las bandas y joyas de los grados i8 y 19. 

Tenemos noticias de los trabajos que ya han empezado á plantearse por nuestro 
querido h.-. representante en las islas Canarias, para el levantamiento de colum
nas bajo los auspicios del Or.-. de España, y estamos seguros que muy prohíto el 
Orden contará en aquellos V Valí.-. TTall.-. numerosos que hagan difundir las má
ximas sublimes de nuestra veneranda Institución. 

Un querido h.-. de Alicante, no de nuestra obediencia, pero que en unjon de 
otros desea ser reconocido por el Or.-. de España, lo cual se verificará llenados 
que sean los preliminares y fórmulas rituales, nos participa un viaje que ha he-
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che i Oran, en donde se f)resentó como visitador en la Lóg.*. Etoíle d'Avenir y 
la Lóg.'. L'Union Africaili, siendoen ambas muy bien recibido, y en la última, 
al visitar un Cajji-.de Rosa Cruz, fué obsequiado con un btillañtrbáíiquete ve
rificado en el mismo Temp.-., donde reinó la mayor fraternidad y eií'-'qtíe el M.". 
Sab.'. brindó por lá propagación, aüthentó y felicidad de la MaspneHa española. 

Llegan á nosotros noticias de muchas LLóg. de provincias relatándonos la ar
monía y entusiasmo masónico con que se ha verificado en todas ellas el Solsticio 
de San Juan. Estos banquetes rituales alientan la fé masónica y estrechan los la
zos fratera^leíiqiae.deben unir incesantemente á todos nuestros hh.-. 

Un querido h.'. Obr.-. de la Lóg.'. Silencio, del Valí.'.de Barcelona, ha sufri
do un enagenacion mental. ¿Cuando consentirá el G.-. A.*'. D.-. U.*. que en 
Esp.-. podamos contar con establecimientos que auxilien estas desgracias? Estre
chemos la cadena, alentémonos y trabajemos sin descanso por el acrecentamiento-
de nuestra Ord.*., qué día llegará que estás y otras desventuras serán mitigadas 
con los elementos que alleguemos mancomunadamente en los diferentes Wll.'. 
de nuestra querida patria. 

ESTADO DE VIRGINIA. 

Continuación de 1^ "LLóg,'. dependientes de la Gr.-. Lóg. 

.tiorríbtff de Logias. Números. 

Franklin. . . . 
Hiram 
Alexandria Wash. 
Taylor 
Pittsylvania. . . 
Mount Olivet.. . 
Weston 
Rock'ham Union. 
Bjgllow. . . . 
St. Andreux. . . 
Suffolk 
Marión 
George. . . . . 
Wafren. . . . 
Catllet. . . ' . . 
Marshall Union. . 
Central 
Marshall. . . . 
Farmville. . . . 
Berlín.". , . , 
Fairfax.. , . . 

Ciudad en que esun lituada*. 

20 

21 

22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 

29 
3o 
3i 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
42 
43 

Buckhanon. 
Winschester. 
Alejandría. 
Salem. 
Chatham. 
Carivilles. 
"Weston. 
Harrisouburg. 
Philippi. 
City Point. 
Suffolk. 
Marión. 
Howardsyille. 
Pedlar Mills. 
Estillville. .. 
Moundsville. 
New Marketi 
Linkburg. 
Farmville. 
Berlín. 
Culpefse'r, 



Greenbier. . . . 
Piedmont 
Brunsvik. . . . 
Excelsior 
Palmyra. . . . 
Minerva. . , . 
Day 
W a r r e n . . . . 
Widouí« Soa.. . 
PQIJV.. . . • • 

Ta?e,Wi;U. . . . 
Frederiksburg. . 
NgturalBridge. . 
Fefferson . . . 
Friendship. . . 
MountainCity. . 
Powhatan. . . . ; 
Mackey. . . . 
Bqqn^sborojJ^h., .̂  
Blúé tódge. . , 
Pames Evans.. . . 
Glintdn. . . . . 
Fayetteville. . . 
Rock y Mount. . 
Montross. . . . 
Chuckatuk. . . . 
Washington. . . 
Green Spring.. . 
Malta 
Salem. . .' . . . 
Wyth«viile Frat. , 
Fiat Rock 
Acacia. . . . . . 
Astroea 
Me Daniel. . . . 
Víncent Wítcher,. . 
Lancaster. . . -. . 
Black Heath. . 
Mount Nebo. . . . 
Fleet-Wbod Har^ . . 
Morganto'Wfi ünJórt. 

r • i^ 
-• ^ 

47: 
.. A'i. 

49 
5o 
52 

54 
53 
56 
58 
59 
6o 
6i 

6i 
63 

• 6.4 
65 
66 

. ^ 

. : 69 

72 

74 
75 
76 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

84 
85 
86 
87 
88 
89 
9' 
92 
9? 

. Ml'swlJ- , 
Sccjttsvíjle.; : * ' , 
^íouJ^t Solón. •. 
JonesS^He 
Ábm|ídonj 
Levisburg. 
StanJarivilIe. 
Laurencevüle. 
Min Creer. 
Coíumbia. 
Cabell Court House 
Lou'si (id. id.) 
Cbrish^jusville. 
Charlortesville. 
Riceville. 
Jeffersonville. 
Frederitssburg. 
Rokbridge. 
Surry Court House. 
Fincastlc. 
Lexington. 

i ^ w h a t a n (Gourt House,} 
Campbell (id. id.) 
Redfordíid.id.) 

'%fi!tetóff:'"'"='•' 
Buckanan. 
AtahaTi^ (Court House). 
Fayetleville. 
Rock Mount. ' 
Montross. • • 
Ch^eká'tuk. 
Washington. 
Poindexter's Store. 
Gharsíestown. 
Middleburg. 
Wytfhíville, 
Lunemburg.' (G. H.j 
Jerusalem. 

• Lussex. (C. H.j 
Christtiamsburg. 
Caliendo. • 
Lanoaster. (C" H.) 
Buck Hill. 
Shapberdítdwn. 
Providence. 
Morgantown. 

=: " • » ¥ ! • ; ; • -T^ 

(St ittníoaiiá^. 

MADWD: 1.̂ 5», srstmpreiita d^ Julián Pefi», calle del Olivar, nüra. 23i, 
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SM 
EL B O L E T Í N ssrá envia

do gratuitamente á todos 
losOOr.'. extranjercs que 
tienen reconocido el núes- -
tro. 

No se admiten suscriciones 
mensuales, .sino por tri- , 
mostré; ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

\ : 
Prteio 4a la tttserieioB. 

MaJrid, «n trimestre, i l rs. 
Provincias, id., u reales 
Extranjero, id., soTcales 
Dltramar, id., 12 rs. fiicrt«a. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, cal!» 

del León, nám. 40. caar-
to .'(."dereclia. 

BHifíN OilCIAL 
DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA, 
SUP.-. CONS,:. D,K LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

S E P U B L I C A E L 1.° T 1 5 D E CADA M E S . 

SUMARIO.—í'rotesta de la Ma.s,f. Espailola contra el atentado regicida. —Diós^ ^'atria, libertad 
(continuación.).^—Union de los dil^érerites cenlrn.s MMas.'. en Italia.^—Correspondencia dé provin
cias .'-Í-Discürsos sobre la consagración del Temp. ' . Mas. ' .de la I <5g.'. «Teide» en Santa Criiz 
de Tenerife (continuación)—Revista masónifa extranjera,—Sueltos y noticias.—Estado de Virgi-

'nia (continuación de las LLóg.'.)—Constituciones y Estatutos generales'del Rit. ' . Mas. ' . N a c , 
Mexicano.' 
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Un horrible atentado, un crimen odioso se ha pretendido realizar en la 
noche del dia i8 próximo pasado en una de las calles más céntricas decsia 
capital. 

El jefe del Estado y su virtuosísima esposa fueron villanamente acome
tidos por unos cuaíitos-infames que, disparando sus armas, intentaron cu
brir de luto y de ignominia nuestra hidalga nación. 
• La,gran familia Mas.-.española protesta de tan inicuo atentado; dá gra

cias al G.'. A.-. D.". U.-, porque fru.stró los torpes designios de cobardes a.se-
sinos, y aunque el brazo vendido está en poder de los tribunales de justicia, 
exhorta á todos sus hh,-. de los OOr.*. extranjeros, á que ayuden á facilitar el 
conocituJento de los verdaderos instigadores de tan odioso crimen, poniendo 
en juego los poderosos auxiliares con que cuenta nuestra sabia organización. 

DIOS, PATRIA, LIBERTAD. 

I. 
' j • . (Contlnüacioh.) .. 

• Cuando despojando de las tiernas fábulas con que casi todas las religio
nes antiguas cubren el misterio de su.s creencias^ estudiamos el fondo de e4>-

%̂  



tas, y la doctrina exotérica, es decir, solo conocida del iniciado, nos admira
mos de la unidad del dogma, generalmente enseñado en todos los colegios. 

En toda? partes encontramos dos ideas idénticas en la forma, y que tie
nen en su fondo el mismo fundamento. 

Un Dios único: un Dios dividiéndose por su propia Voluntad en una 
misteriosa trinidad, perfectamente definida y distintamente señalada para re
presentar siempre una idea tierna, sublime, y de una inmensa caridad hacia 
la humanidad: la idea del misterioso amor, por el que la naturaleza recibe 
constantemente el soplo generador que la dá vida 5' anima. 

Y mientras los pueblos de la antigüedad se entregan á las más groseras 
manifestaciones de un culto estravagante, y en el que todas las pasiones del 
más desenfrenado seásuálistno tienen su representación, los adeptos de Isis, 
los de Céres, los druidas, los sacerdotes indios, los iniciados egipcios, los fi
lósofos griegps y loa constructores romanos, por medio de la fábula eterna 
que nos pinta la lucha, siempre reproducida entre los dos principios del bien 
y del mal, perpetúan en el misterio de íyis iniciaciones eí conocimiento de 
un Dios, solo, único, poderoso, creador, benéfico, autor y legislador de toda 
la magnífica máquina que á los espantados ojos de una ignorante muchedum
bre le movia. 

Esta fábula es siempre la misma. 
Un esposo que deposita en el seno amante de una tierna esposa ?r fruto 

de su amor, que es la promesa eterna de la perpetuación de la especie huma
na: uii genio maléfico que sorprende al esposo ausente y le dá muerte: la es
posa que llora desconsolada la perdida de su amado, del amado que ba fe
cundado sú seno: un hijo que desgarra las entrañas de su madre para recibir 
la Vida, y que dá muerte al genio del nial. i 

Otras veces es una esposa llorosa qué busca los restos esparcidos de su es
poso, á quien hadado muerte un feroz javalí, que los encuentra y que abri
ga ndoloBén su seno, con su calor les dá nueva vida, y sintiéndose fecundada 
con esteinismo calor, que ella prestí y recibe, se siente fecundada y dá un hi
jo, que dá la muerte al fiero jabalí. 

Pues bien, examinad todas estas fábulas y comparadlas á la trinidad de 
San Anastasio, y veréis si no son siempre la misma y si no os representan la 
misma idea. 

¿Pero podian, ni debian los sacerdotes antiguos, ni los colegios, presentar 
á un pueblo extraviado en los delirios de un culto sensualista, pero que habia 
llegado á ser nacional, los dogmas severos de un culto puro y desprovisto de 
imágenes groseras, exponiéndose á los peligros de todo el que combate un 
culto nacional? 

Era preciso ir preparando aquellas generaciones ignorantes y mal dispues
tas al advenimiento de un culto nuevo, que al mismo tiempo que levantase su 
pensamiento á las esferas de una moral más pura, les diese el conocimiento 
racional de la existencia verdadera de un solo Dios, y esto fué lo qüehideron 
lo? fundadores de los antiguos misterios. 



Encerrados en el silencio de sus colegios, en la soledad de sussub^fráneos, 
en el misterio de sus criptas y en el sagrado recinto de sus templos inviolar-
bles, estudiando las ciencias naturales y aun las que después se llamaron 
ocultas, y hoy conocemos con el nombre de físicas, cultivando la astronomía, 
la agricultura y poseyendo las matemáticas, propagaron sus conocitnientos y 
extendieron el número de sus adeptos de una manera tan prodigiosa, que en 
Grecia era muy mal mirado el que no esra iniciado, hasta fl extremo d»>que 
uno de los más graves cargos que los magistrados del pueblo hicieron á Só
crates, fué el de oo serlo, falta que el pueblo de Atenas reputó por tan grave 
como la de haber sido uno de los mas serviles instrumentos de los treinta 
tiranos, que desprestigiaron el archonta^go. 

Los discípulos de la^escuela que celebraba á la buena Diosa, los alumnos y 
adeptos de los druidas galos, los educandos de los filósofos esenios, todos 
confesaban un solo Dios y creían en la inmortalidad del alma, y Cicerón que 
no se atrevia á quebrantar el secreto, decia: Los Dioses se van, dedicaos al co
nocimiento del Dios ignorado. 

Por ün llega uno de esos astros brillantes, tales como la humanidad no 
recordaba desde Budha y Zoroastro, de esas auroras brillantes y explendentes 
que son vjeedaderos eslabones que afirman y mantienen la cadena que existe 
entre el creador y su criatura, que llevado de un amor inmenso, inconmensu
rable, infinito hacia la humanidad, resuelve revelarle la feliznueva, y lanzán
dose al mundo de los peligros físicos, quebranta el temeroso sigilo y descubre 
al pueblo hebreo, primero, al mundo entero después, por medio de sus discí
pulos, la nueva feliz, enseñándoles lo que hasta entonces habia sido pura doc
trina exotérica. 

Ese astro brillante, esa lumbrera mística, ese fulgor divino, que debia 
abrasar al mundo para regenerarle, sacándole de la podredumbre de la infame 
ab^^eccion en que le tenían sumido los fariseos y los augures del politeísmo, 
para conducirle á la civilización moderna, era Jesús de Nazareth, hijo de un 
carpintero de la Galilea, maestro de una escuela (Logia) esenia, que al frente 
de sus doce discípulos predicó el Evangelio y enseñó á los hombres, que eran 
libres, entre los horrores del despotismo imperial, que eran hermanos, en una 
civilización que arrojaba los esclavos y los prisioneros á las fieras; que eran 
iguales, en una organización política en que el gran Individuo, es decir el Em
perador, lo absorbía todo, para no dejar á los demás más que el efímero res
plandor de una vida reflejada. 

La sangre preciosa del fundador y la de sus discípulos selló la verdad de 
la nueva doctrina, y uña civilización y un imperio se derrumbaron con estré
pito á los embates ocultos y misterios de los oscuros laborantes de las Cata
cumbas romanas. Refugiados en las desconocidas sinuosidades de aquel se
guro asilo, los adeptos de la nueva escuela, afectando y adoptando todas las 
formas iniciacas, salen para predicar el Evangelio y morir por él, llevando á 
todas partes el conocimiento de un Dios único y la práctica de estas tres gran
des verdades; Libertad^ Igualdad, Fraternidad, 



El cristianismo está fundado, y su fundador es un filósofo esenio; es decir, 
un masón judío, un iniciado; y el cristianismo no perecerá, porque és la reli
gión del amor, manifestado en la libertad, la igualdad y la fraternidad univer
sales, y contra él no prevalecerán parlas inferí. 

Concluiremos en nuestro tercer artículo demostrando de qué modo sola 
la Franc-masonería ha perpetuado la tradición pura, tanto de la antigua reli
gión mosaica, como de la nueva luz del Evangelio. 

(Se continuará.) 
Pertusa, Maest.-. Mas.'. 

Un acontecimiento importanlísimo acaba de verificarse en Italia.. La unión de 
los diferentes centros mas.', en uno solo e^ ya un hecho consumado. La Ma
sonería universal csti de enhorabuena, y nosotros, del fondo de nuestra alma, 
enviamos cariñoso y fraternal saludo á la gran familia Mas.-, italiana, que acaba 
de darnos una gran prueba de su amor al ó: den. y un ejemplo que debia imitar, 
sin nuevas dilaciones y removiendo todos los obstáculos que á su realización pu
diera oponerse, la gran familia Mas.', española. Para dar comienzo á tan impor
tante y necesario trabajo, conviene antes de todo eliminar de nuestro seno á aque
llos individuos que, faltos A f é , hayan venido siendo ó sean una remora al des
envolvimiento natural de nuestros eterñosy fundamentales principios. Hoy anos 
limitamos á hacer estas ligeras observaciones, reservándonos en sitio y lugar opoír 
tunos ampliarlas cuanto sea necesario, para que, de una vez y para siempre, la 
institución Mas.', tenga en nuestra querida patria toda la importancia que hoy le 
arrebatan la falta de completa organización, las ambiciosas miras de algunos de 
sus adeptos, y sobre todo, el olvido voluntario ó involuntario de los sacratísimos 
deberes que hemos contraído al penetrar en los TTemp.-. MMas.'. 

Seguros estamos de que los buenos y legítimos MMas.'. formarán á nuestro la
do al llevar al terreno de la práctica lo que hoy apuntamos como un deseo, cuya 
inmediata realización paralizaría la obra de nuestros eternos enemigos que, apro
vechando todas las ocasiones y empleando todos los medios, pretenden arrojar el 
d^crédito sobre nuestra veneranda Institución. 

Nuestros queridos hh.', de Canarias nos remiten las noticias biográficas queá 
continuación insertamos, uniéndonos á ellos en el sentimiento que causa la pér
dida de tan digno y notable masón. 

Santa Cruz de Tenerife, 28 de Junio de 1872. 
. En la tarde de ayer, y después de una corta enfermedad, fué conducido^ la 

última morada el cadáver de nuestro querido h.;. Marco-Aurelio, gr.-. 11, funda
dor y miembro activo de la R.'. Lóg.'. "Teide» de este valle. 

Dicho h. ' . , que contaba la avanzada edad de 71 años, y hacia 5o que formaba 
parte de nuestra augusta Institución, fué secretario de la antigua Lóg.'. «Amis
tad" de este mismo valle, que trabajaba bajo los ausp.'. del Gr.-. Or.'. de Espa
ña cuando sobrevinieron los acontecimientos políticos del ano 2'i, á consecuencia 
de los cuales se abatieron sus GCol.'., emigrando algunos de sus miembros nnás 
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caracterizados para evitar las persecuciones de que en aquella épo^a fueron objeto 
los masones. 

Sensible en alto grado ha sido para estos obreros la pérdida de tan digno, ilus
trado y consecuente h.-.; sentimiento que se observaba efl todos los semblantes 
en el acto doloros'o de acompañar su cadáver hasta dejarle depositado en la man
sión del silencio. 

¡Que el G.". A.". D.'. U . \ haya acogido en su santo seno el alma de tan 
buen h.-.! 

DISCURSO Y PL.' . DE A R a -

Traz.-. el 17 de Marzo de 187S (e.-. v,-.), dia de la consagración del Templo y 
toma de posesión de las DDig.-. y OOf,-. de la Resp.'. Lóg.-. Teide, niim 58, 
al Or.-. de Santa Cruz de Tenerife. 

(Continuación.) (I) 

AI) UNIVERSI TERRARUM ORBIS S l 'MMl 

Archilecti glortam. 
XXeáo ab chao. ' 

Ven.'. Maes.'., Luc.*., Dig.'., O f i c . y demás miembros activos de este 
R.-. Tall.-. hh'.-. Visit.-. 

s.-.s.-.s.-. 
Queridos hh. ' . : 

Grande, inmensa es la satisfacción de que todos disfrutamos viéndonos hoy 
reunidos en este sagrado recinto; satisfacción que se revela en vuéstfps semblan
tes, porque grande é inmenso es también el beneficio que reporta la humanidad 
siempre que, como ahora acontece, se elevan en algún Or.*. las CCol.-. de un 
Temp.". Mas.". En este augusto sitio, donde moran el silencio, la paz, la unión y 
la fraternidad, y donde no se reúnen s'no hombres puros y virtuosos, se vé os
tensiblemente la mano de Dios, la mano del G.". A.*. D.-. U.'., designando en 
su suprema sabiduría á los que, como mandatarios suyos, se digna elegir para 
qiie propaguen en la tierra sus admirables máximas, sus santas y humanitarias 
doctrinas entre todos los hombres de buena voluntad. Así es, queridos hh.'., que 
jamás'deberán penetrar por las puertas de este augusto Santuario sino los hom
bres que, despojados de toda va'na distinción profana, se llevan tan sólo por la 
práctica de las virtudes. 

Sí, mis queridos hJi.-., nuestra misión es noble, es santa, es divina, porque 
de la Divinidad trae su origen. Desde el cielo, desde las etéreas regiones donde 
reside el G.'. A.*. D.-. U.-. rodeado de ángeles y querubes, y donde quizá no ha
ya uñó entre nosotros que no tenga una alma querida á cuya grata y digna me
moria rinda el más puro y reverente culto; desde esas celestes regiones, repito, 
se nos bendice y aplaude, y se nos ayuda en nuestros humanitarios propósitos: 
por eso es que debemos rivalizar noblemente, á cual más, en el exacto cumpli-
mierito de los santos deberes que nos impone nuestra augusta Institución. 

¿Y puede haber, mis querid'os hh.'., una misión más noble ni más santa que 
la nuestra, cncaniinada como se halla al bien de la humanidad, al desarrollo del 

iJ) Véase el iiíim. i9. 
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progreso; y la civilización y á la práctica de todas las virtudes, socorriendo ianes-r 
tros semejantes en sus necesidades y aflicciones, inculcándoles el amor al trabajo, 
alestüdio die Ifts ciencias y de las art€s, al conocimiento de todo lo bello y lo útil, 
y al «jíícicio de Jas más sublimes y heroicas acciones? Ciertamente que no; y 
prueba de ello que por ninguno de nuestros actos de distinta ctase sentimos un 
placer tan grande, una emoción tan viva como la que experimentamos cuando re
cibimos líis. bendiqiones de esos desgraciidos seres á quienes hemos tenido la suer
te de socorrer por cualquiera de los medios que acabo de indicaros, entonces nues
tras almas se conmueven á impulsos de la más santa alegría, entonces asoman á 
nuestros ojos lágrimas de placer, en que irradia la dulce recompensa con que nos 
premia el Eterno. 

Pues bien, mis queridos hh.'. , nada tan fácil en la actualidad como cumplir 
exactamente nuestros importantes y sagrados deberes. Hubo un tiempo en que 
nuestra sublime y veneranda Institución se vio perseguida de muerte; un tiempo 
en que los tiranos coronados, temiendo el daño que á sus despóticos planes, á sus 
bastardos intereses pudiera ocasionar la propagación de nuestras regeneradoras 
doctrinas, decretaron é impusieron la pena capital á los más ilustres y decididos 
campeones de la Masonería, á sus más nobles y virtuosos apóstoles, nuestros que
ridos é inolvidables hh. ' . de aquellas épocas; UQ tiempo, finalmente, en quecon-
certadak tiraftía. co n ej *fenat¡smo, la ambiciosa y potente teocracia fulminó Sus 
terribles anatemas, sí, terribles en aquellos tiempos, contra los que entonces ni 
después han hecho otra cosa que proclamsir la libertad del género humano, su 
igualdad ante la ley, y la fraternidad que debe reinar entre tod<w los hombres; ba
ses principales en que siempre ha estribado la más sana moral, y en que fundó 
su sacrosanta religión el divino mártir del Gólgota. 

Afortunadamente han pasado ya esos ominosos tiempos, y se desvanecieron 
aquellas terroríficas sombras que envolvían en la más densa oscuridad los subli
mes beneficios de la divina creación. EIS.". A.*. D.-, U.'., que en su infinita bon
dad no podia tolerar fuese el hombre, su más perfecta obra, reducido por el hom
bre mismo á la triste y miserable condición de esclavo; que de inteligente y racio
nal se convirtiera en un ser abyecto é inerte confundiéndose con los brutos,,con
cedió á sus más predilectos hijos, nuestros queridos hh.-., el valor y la constan
cia necesarios para continuar su obra hasta conseguir, como así felizmente ha su
cedido, la completa emancipación del género humano. Echad, queridos hh.". 
mios, uno mirada retrospectiva hacia el estado de abyección y embrutecimiento 
en que se encontraba el mundo en los primitivos siglos, y aun en la Edad media; 
comparadle coa el de progreso y civilización en que hoy se halla, y en esa com
paración encontrareis la prueba más convincente, el testimonio más irrefragable de 
los inmensos beneficios que ese mismo mundo que todos los hombres que lo pue
blan deben á nuestra sublime y veneranda Institución Masónica, á la propaganda 
que en todos tiempos y en todos los pueblos han hecho de sus imperecederas doc
trinas sus innumerables adeptos, guiados por el espíritu de Dios, por la invenci-' 
ble y protectora mano del S.'. A.'. D.' . U.*. 

A estos imponderables beneficios debemos el que hoy se vea apoyada nuestra 
V.-. Or.v por los gobiernos de algunas naciones que marchan á la cabeza de la 
civilizicion del mundo, y el que, cuando menos, se la tolere en las otras benévo
lamente. Esta importante circunstancia, queridos hh. ' . , facilita el progreso en 
grande escala de sus nobles y humanitarios fines; progreso á que tenemos el d?-
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ber át consagrar nuestros esfuerzos y desvelos, procurando que desaparezca todo 
motivo de recelo y desconfianza por parte de los que, ignorando los bienhechores 
y filantt^í>icos fundamentos de nuestro Instituto, creen aún que la Masonería es 
un peligro para la seguridad de los Estados, cualquiera que sea su forma de go
bierno, y un escollo, que cuidadosamente debe evitarse, para la religión de n'ues-
tros padres, por distintas que fueran las que individualmente profesen sus muchos 
afiliados. 

Contra estos falsos argumentos de que se valen algunas clases Je la sociedad 
profana, y con especialidad la muy respetable del clero católico, ya con la buena 
fé de la ignorancia. 6 ya con !a malicia del engaño, debemos hablar con toda 
franqueza, demostrando palpablemente el error en que incurren los que á tales 
afirmaciones dan asentimiento. Nosotros, por el contrario^ respetamos, y así es 
de nuestra obligación, todas las creencias políticas y religiosas, y la' prueba más 
ostensible de esta verdad, es que admiiimos ert nuestro seno á los hombres que 
sostienen distintos sistemas políticos, y á los que profesan diferentes religiones, 
con tal que sean probos, honrados y virtuosos, porque los masones no buscamos 
sino virtud, honor y. probidad. Con estas distinguidas cualidades se pre.ita la su
ficiente garantía para hacer el bien, para favoi-ecer á la humanidad, objeto cons
tante de nuestros desvelos, cualesquiera que sean las opiniones políticas y creen-
cías religiosas de nuestros queridos hh.".; opiniones y creencias de que jamás nos 
ocupamos en nuestros trabajos como materias que nos están absolutamente veda
das, y sobre lasque debemos observar la más completa y sincera tolerancia. 

REVISTA MASÓNICA E X T R A N J E R A . " 

FRANCIA.—El primer decreto del Sup.'. Cons.'. del Gr.', Or.*. de Francia, 
que encontramos en el Boletín oficial de aquel país, tiene por objeto relevar á las 
LLóg.". «La Vérité» y la «Parfaite Union» del Or.-. de Marsella, de la suspensión 
á que estaban condenadas por decreto de lo de Febrero de 1872, y reponeilas en 
la plenitud de sils derechos Masónicos. 

El acuerdo de suspensión estaba fundado en hechos equivocados, que no tu-
vieroii lugar, elevados ál Sup.'. Cons.'. por obra personal de un h. ' . que abusó 
de firmas en blanco puestas por dignatarios de la Lóg.'. con ligereza impru
dente. 

Sensible es, que dentro de la Institución, que tiene por principal objeto levan
tar templos á ia virtud y abrir pozos sin fondo á los vicios, tropecemos continua
mente con hh.' . dominados y poseídos por las pasiones profanas, que, en nuestra 
fé masóiiica, creíanlos dejadas por todos al pié del altar de nuestro primer jurti-
m e n f ó ; ' ' ^ '^'"'^" '''"', '" • , • ' • • • ' • '; 

Preciso es reconocer que allí, como aquí, y en todas partes, conviene y üí'ííe el 
extender la educación Masónica, si hemos de conseguir que ciertos elementos per
turbadores no entorpezcan la marcha de la sociedad y que la Institución dé los 
brillantes resultados que ha dado en todos tiempos en bien de la humanidad. 

—El Sup.*. Cons.'. del 33 y ultimogf.'i, Gr.'. Lóg.". Central, ha celebrado se-
íion para elegir O f i c . durante d período de tres años, nombrando despufes dos co« 



misiones, una para llevar á cabo los poderes de los Diputados y otra para el examen 
de petición de constituciones de Logia. La Lóg.'. «Los.HH.-. Üqidos íqsepara-
bles» ha celebrado la distribución de premios á los aprendices huéríknps adoptivos 
de ella, pronunciándose con tal motivo admirables discursos, especialmente sobre 
la utilidad de la instrucción obligatoria y de 1J situación moral y profesional de la 
obra de aprendizaje. La Lóg.-. «Templo del Honor Francc's». ha celebrado sesiones 
brillantes, no solo por el número do hh. ' . de otras LLóg.*. que han concurrido, sino 
también por profanos y visitarlores de otrospaises, en las quese.han abordadogran-
des asuntos comerciales, como Estudio sobre la influencia que pudiera ejercer la 
Mas.*, en la cuestión de huelgas, libertad de comercio y consideraciones sobre 
los inválidos civiles. Los demás ttall.-., tanto de París como de su recinto, conti
núan sin interrupción sus trabajos sobre cuestiones notabilísimas, referentes todas 
ellas á diversos puntos que se relacionan con la sociedad, la familia, la instrucción, 
importancia é influencia de la Masón.'. 

Llamamos la atención acerca del anuncio que i continuación publicamos del 
Presid.". del Cons.'. gr.'. 3o° «La Clemente Amistad» de la Mas/, f r anc . 
Mr. Sabatier, quien lleno de celo excita el concurso de todas las LLog.". con el si-
guíente 

Iilamamiento especial. 

Pongo en conocimiento de iodos los Secretarios de LLóg.*,, así como de todo 
masón, que les quedaré sumamente agradecido, si me envían nota sobre los ttrab.-. 
de su tall.-. y me comunican cualquier documento masónico, cuya publicación sea 
ütil, ó periódico político que haya hablado de la Mas.\, tanto en bueno como 
en mal sentido. 

ITALÍA.—Las proposiciones presentadas por los diversos ttall.-. de los hh, ' . 
ital.'., son las siguientes: •,. 

En la Lóg.-. Fraternidad universal de Florencia, que la Masón.-, propague con 
todas sus fuerzas el prinjipio de abolición de prisiones personales por deudíjs. En 
las LLóg.-. Cisalpina de Milán y Lincoln de Lodi, que se funden orfandades para 
los niños de los MM.-., y que los fondos necesarios para su sostenimiento sean en
tresacados en parte délas contribuciones de entrada y del aumerjto de salario. En 
las mismas LL.-., que se trabaje para la emancipación de la mujer por el trabajo, 
instituyendo escuelas profesionales, yadmitiéndolas en aquellas ceremonias que por 
su naturaleza puedan excitar los nobles sentimientos y elevarla imaginación; ,en 
una palabra, que puedan tomar ellas parte en las sesiones que revelan la,poesía de 
la Mas.-. Estos Itall.-. además proponen conferencias públicas para propagar en
tre los pprof.-. las ideas y principios Mas.-.; y por último, el establecimiento de 
gimnasios en los Centros ¡V âs.-. , ,, , 

Nuestro ilustrado colega The Freemasan del dia 20 de Julio último, trae urt 
importante artículo cuyo epígrafe es Cudl es el Dios de los masones, que íntegro 
reproduciríamos con mucho gusto, pero na podemos hacerlo porque las noticias 
d? actualidad Donps dejan espacio^suficiente. . ' • . • • - ' ] ' . 

RecomendafnosIa> adquisición de dicho periódicoá nuestros qg^ridos hh,'., 



porque en él aparecen con frecuencia artículos inspirados en la más pura orto
doxia masónica. 

El «Evergreen de Davenport», Jowa, anuncia que el h.*. León Hyneman de 
Filadelfia, va á publicar una obra muy importante con el título de Revista de la 
Masan.-, en Inglaterra dc.<;de iSGy á i8i5. 

The Craftsman and Canadian Ma^onil Ricord, tomados de la Gaceta, di de
talles interesantes de una reliquia masónica. Dice así: 

"El teniente coronel del regimiento 46, W . Lacey, ha enviado recientemente 
al secretario de la «Antiquty Lodg2 de .Montr^a!» una reüqiia masón.'., un fac
símile de las pdgtnas de la Biblia m.tsón.-. áú regimiento 46, concerniente á la 
Lóg.'. num. 227, b;ijo la Gr.'. Log.". de Irl.'. y llamada délas virtudes militares 

y sociales, cuya pieza pasó por manos de la «.Vritiquty Lodgc» del Gran Registro 
del Canadd. La Biblia es del año 1712 y contiene en sus pJginas detalles muy in
teresantes, descollando entre ellos que Wasliington recibió un grado masón.-. 

Han muerto en el Brasil tres de los hh.-. más importantes y notables de aque
lla Masón.'., no sólo por su antigüedad, pues cían considerados entre el número 
de sus fundadores, sino también por su actividad y entusiasmo por el desarrollo y 
progreso de las ideas Masón.'. Son el Pod.". h.'. 33° Dr. Manoel Joaquim de Me-
neses, Rep.'. Parí, ', d^i Gr. ' . M.'.,roinisiro de Estado del Santo Imperio, Rep 
del Sup. ' . Cons.'. de Uruguay.y Ven.-, de una Lóg.-. escoc. ; el 2.°, es Julio 
Boquet, miembro efectivo del Sup.'. Cons.'. de) 33° gr.'. yex-Ven.-. de la Lóg.' 
francesa «Heramites;» y por último, Domingo López do Gouto, miembro honova 
rio del Sup.'. Cons.'. de la Lóg.'. escoc . «Perfecta Amistad», de la que era Ven,' 

Cada vez va tomando mayor impulso y extensión la Mas.', á pesar de hallarse 
ya extendida por casi todo el Un.'. Según los periódicos extranjeros ha sido con
sagrada una nueva Lóg.*. en la Jamaica el i.° de Abril último, con el nombre de 
«The Westmoreland Loge, n.° i377; otra escocesa en Uruguayarui, provincia de 
Rio Grande do Sul, bajo la Obed.'. del Gr.'. Or.'. y Sup,'. Cons,'. del Brasil; 
otra en Bomhay con el título de «Lodrie Emulation,» v últimamente en Secunde-
rabjd, Indias Occidentjles, ha sido aMe;ta otra L'\-;.'. liamida «Mayo.» También 
en Europa, en Brindis!, se hj instalado en 4 d- MJVO la Lóg.'. «Ori»ntal» bajo l.i 
dependencia de la Gr ' . Lóg.'. de la Italia. S. la vez que se han establecido todas 
estas LLóg.'. se han llevado á cabo ceremonia.s de las más notables, cual es la con
sagración de nuevos TTemp.'.; cuéntanse nuevamente los que siguen: 

En Londres, 33 Golden-Square, uno nuevo consagrado en 8 de Mayo 1872 y 
reservado al grado m:'s alto del « Anuent ct Acepted Rite,» cuya Ord.'. contaba 
enii868 sólo 27 capítulos con rzSo miembros, y hoy 49 con 2136 miembros» 

En Newcastle-Upon-Tyn;, otro Templo para la Mas.', de esta Ord.-. que se
gún las descripciones Ci de un gran explendor, habiendo terminado tan interesan
te ceremonia con un banquete al que han asistido considerable número de hh. ' . 

En S. C. Gran ida Trinidad, la Lóg.'. Caledonian, núm. 324, ha consigrad:» 
su nuevo Templo en 23 de Abril últ mo, siendo notable el discurso leido por el 
h. ' . Avid, Ven.'., después de las ceremonias propias de la consagración, acerca de 
la gran importancia de la Mas.'., cuya publicación sentimos infinito no poder i.j-
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sertar por falta dfe espacio, pero en el que resaltan las siguientes frases: <Inscritás 
están indeleblemente en los pilares de nuestros Templos las sagradas palabras Fra
ternidad, Socorro, Verdad, y todo buen Mas.*. las lleva también grabadas en su 
corazón. Sabemos que las doctrinas de la Mas.*, son excelentes; esforce'monos. 
pues, en aplicarlas á nuestra vida.... que nuestra fé se manifieste así por actos co
mo por palabras...... Decidámonos, pues, á entrar en la vía de la luz y que los 
hombres vean nuestro trabajo. Procurad no admitir entre nosotros candidatos po
co meritorios. No dad entrada en nuestros templos ni participación en nuestras ce
remonias al indiferente, al descarado y al vicioso, porque no sabrian comprender 
estas ni regocijarse en ellas.» 

En cambio de estos nuevos Templos, ha venido por tierra presa de un espan
toso ciclón el dedicado á la Lóg.*. escoc . «Los Corazones Sinceros», en Santo To
más, isla danesa; este Tall.*. ha invocado en su ayuda por medio de circular á la 
Mas.'. Un.-, pidiendo socorro para la reedificación. 

También ha ocurrido en Chicago otra desgracia mayor. Según Tíw Mas.-. 
Trowel, el último incendio que afligió á este deparlamento ha destruido 17 Lo
gias, 2 CCap.-., 1 Cons.-., 2 CCom.-. y 4 CCuerp.-. de rito Esc.-., habiendo sido 
evaluadas las pérdidas en 90.000 duros. El comité formado para socorrer á los 
hh.-. arruinados ha recogido de 3ooo personas 80.000 duros, que en vez derepártir-
se entre las LLóg.". han sido distribuidos personalmente. 

Se sabe positivamente que ha sido al fin adoptada en 20 de Mayo por los GG.-. 
0 0 . - . del Laoradio y dos benedictinos una proposición para que sirva de base á 
la constitución de un gr.-. Or.-. Unido del Brasil. Los hh.-. de este pais, respetan
do y observando con rigor la ley Masón.-., han sabido luchar con victoria contt^ 
los sectarios de las ideas ultramontanas, y han logrado con su energía poiiér á süU 
vaguardia de las extrañas pretensiones y ataques odiosos de estos sus derechos y dig
nidad, así como la venerabilidad é independencia de la Institución. 

De gran importancia son los distintos trabajos efectuados recientemente por la 
Masón.*, en las diferentes naciones del Univ.-., así como las ideas emitidas. En la 
imposibilidad de publicar con exten.sion todas ellas, extractamos sucintamente las 
más importantes. 

Por el último correo de los Estados-Unidos nos envia nuestro querido h.*. cor
responsal un retrato de Washington en traje de Mas.-, y su biografía masónica: 
lo hemos dado á la litografía y en el próximo número del BOLETÍN tendremos el 
placer de dar á conocer á nuestros hh.-. y favorecedores tan curiosos como inte
resantes datos. 

Nuestro corresponsal de Gibraltar nos escribe de dicha ciudad lo que 
sigue: 

«En la noche del 24 de Junio tuvo efecto en la Logia núm. BaS la tenida ordi
naria de la misma con el principal objeto de Instalar en su honorífico puesto de 
Ven. *. Maest.'. al h. ' . José Messias, elegido que habiá sido al efecto. ' • 

Se abrieron los trabajos con una numerosa concurrencia así de mietnb*^ del 
taller como de visitadores, entre los cuales se notaban distinguidos hh.% de ésta áé 
reconocido talento y mérito Mas.". 
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Abierta la Logia, el muy digno h.-. Cockburn, ex-Venerable de la Logia 
núm. 278, á petición de los miembros del taller, dispensó el favor de presentar al 
b . ' . Holliday, ex-Venerable de esta Lógia< Una joya masónica correspondiente á su 
grado como prueba del aprecio de sus hh."., dirigiéndole al efecto con elocuentes 
frases un discurso apropósito para el caso. 

Acto continuo, el ex-Venerable h.*. Real, que regia el orden de los trabajos, 
haciendo.cubrir el templo á los correspondientes hh.-., procedió á la instalación 
del Ven.". Maest.". electo li.". Messias, asistiendo á este solemne acto los hh.". 
Real, Cockburn, Descalzo, Molinari, Holliday, Cavanna, ex-Venerables, y el h.". 
Morgan, Ven.". Maest.". de la Logia San Juan, i i5 . 

Puesteen posesión del mallete el Ven.". Maest."., ordenó la entrada á los hh.". 
que para el acto de la instalación se hahiari retirado, los ciíales como de costum
bre presentaron sus plácemes al h.*. Messias por la dignidad de que se hallaba re
vestido, y el Ven.". Maest.". instaló al h.". Franceri, primer vigilante, al h.-. Ló
pez, segundo vigilante, y 4 todas las demás dignidades del taller. 

Para celebrar el solsticio de verano y la instalación del nuevo Ven.*. Maest.".. 
los hh.". tuvieron la satisfacción de asistir i un banquete, en el cual reinó la más 
satisfactoria armonía, pronunciándose buenos discursos, unos por lo elocuentes y 
otros por el sentimiento fraternal que los motivaba.» 

Son muchas las LLóg.". que han suspendido sus trabajos con motivo de lo 
avanzado de la estación para reanudarlos oportunamente en Setiembre próximo. 

Terminadas en nuestro número anterior las Constituciones Lusitanas, empe
zamos á publicar en este la Constitución y Estatutos generales del Rit.". Mas.". 
Nac*. Mex.". á fin de que puedan encuadernarse en el 2° volumen del BOLETIM 

á la vez que la del Rit.". Esc". ant.". y refor.". que seguirán á estas. 

Tenemos muchas cartas de nuestros hermanos de provincias, encafgándónos 
que activemos el despacho de planchas que tienen remitidas á la Gr.'. Lóg.".— 
Rogamos á nuestros queridos hh.". que no olviden que estamos en vacaciones. 

Muchos son los que desean y también nosotros deseamos la pronta reunión de 
la Gr.". Lóg.". para tratar asuntos importantísimos, pero conocedores de las difi
cultades que la estación del calor crea en Madrid por la salida de numerosas fami
lias, nos resignamos á esperar por algún tiempo, en la seguridad de que algu
nos males del Ord.". tendrán alivio con la entrada del otoño. 

Nuestro muy querido h.". y Gr.". Maest.". adjunto sigue adelantando, aunque 
paulatinamente, en el restablecimiento de la grave enfermedad que ha puesto en 
peligro su existencia. Sigue asimismo recibiendo muestras de señalada simpatía 
de sus hh."., significada en el crecido número que ha acudido diariamente á ins
cribirse en la lista. Deseamos su completa curación, que creemos será breve. 

Son mutíhas las LLóg.*. que ya se han dirigido y siguen dirigiéndose á nues
tro Ilus.". Gr.". Gomend.". deplorando el horrible crimen atentado contra la vida 
del jefe del Estado y ofreciéndole sU apoyo y adhesión. 

Tenemos entendido se halla acordado por el Sup.", Cons.'. la aceptación del 
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reconocimiento de nuestro Of.'. ]í)or el Or / . del Rito Esc.-, ant.v y ref.-. de Mé
xico y te aceptación de los dos representantes nombrados por aquellos. Ea plan.-. 
oficial será inserta en el BotrnTiN tan luego como la Gi-.*. Sécret.-. nos lá fiíciliie. 

Está para terminarse en el Puerto de S.inta .María el Temp.-. que ha construi
do la Lóg.'. «Los Caballeros de! Guadalete,» y dentrode brevesdias se inaugura
rá, ofreciéndonos un querido h.-. remitirnos detalles del acto, que publicaremos 
gustosos. 

ESTADO DE VIRGINIA. 
Continuación de las LLóg.-. dependientes de la Gr.-. Lóg.-. 

Nombres Je I.ógias. Números. CiuJ;iJ cuque están sitúaJ.is, 

Greenway Court 94 Wite Port. 
Liberty ()5 Liberiv. 
HalifaxHivam 96 Halifax. (C. H.) 
Frankford 97 Frjnkford. 
Hermán 98 Claksburg. 
Somerton 99 Somerton. 
Ports'thNuval 100 Portmouth.-
Ohio loi Wheeleng. 
New Hope.. • 102 Piedmont. 
Kanawha 104 Charleston. 
Giles 106 Peariibury. 
Monroe 107 Appomattox. (C. H.) • 
Wellsburg 108 Welisburg. 
Door tu Virtue 109 Newcastle. 
•Western Star , 110 Euyandotte. 
Charity i n HarperS Ferry. 
Laurel 112 Red Honse. 
Mount Olivet.. . . . . i i3 Parlsersburg. 
Olive Brank Í14 Leesburg. 
Prince George j 13 Prin.e George. 
Princeton ii(J Princeton. 
Trilunimar 117 MidJleway. 
Washing Union 118 Clarksville. 
Meck Meridián 119 Meckiemburg. 
And. Jackson 220 Alejandría. . 
Ashton. J21 Ravens\»-ood. 
Román Eagle 122 Danviile. 
Blue Stonc 12'i Meckiemburg, 
Avon 124 Sumunt Pocnt. 
Luin Banks 126 -Madisson. (C. H.) 
Washington. . • 127 Martinsviile. 
Wbeeling. . . . . . . . 128 Wheeling. • 

iSe continuiiril). 

MAORID: 187S. 3=Imprenta de julinn Peña, calle del Olivar, nüin. aa. ' 



Núm. 'i2 Madrid i5 de Agosto de 1872. Año IL 

El. B O L E T Í N será énvia^ 
do- gratuitamente á todos 
losOOr.'. extranjeros que 
tienen reconocido el nues
tro. 

No se admiten suscricioncs 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al Iia-
ccrlís. 

Precio dé It NiterietM. 

Madrid, un trimestre. l.i rs, 
Fiovincias, id., 12 realas 
Extranjero, id., 20 reales 
Ultramar, id., it rs. fuertes. 

IS'úmeíos sueltos, 2 rs. • 
tlirígirse al Director, callé 

del León, núm. 40, cuar
to 3.» derecha. 

BOieTli OFICUl 
DBL 

GRAN ORIgNTE) DE E S P I N A , 
SÜP.'. CONS.-. DE LA MAS.-. ESPANdlA. . 

SE PUBLICA EL 1." Y 15 DE CADA MEi?. 
' i i f i i 

SUMARIO.—Reseña de una fiesta,masónien en lá Lóg/.aAfomina'clas) del:Valle,dsíLaé Pal
mas.—Fiesta solsticial celebrada por la Mas. ' , de Barcelona.—Plancha de la Lóft-'- «Cahajleros 
de Malta» al Or.-. de Valladolid al Sob. ' . Gr. ' . Com.-. del Or. ' . dtí España.—L!Ue«H "*1 h . \ 
L . ' . de Mesa al Director del BOMÍTIN OFICIAL.—Revista masónica extranjera.—Sueltos y noti
cias.-—Estado de Virginia (continuación de las; jLI.cSgi'.)—Consitituciones y Estatutos generales 
del Rit . ' . Mas.-. N a c . Mexicano. 

-'" • ' " rr-^ , ,„ _̂  . ; ' . ! , ' , '\':f > ' ' —^^:::z~~', ..;-

Nuestro queridétí."'.'}' corresponsal de las'lisias Canarias n-oá<̂ e-nviaVen 
plan.-, que á continuación inseríamos, la refeñaíde una fiesta masónica de 
la mayor importancia celebrada en la Resp.-. Lóg.-. Cap.-. «Afortunada» 
del Valle de las Palmas, para la adopción de luvetones, á que acompaña el 
brillante discurso que con tal motivo pronunció el h.". Orad.-.. Asistieron, 
como verán nuestros lih.-., diferentes señoras, que salieron compjacida.s del 
acto, y satisfechas de ver practicar en el templo ma.sónico la moral .y las máxi
mas sublimes de nuestra veneranda Institución. 

V 

A.-. L.-. G.- D.-. G.-. A.-. D.-. V. 

S. . F.-. U.-. 
• El domingo 14 del corriente Julio, tuvo lugar en fe R.\ Lóg..-. Cap,\ 

«Afortunada núm. 35» en el Valí.-, de Las. Palmas.de Gran Canaria, una 
fiesta Mas.", con motivo del bautismo de adopción de siete iuvetoncs. El cdi*»-
ficio de la Lóg.-. desde su entrada se habia adornado con-el ma}ior gusto y 
elegancia. Arcos, enramada, farolillos de colores, ¿olumnita-s con vistosas 
macetas de flores formando una calle: de entrada, banderas,y. gallardetes 
adornaban todo el edificio desde el patio hasta ¡los corredores-,,presentando 
este conjunto un aspecto muy agradable. La bandéraMaSi'.*. Se hálJaba.enar-i-
bolada en la parte superior del edificio. El Temp.-.'., decorado con los atribu-* 
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tos propios de la Institución, ostentaba^ además de un servicio de plata para 
todas las ceremonias del bautismo, vistosas guirnaldas de escogidas flores y 
una profusa iluminación. Las colum,'. séhallaban ocupadas en su totalidad por 
lo&hh..:'.: que, de rigorosa etiqueta.ycon lujosas decoraciones según sus res
pectivos ggr." , asistieron á aquella solethnidad. Todo el demás espacio lo 
ocupaban las señoras, fomilias de los hh."., siendo tanta la concurrencia, que 
fué necesario aumentar asientos hasta tal punto, que casi estaban obstruidos 
los pasillos de entrada y salida. 

Flstc solemne acto, cuyas importantes ceremonias no nos es dado descri
bir, pero que son conocidas de todos los mmas.-., dio principió á las seis de 
la tarde, observándose en él por todos los concurrentes la mayor compostura, 
seriedad y atención, pruebas inequívocas del respeto y agrado con que Iq pre
senciaban. Al terminar, el h.-. orador titular de la R.-. Lóg.-. pronunció el 
discurso que insertamos al fin de esta reseña, y Cjíiseguida las señoras pasaron 
al salón de banquete,Idondífe se habia preparado up abyádajitc y escogido bu
fet, del cual fueron servidas por varios de los lih.-,. Di<íhb''Mlon lo mismo que 
la mesa de banquete, se hallaban también adornados con tanto gusto, senci
llez y elegancia, que solo su vista producia el más agradable efecto. Una sin
cera atógtíq fin más cordial fraternidítd reinabfiíl eíi aquel Taciftto^ Lps| me
lodiosos acordes de la música ¿ontribüyérórt también á solcfrinlfaf esta bri
llante festividad. Las .señoras y demás personas OLue,formaban, tan escogida 
concurrencia, salieron*suinainenté comjjladáas, demosiTándofoiisí á los hh.-. 
con sus atentas y expresivas gracias, flste acto, d îl que ,siernpre conservare-
mos^elmás grato recuerdo, terminó alas diez deiabóCJie. 

< Valir*. de'Las Palmas en Gran Canaria, Julio 17 de 1872 (e. •. v.".) i • 
He aquí el discurso: 

A.-. IJ.-. T.-. O.-. S.-. A.-. G/. 

Ordo ab chao. 

, Ven.'y Maest.'., LLuc. , DDig.*., OOtic.-. y demás mietnbrosactivos de este 

R.-, Tall.-., hh.-. VVisit.-. 

s.-. s.-. s.'. '• 
Apreciables Señores: 

La augusta ceremonia que acabamos de celebrar, en nada se opone, en 
nada es incompatible con el bautismo que la santa iglesia ha conferido á estos 
qq.'. niños desde los albores de su infancia, como primer sacramento que los 
constituj'e miembros de la sagrada religión que profesan. 

En nuestra veneranda Orden, esta ceremonia tiene por principal objeto la 
adopción que este R.'. Tall.;., que todos sus üObr.*. hacen de estas tiernas 
y angelicales criaturas, á quienes desde hoy profesamos un cariño entrañable, 
y por quienes todos nuestros desvelos paralo sucesivo se dirigirán en unión 
de sus padrea, á la educación de su infancia, al estudio de las artes y las,í3ien-
ciasen su juventud, val conocimiento y práctica de las más sublimes virtudes 
en todas las épocas y actos de su vida. Ligados con nosotros, aunque incons-r 
cientemente, por este sagrado vínculo que desde hoy nos une, seguros, esta
mos de que porefectd'desu primera educación, cuando lleguen á la edad en 
que sehaya."veriíicadoleldesarrollo.de sus facultades intelectuales, y cuando 
ya obren con.conocimieTito de causa, entoncesellos serán lois primeros en rati
ficar este vínculo, deseando ser elevados á la consideración de nuestros hh."-., 
«n Cuyo pecho se anida el más ^\itó y armónico cariño fraternal. No lo du-
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deis, Señoras, porque tan'grande, tan filantrópica, tan humanitaria, tan vir
tuosa y tan civilizadora es nuestra veneranda Institución. ' 

La práctica de las más sublimes máximas, el estudio y conocimiento de 
todo lo bello y lo útil en las artes y las ciencias, el amor al trabajo y á toda 
honrosa profesión, la caridad para con todos nuestros semejantes, y cuantos 
favores y servicios podamos prestar á la humanidad, esos son los fines y ten
dencias de nuestra sacrosanta Orden, así como atacar los vicios donde quiera 
que se encuentren, ya en su deforme desnudez, ya en su encubierto y mís
tico fanatismo. Nosotros queremos al hombre, libre, independiente, virtuoso, 
fráiicoy de recto carácter, para que cumpla cual corresponde la humanitaria 
misión que Dios, S.*. A.-.D.-. U,-., le ha confiado al enviarle á este mundo: 
no queremos autómatas que cerrando los ojos á la razón, se dejen llevar sien
do instrumentos inconscientes de los malévolos que ¡os explotan y ridicúli-
zan.-^La inteligencia, la facultad de pensar, inapreciables dotes con que el 
S.-. A'.'. D.'. U.'. ha favorecido á los hombres-,' constituyen el más verídito 
testimonio de los altos fines que están llamados á cumplir. Cultivar e.sa inte
ligencia por medio de la instrucción desde su infancia, es el primer debef de 
todos los padres respecto de sus hijos: agrandarles las vías del saber y la 
ilustíácion .según que sus facultades intelectuales se van desarrollando, esta 
c§ su ultima obligación. Aquí tenéis, pues, las-máximas que nosotros incul
camos á la juventud; aquí tenéis también uno de los principales objetos que 
se propone nuestra veneranda Institución, no sólo para con todos sus afilia
dos, sino además, para con todos rtüéstros semejantes. 

Hay muchas personas, .sin embargo-, y nosotros lo sabemos compadecien^ 
do su error, que suponen á nuestra benéfica Orden fines maquiavélicos y ten-
deniias rej'jrobadas: quiénes creen qué es una asociación política que pfetende 
influir en la organización y destinos de las naciones y los pueblos; quiénes se 
figuran que es una propaganda religiosa que trata de esparcir doctrinas que 
perturben el santuario de las conciencias; y quiénes, en fin, que la reputen por 
una empresa que se propone especular con los intereses de sus mismos indi
viduos. Todos e.stos cálculos é infundados conceptos, provienen de la ignoran
cia en que se hallan de su verdadero y filantrópico propósito; y mas que todo 
por los misterios que creen encierran nuestros actos y ceremonias. ¡Lástima 
dá de que tan mal se juzgue de una Institución que á través de todas las tici-
situdes del mundo se ha conservado siempre ilesa y viene; prosperando desde 
ios más remotos tiempos hasta nuestros dias, en que ya cuenta diez y ocho mi
llones de afiliados! 

Precisamente porque no se ocupa sino del bien de todos nuestros semejan
tes, porque difunde la luz y la verdad, porque no .se mezcla en cuestiones po
líticas ni religiosas, os que ha conservado incólume su exi.stencia entre las con
tinuas oscilaciones de los pueblos, estendiendo su benéfica influencia y los ra
yos de sü luminosa luz á todas los partes del mundo. En donde quiera que 
íiav hombres, sin excepción de ninguna cla.se, allí se encuentran'hh.*. nuestros 
esparciendo las sublimes máximas de la virtud, éinculcando los santos prin
cipios de la más sana moral. Núé-strá aáoíiacioíi es universal como universales 
son los beneficios, que dî spen.sa. Premia la virtud donde quiera que se halle, 
sin distinción de razas ni condicione.s, y socorre la.desgracia sin orgullo y sin 
que en nada pueda ofenderse la modestia y el honor de los desvalidos. Consi
derad, pues, qué de infinitos .servicios, habrán^ prestado á la humanidad esos 
diez y ocho millones de hh.' . nuestros esparcidos por toda la superficie del 
globo: considerad cuántas lágrimas habrán enjugado, y cuántas bendiciones 
recibido en premio de su humanitario comportamiento. ¡Ah!, sí, mis qq.-. 
hh.*. y apreciables señoras: las preces y fervientes votos por la prosperidad de 
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nuestra vsagrada Institución, siempre han llegado, llegan y llegarán, sin cesar 
liasta la bóveda celeste donde reside el S / . A.-. D.-. U.-. Desde allí se nos mira 
con amor é indulgencia, desde allí se nos alienta á continuar en el camino del 
bien, y desde allí, donde quizá ninguno de nosotros dejemos de tener un al
ma querida cuya ausencia lloremos, desde allí, repito, se nos bendice y aplau
de rogando al S.-. A.-. D.-. U.'. por nuestra felicidad. 

Aquí tenéis, apreciables señoras, un pequeño bosquejo é imperfecto cuadro 
de la bondad de nuestra augusta Institución. Vosotra.s que, como familias de 
nuestros qq.". hh.' , tan recomendables nos sois; vosotras que hoy, por medio 
de la adopción que hemos hecho de estos tiernos vastagos, habéis contribuido 
á estrechar más y más los fraternales la/.os que nos unen; y vosotras, en fm, 
que tanta y tan merecida influencia ejercéis en el mundo profano, ayudadnos 
ennuestra loable empresa para que la sacrosaata Institución de la Franc-ma-
sonería pueda producir en todos los OOr,'. de nuestra querida isla de Gran 
(Canaria los opimos frutóse,incomparables beneíiciosque constituyen su prin
cipal objeto. Contribuid, sobretodo, con nosotros, á infundir en los infantiles 
corazones de estos qq.•. niños, nuestros hijos adoptivos, las más sublimes má
ximas de la virtud y un completo horror á todos los vicios. La virtud es el 
origen de todas las buenas acciones, el vicio es el germen de todos los males; 
y epn^o talj su maléfica influencia se estiende y propaga rápidamente á seme-
lanítade.la.mala yerba en un campo. Estemos siempre dispuestos á arrancarla 
de;raiz, para que no destruya los saludables efectos de la práctica del biem Si 
queremos recojer bienes, sembremos virtudes. De esta manera nuestras obras 
serán aceptadas^ por el S.'. A •. D.-> U.-., que es el gran dispensador de to
dos, los beneficios. 

Vién.:-> Maest.-., L L u c . , DDig.-., .OOfic. y demás miembros activos 
de,est€ Resp.'. Tall.'., hb.-. Visit.-. 

Que el S.'. A.•. D.-. U.'. se digne continuar su protección á nuestra su
blime Orden en todos los OOr.-. donde ejerce su benéfica influencia; conce
der felicidad á nuestro Gr.-. Or.'. Lus.-. Un.-., Gr.-. Or.-. Español, y á 
nuestra querida y Resp,-. hermana Lóg.-. Gap.-., «Teide,» en el Valí.', de 
Santa Cruz de Tfinerife., y salud y prosperidad á todos nuestros muy qq.*. 
hh.-. presentes y ausentes. 

He dicho. 

El Orador, Eiifemiano Jurado Dominguei, gr.-. 20. 

Retiramos otros trabajos para dar cabida y conocimiento á nuestros hh.-. 
del interesante acontecimiento verificado por los entusiastas MMas. •. de Bar
celona en el solsticio que acaba de tener lugar publicado en una hoja suelta 
con el siguiente epígrafe: 

EL MALLETE. 

Revista de la ñesta solsticial, celebrada el 24 de Junio de 1873 
por la Masonería de Barcelona. 

A todos los que conocen la Lóg.'. 
S.-. F.-. U.-. 

El din 24 de Junio lo ha sido de completo júbilo para la Franc-masonería bar
celonesa. 



, Aunduraen nuestro ánimo'y mueve nuestra pluma la conmcivedora ¡rtipre-> 
sion que nos produjo el espectáculo de un banquete fraternal, en donde veíamos 
al propietario junto al menestral, al comerciante junto al artesano, al artista junr 
toal banquero, á aquellos hombres que llegaban de lejanos países, desconocidos, 
extraños entre sí, y sin embargo, confundiéniose en un estrecho y cariñoso abra -
zo como antiguos conocimientos, como individuos de una misma familia. 

El aspecto de aqnel banquete simbólico en que veíamos ñgurar hombres dj 
todas las naciones, de todas las creencias, de todos los partidos, sin que lasus:ep-
tibilidad de ninguno se alarmara, porque los Masones anle todo rinden culto á la 
razón, hubiera sido bastante para arraigar en nuestra alma, si no lo estuviera ya. 
el convencimiento de que la Franc-maioneríaeslaúnica institución capa» de rea
lizar el gran problema del porvenir: la fraternidad universal. 

Invitadas por la Rcsp.-. Lóg.-. «Silencio», núm. 43, al Gr.-. Or.'. de España, 
las demás LLóg.'. regulares, «Áíoralidad», núm. 70, al mismo Gr.'. Or.-., «Por
venir de la humanidadi., núm. 6?, al Gr.-. Or.-. Lusitano Unido, y "Sagesse, al 
Gr.-. Or.-. de Francia, sólo la última, por razones particjulares, dejó de asociarse 
al pensamiento de celebrar en unión la liebta del reconocimiento, por tantos con
ceptos notable, y que dejará imperecederos recuerdos en cuantos á ella tuvimos la 
dicha de asistir. 

A la hora anunciada rcunie'ronse en el local convenido, á cubierto, ocupando 
el Or.'. y la dirección de los trab.-, el Ven.-, del «Silencio», como de más edad, 
secundado por sus VVig.-.; á su derecha estaban el Ven."., primer Vig. . y Orad.-, 
del «Porvcniru, y los otros dos Orad.".; á su izquierda el Ven.-, déla «Morali
dad», segundo Vig.". del «Porvenir», los VVig.'. de la «Moralidad», y seguían 
los miembros de las tres LLóg.". y los VVis.-. mezclados. 

No podemos recordar textualmente los brindis pronunciados por el Ven.i i 
M.'. en honor del jefe del Estado, y del Gr.'. M.'. y Gr.'y Or.'. deEspafía,r(;o!mo 
también el del Ven.', del «Porvenir», porelG}-."'. M,". y Gr.'. Or.". Lusitsmo 
Unido, y por la Union de la Masonería en E.spaña, pero sí que fueron acogidos 
con gran entusiasmo, El h, ' . primer Vig.'. dirigió el suyo en breves y escogidas 
frases á los Ven.'. MM.*., á los miembros de todas las LLóg.". allí reunidas, y á 
lá prosperidad de la Institución. 

Cúmplenos consignar aquí que el h.'. prinier Vig.'. del «Silencio» poséela 
rara cualidad de ser tan conciso en sus discur:)0s, como elegante y fácil en su dic
ción. 

Pidiósey se aprobó felicitar por telegrama al Gr.'. Or.-. 
El Ven.'. M.'. pronunció una corta y bellísima oración por la prosperidad y 

.^plendor de la Franc-masonería, por Ja unión y cohesión masónica en todo el glo
bo, y particularmente entre España y Portugal, y por la fraternidad y solidari
dad de las LLóg.'. allí reunidas, siendo calurosa y expontáneamcnte aplaudido. 

Concedida la palabra para lectura de piezas arq."., el h.'. Orad,', del «Porve
nir» la dio de la siguiente; 

«Nadie ignora ya, qq.'. hh.-., que la India fué la cuna del mundo, la madre 
de la civilización, de todas las religiones, y de.la Mas.-.. De ella igualmente nace 
el fraternal banquete en que hoy nos hallamos reunido.s, y cuya significación es 
altamente trascendental. 

Los indios, desde el momento en que parten el techo y el pan con un descono
cido, le consideran como hermano; igual costumbre observan los árabes; las ága
pas que los primitivos cristianos celebraban, tenían el mismo sentido, y ese es el 
que verdaderamente expresa la Franc-masonería en el banquete que nos ocupa. 
Con este solo acto se indica que los odios, la envidia, las rivalidades no caben en 
este sitio, y que los que ocupan un lugar en la misma mesa., los que se reúnen ba
jo este mismo techo y parten el pan y el agua, cesan de considerarse como extra
ños para convertirse en tiernos y cariñosos hermanos. Ved la inmensa trasccndeu-
cia del subjime acto que verificamos en este momento. 

No hablaría de esta significación, si no hubiera leido hace poco tiempo cierto 
escrito de nuestros encarnizados detractores, en que se complacen pintando nues
tros trab.-. como conciliábulos de malvados, y nuestros banquetes como repug
nantes orgías. ¡Miserables calumniadores! ¡Cómo si nutstra? asambleas, en que 
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reina la expansiorr, la confianza, la luz y la verdad, tuvieran la menor Serhéj'an-
za con sus reuniones, en donde todo fes sombra, dolo, desconfianza y disimula
ción! Pero conocemos su sistema, y no podrán seguramente torcer nuestro ca
mino. 

En vano se ensaíían la superstición, el fanatismo y la tiranía en ahogar la 
verdad, envolviéndola; en los tupidos velos de la ignorancia. La inteligencia re
monta su vuelo hasta las esferas superiores, cumpliendo la lev del progreso uni
versal; las ideas de libertad y fraternidad crecen y se desarrollan á despecho de 
cuantos sistemas represivos se ensayan para aniquilarlas; y la verdad y la jusücia, 
disipando las densas nieblas que les rodean, á semejanza del sol, cuya revolución 
celebramos, después de una lucha á muerte con sus enemií^os, álzanse más ra
diantes para derramar á torrentes por el mundo su luz esplendorosa. 

Poco es relativamente lo que hasta ahora ha hecho en nuestra patria la Mas.-.; 
pero si se considera que esta noble y desgraciada España viene siendo víttitrta hace 
siglos de las más atroces tiranías; si se reflexiona que el despotismo y la arbitrarie
dad, entronizados y auxiliados por ti fanatismo, han pesado siempre sobre este 
deísventurado píaís como una losa de plomo; si sé tiene en cuenta que lina tebcra^ 
ciá estúpida y brutal ha oprimido generaciones tras generaciones en un estrecho 
círculo de hierro; ¿no ha hecho ya bastante la Mas.', con romper ese círduló, y 
asentarla planta libre y gloriosa en donde más enemigos la amenazaban? Seme-
jafttis á los descubridores de nuevos continentes; la principar dificultad con qiié 
luchábamos era la toma de posesión del terreno; una vez conseguida esta, empie
za la obra de la civilización, y á eso deben tendea nuestros esfuerzos. -

Desde el ¿lomentoen que nuestros ojos se abren á la luz nías."., desde el ins
tante en que nos ceñimos ese mandil, símbolo del trabajo, pertenecemos á la gran
de Obra de la regeneración humana. Sería formarse una idea muy pequeña de 
ufla Institución tan grande> figurarse que nuestra iniciac.v. no tiene más objetó 
que venir aquí periódicamente á dar una limosna y á hacer una especie de éxá* 
men de las prácticas rituales. No: nuestra misión es más elevada, nuestro fin más 
santo. La Institución que cuenta en su seno á novadores como Moisés, á mártires 
como Jíesus, á varones como Voltaire, Franklin, Lalande y otros que sería prolijo 
enumerar, no puede menos de tener un objeto profundamente trastornador de ló 
viejo é injusto, divinamente creador de algo nutvo, digno, justo y grande. 

Es preciso demoler para edificar; es forzoso derribar esos edificios agrietados 
que amenazan ruina, y cuyo anticuado aspecto produce una penosa impresión, 
para construir otros más bellos, más sólidos, más duraderos, á cuya sombra ven
ga acobijarse la humanidad libre y agradecida. 

Ved ese inmenso palacio, oscuro, tétrico, que á pesar de cuartearse por toda^ 
partes, aun permanece erguido á fuerza de puntales. ¿Q.ué hace ya en pié ese sím
bolo del pasado, esa expresión de instituciones que rechaza la razón, ese alber
gue de la intolerancia y del fanatismo? Ese palacio se llama Roma, el Vaticano. 
Ahí vive un hombre que ayer se llamó Scévola entre los mas."., y hoy firma bul
las de exterminio contra los hh.*. que le encumbraron. No es el hombre, sin em
bargo; es la Institución que representa. Ved esos hombres que se llaman repre
sentantes de Jesús, del mas.', por excelencia, del que era todo amor, sencillez, 
candor y virtud. Vedlos en su soberbia hacer pasar días y noches descalzo, desnu
do, en medio de la nieve, á las puertas de un castillo al que implora su clemen
cia; vedlos fulminar anatemas, concitar odios, alentar á la tiranía para embruté^ 
cer á los pueblos, armar á los subditos contra los señores, fomentar la guerra y lu 
discordia, y aprovechándose de ellas, aFfébatar á unos sus Estados, á otros su li
bertad. Vedlos rodeados de guardias, cubierta su cabeza con una triple corona, 
arrastrando terciopelo y pedrería, é insultando con sus dorados carruajes á un pue
blo fanático y hambriento, que va á alimentarse con los desperdicios de los con
ventos. Ved esa serie de déspotas que se llaman Hildebrandos, Roveres, Médicis; 
á esos asesinos é incestuosos que se llaman Borgias, para quienes no hisy torpeza 
desconocida; y por último vedlos arrastrarse después por un apoyo, cortiO La Gen-
ga ante los jesuítas, ó por un puñado de oro, como Mastai Ferfeti ante la última 
Borbon española, autorizando con bulas'cspcciales los extravíos qUedcbian condu
cirla al Ostracismo. 



¡Abajo la mentira! ¡abajólas caretas! Demoledjsin cesar hasta qu-é díísaparezcati 
de nuestro planeta la ambición, la ignorancia, eí odio, y todas las pasiones, que 
son la remora de la fraternidad. ¡Abajo los cadalsos en que invocando el nombre 
del gran demócrata, del gran mas.'., del que predicó el sublime dogmade libertad, 
igualdad y fraternidad, se asesina á hombrea libres, como Monti y Tognetti! ¡Abajo 
las tiranías con que bajo el manto del derecho y de la autoridad se aniquila á pue
blos heroicos, como Polonia! ¡Abajo esas cobardes hipocresías con que haciendo 
votos á la Providencia y aclamando josticia, se viola, sé inéendia, se saquea á na
ciones valientes y generosas, como Francia! ¡Abajo esos infames y torpes disimulos 
con que bajo el nombre de un patrocinio mentido, de una ñcticia protección, se 
remachan más y más las cadenas de los infelices esclavos, no dejándoles otraalter-
nativa que morir de hambre ó el látigo del capataz, como en nuestra hermana 
America! Tiempo es ya que desap.irezcan para siempre, de que se hundan en el 
abismo esos negros baldones, esas ignominias incaliñcables, esos grandes crímenes 
sociales, que se llaman pena de muerte, guerra, y esclavitud. Hagamos penetrar 
nuestros santos principios en todas parles, desdela escuela hasta el podersupremo, 
exigiendo estrecha responsabilidad á los quede ellos abusen; derramemos la luz á 
torrentes, único modo de crear ciudadanos dignos y generaciones varoniles, y pre
paremos de esta suerte el porvenir de bienestar, de paz, y de fraternidad universal. 
Y cuando luzca al fin el gran dia de la justicia y de la regeneración , podremos 
du-scansar con la noble satisfacción de que hemos conducido á la humanidad á su 
iiieal, asegurándola una existencia dichosa, que no podrá ya destruir ningún ene
migo.» 

SrARTACo.—C.-. R.-. Cruz. 

Orad.-, del Porvenir de la Humanidad. 

No pocas veces le fué preciso interrumpir la lectura para dejar lugar al entusias
mo general, que se mostraba por ruidosos aplausos, y repetidos brayos, pidiéndo
se la impresión al terminar. 

El h. ' . GracQ, de la «Moralidad", leyó lo siguiente: 

LA MASONERÍA. 

SONETO. 

Allá en remota antigüedad^yacía , 
La humanidad entre tiniebla impura ; 
Amargo cáliz de opresión apura 
Sin ver lucir de libertad el dia. 

Mas la esperanza ¡cncanladora guía! 
De amor palabras con fruición murmura, 
Y el hombre entonces del error abjura 
Venciendo la oprobiosa tiranía. 

La luz penetra en el cerebro ardiente; 
Huyen las sombras en tropel inmundo; 
Levanta el hombre la radiosa frente 

Viendo lucir un porvenir fecundo: 
Y es que la Luz desde el hermoso oriente, 
Vino por fin á iluminar el mundo. 

Graco. 
Lá robustez de la entonación, la belleza del pensamiento, y la acción de que 

iicompafíó la ieetura, merecieron.los honores de la repetición entre expontáneas 
palmadas. 

(S« cuminuaiá). 
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Nuestro h.'. mas.-, y corresponsal de los VVall.'. Vaceos tíos envía la si
guiente: 
Copia de la plancha entregada por el h.*. Orad *. en Comisión de la Lóg*. «Ca

balleros de Malta,» uüm. 30 del Or. . cíe Valladolid, al Sob.-, Gr.-. Com.-..del 
Ür.'. de España. :, 

L.-. G.-, D.-. G.'. A.-. D.-. U. 
S.-. F.-. U.-. 

• El Ven. en.-, y Of i c . Dign.-. de la Lóg.'. ••Caballeros de,Malta,» núm, 3o del 
"Or,-. de España, única en estos Wall.'-.—En nombre y representación de los 
"hh.-. que sostienen las columnas de tan R,-. Tall.-. y por acuerdo de los mismos 
-en tenida ord.-. del dia de ayer, 

'•Saludan fraternal y cariñosamente al Sab.'. Gr.*. Com.*. y querid.'. hh.-.que 
"se encuentren en estos Wall .- , y le reiteran las mas francas y decididas segurida-
jxies de su adhssion y lealtad cn'todo cuanto pueda interesar la. regular y tran-
"quila marcha del Qrd.-. en general y de sus augustas personas en particular: diri-
"í^iéndoos este saludo con los sign.-. y bat.-. que os son cono-:iJos. Valladolid 20 
"He Julio de 1872 (e.-. v.-.) —Fli Ven.-. Maes:.-., Vicente I^as.-ua! Mozo, Pizarro 
'igr.-. i3.—El primer Vig.-., Damián Martínez, í^;nur^a gr.-. i3.—El segundo 
.-.Vig.-., Camilo Blanco, MustJÍá gr.-. ?.—' Tcnient; de Caballería de servicio.) — 
»E\ Orad.-., Francisco Aparicio Sureda, MjJdonado gr.-. 3.—El .Sec.-., Alfonso 
«Maurin, Athos gr.-. 3. 

^»Esta plarich.-. fué entregada en manos del Sob,*. Gr.-. Com.-., por el h.-. 
«Orad.-,, quien recibió las mas cariñosas y sinceras frases del dignísimo hermano y 
<>!os plácemes más satisfactorios. 

»De todoio.cual se dá conocimiento al BOLETÍN OFICIAL DKL GH.-. O R . - , por 
«acuerdodeesta,Gr.-..Lóg.*.—V.° B.°. El Ven.-. Maest.'., Vicente Pascual Mozo 
»gr.'. i3.—ECSec.'. A. Maurin gr.-. 3 Athos. 

Insertamos con muchogusto la plan.-, que non remite ittiestrb querido h;-. L. 
de Mesa. 

Sr. Director del Boletín Oficial del Or.-. de España: 
y , Alicante y Agosto 4 de 1872. 

«Apreciable amigo y h.*. eg en mi poder su muy grata del 2 y comprendo fácil
mente la justa causa por qué no me habéis contestado. 

»Por una feliz casualidad me anticipé en la idea que me indicáis y hoy están 
afiliados en la Lóg.-. «Alona,» de este Valí.*., doshh.-. délos que losolicitaban, 
creyendo que á esta fecha otro lo habrá sido en la «Oliva-Hiram Unidas» de Vigo, 
para cuyo ex-venerab.-. nuestro h.-. Filgueira le di una carta y no dudo habrá 
sido admitido. 

>'A consecuencia de las visitas hechas por mi hermano y yo en el Gap.-, de 
«1/Union Africaine» nos propusieron la afiliac.'., lográndola después de una con
sulta al Gr.-. Or.-. de Francia, el que contestó se nos reconociera con nuestros 
respectivos ggr.-.. Para solemnizar el acto dimos un modesto banq^uete abordo del 
vapor Amalia (que mandamos), al cual asistieron todos los CCab.-. RR.-. CG,-. 
que componen aquel Sob/ , Cap.S, en su mayoría compuesto de jefes y oficiales 
de ejército, y los demás lo más distinguido de aqóelía ciudad: creo inútil haceros 
ninguna reseña de él, solamente q«é reinó la verdadera fraíerhidad que existe en
tre nosotros, pronunciándose infinidad de brindis por la propagación de la Mas.-, 
franco-hispana; entre ellos se distinguieron los del Maest.-. Sab.-. h,-. J3artibbas, 
y'Órad.-. h.-. Vielladr; manifestando lo grato que les sería la unífiqíicion'de la 
ÍAas.'. E.sp.'. 'para éistrechar mejor los lazos de amor fraternal que deben úpirnos. 
Todos los hh.*. fraternizamos brindando á cual más repetidas veces por los GGr.-. 

'OOr.'. de Esp.'. y Franc.-.. y por la Mas.-, en gral.-. 
»EI jueves próximo, á nuestra llegada,.Citáinos invitados á un nuevo banque-



te con que quieren recompensarnos, no sabiendo nosotros qué hacer para corres
ponder á; los inmerecidos obsequios que nos tributbn. í! 1 

»A causa de esta afiliación y de estar reconocidos Jos demás h h . . enjas Lo
gias que os dejo citadas, no me dirijo, coanO en otro caso lo hubiera deseado, á 
ese Gr;'. Or. ' . pidiendo la afiliación al mismo, sino .sieguiré con mis documentos 
de Oran hasta que sea un hecho la fusión ye l definitivo arreglo de la Ord.-. en 
Esp.'. Esto creo no quitará para que en cualquier cosa que pueda ser ülil, lanío 
á vos como á la Ord.*. en esic valí.", ó en el de Oran, disponga siempre como 
guste de su afectísimo amigo y h.*. L. DE MESA. 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

FRANCIA,—Ha fallecido en Francia el h / . Carlos Baterlla, miembro del 
Sup.'. Gons.'.. profesor en el Conservatorio de música, á h edad de 49 años y ata
cado de una enfermedad, cuyos síntomas se confundían con los de la fiebre ."marilla. 

Dedicado en sus primeros años al estudio de la medicina, en cuya carrera hizo 
progresos, la abandonó, consagrándose al de la música, bajo la dirección del cé
lebre García, habiéndose dado á conocer en el teatro de la ópera cóm ica y alcan
zado triunfos notables en el Valle de Andorra, el Sueño de ¡ma noche de verano_ 
y la Estrella del Norte. 

Liberal y hombre de coiazon, fué nombrado en .] df Setiembre de 1870 sub-
prefdcto, decuvo cargo hizo dimisión en Marzo de iS-r, habiéndose conqM•sta^'o 
durante el periodo que fué auioridad, el aprecio de sus conciudadanos. 

Como masón, además de miembro del Cons.'., fué Ven.-, de la Lóg.'. -•Cle
mente amistad cosmopolita;» suá hh.". eran sus amigos, habiendo impresionrdo 
á todos de un modo doloroso sil muerte. 
" Sus funerales han sido notables por la concurrencia masónica que acompañó al 
cadáver. ' : ? 

PORTUGAL.—Nos complacemos en hacer públicos los adelantos v celo ma
sónicos llevados á cabo y manifiesto por nuestros hh.'. los MMas.'. portugueses-

—La respetable Lóg.'. Cap.'. «Tolerancia )."•> en Ten.', solemne ha votado la 
medalla de 45.000 reisá la viuda de su obrero J. B. R., uno de los masones más 
celosos y antiguos de dicha Logia. 

—Ha fallecido en Portugal, después de una dolorosa y larga cnfermidaJ, el h.-. 
José.de Brito Rebello. que siempre fué un obrero incansable, activo y celoso, y 

, Gu^a, falta de salud solo le impidió continuar en trabajo.s con su acostumbrada 
asiduidad. 

BRASIL.—Se han fundido en una las dos potencias masónicas del Brasil en el 
Valle de Rio-Janeiro con el título de Gr. . Or. ' . del Brasil Unido, cuvo aconteci
miento celebró el 5 de este mes con una gran solemnidad la Gr.-. Lóg.-. del Gr.'. 
Or.'. Lusitano Unido. 

ALEMANIA.—El h.'. Dr. Smith de Leipzig ha emitido ideas acerca de los me
dios de da,r¡ nueva vida á Ips trab.'. de las LLóg.'.; todo el artículo publicado á es:e 
fin está lleno de un verdadero sentiniiento mas. ' , revelando un profundo estudio 
sobre la .Mas.', y la humanidad. Lamenta el Sr. ' . Smith la indiferencia de ixt) gran 
número de hombres irlteli^enlcs y de sentimientos humanitarios, que ási.stert á las 
LLóg.'v por asistir y sin fijarse ñi detenerse en ellas; la falta de ardor y vigor en 
sus individuois,;,que carecen del entusiasmo de la juvenlud para marchar atrevida
mente y unidos bajo una misma bandera por la senda marcada hasta llegaral pun
to deseado; y deduce como causa dé todo ello: j . " la insuficiente y casi indigna re
presentación dé los principios de la Mas.', por hh. ' . que han franqueado la puerta 
de los Temp.',. por curiosidad á vanidad, perinéneciendo para BHOS casi ocultos lo^ 
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principios aunque hayan pasado por todos los grados de la Mas.-., y por consi
guiente los representan ante el mundo profano de una manera falsa respecto á la 
verdadera Mas.".; 2." la opinión del mundo profano, acerca de los secretos , pues 
unos consideran la sociedad como juego de chiquillos, otros como rancias usanzas 
y muchos como una conspiración permanente contra el Estado y la Iglesia; 3.° las 
formalidades y demostraciones exteriores, que parecen infantiles y á las que las 
LLóg.'. están entregadas en cuerpo y alma, y 4.° la notable diferencia que existe 
entre la enseñanza y la acción ó práctica, pues se habla mucho de igualdad entre 
todos los hh.-. y nunca hay tal aplicación en la vida real. Como remedio para to
das estas causas propone entre otras cosas: una gran severidad de las admisiones 
sin contentarse con la buena reputación del prof.*. presentado, debiendo sondearle 
bajo todos conceptos y rechazarle, sea cualquiera la clase á qué pertenezca, si no 
presenta todas las garantías de la dignidad; una demostración varonil y enérgica 
para el servicio de los grandes fines prácticos, desterrando la antigua y pura ins
trucción, la hipocresía, el fanatismo y el misticismo; una reforma en las fermülas, 
ritos V símbolos, armonizándolos con el espíritu del dia, desapareciendo el forma
lismo' actual que mata el espíritu; y por último anular todo lo que pueda originar 
desigualdades, porque por el hecho de la iniciación todos los hh.-. son iguales; no 
debe haber, pues, más títulos que el de HH.-. MM.-. 

LONDRES.—Según el Freemason, recientemente se ha inaugurado un tem
plo Mas.', en Nemcastle. Como casi todos los que se encuentran en Inglaterra, su 
ironstruccion es notable por su elegancia y por el buen gusto con que ha sido 
exornado.—-El breve espacio con que comamos no nos permite entrar en la enu
meración de sus preciosos pormenores: diremos sin embargo, que en üicEos elíp-

,jicos ornamentacfos con exquisito primor, llaman con justicia ía atención cuatro 
pinturas que representan: i . ' Al arquitecto Hiram-Abif con el plano del Temp.-. 
j2,' A Salomón con un modelo del Temp.-. de Jerusalem: 3. ' A Hiram, rey de 
Tyro: 4.' A Moisés con las tablas de la Ley. 

El periódico semanal «Paz y Progreso» qus se publica en Lima y nos honra 
coh su visita, debate en estos momentos una cuestión trascendental para aquel 
país, que está llamando la atención muy justamente, y la cual se relaciona con 
nuestra asociación.—«Sociedades: Instrucciones secretas de la Compañía de J e 
sús.»—Así titula dicha publicación los artículos ya numerosos que lleva redac
tados, y en cuyo desenvolvimiento se encuentran datos curiosísimos y grandes en
señanzas, dignas de meditación.—Invitamos, pues, á nuestros hh.-. se procuren 
la lectura del expresado trabajo, adquiriendo la «Paz y Progreso», cuyo fnódiCo 
precio es de 5o centavos al mes, y se suscribe en la imprenta del «Universo», calle 
de Belaochaga, niím. i36. 

En el número del dia i3 de Junio último, publica dicho periódico la siguiente 
composición que insertamos con mucho gusto: 

Dedicada á. la sociedad de los masoues. 

Cuando á los rayos de la luz hermosa Que meciéndose en torno del vado 
Los prodigios del orbe contemplaba Derrama el Sol, la Luna y las Estrellas. 
Y en cada maravilla misteriosa , , .^u 1 1 . ., 
Al Hacedor supremo veneraba, ,. ^^ encantaban las plantas y las flores 

Y me dormía el perfumado ambiente, 
Era el retiro mi placer glorioso. De las aves el trino y los colores 

Porque en la soledad mi pensamiento, Y el ruido estrepitoso del tórrente. 
Lanzábase con vuelo majestuoso „ ,, , , , , . . . 
Mas allá del confín del firmamento; ^^^^^ ^^ \^ soledad cuando la vista 

Dilata en el espacio su mirada. 
Me deleitaba en el undoso río, Si el alma del placer que la conquista 

Ver radiantes pasar mil luces bellas, Se siente al infinito arrebatada. 
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Mas esa soledad encantadora 
Que yo adoré en un tiempo con delirio, 
Ya para mí es fantasma aterradora 
Que furibunda irrita mi martirio. 

Cuando la luz del sol maravillosa 
Para el hombreen tinieblas se convierte. 
La soledad es noche pavorosa 
Y la vida es imagen de la muerte; 

Desdeel terrible instante que el deslino 
Al golfo me lanzó del sentimiento; 
Y las flores trocó de mi camino. 
En abrojos punzantes el tormento; 

Me negó su explendor la luz radiosa, 
Los prados y las selvas su verdura. 
Su excelsa majestad la mar undosa, 
Las aves y las flores su hermosura; 

Del espacio la mágica grandeza 
Que de mi abril florido fué el encanto. 
Solo un recuerdo de mortal tristeza 
Le dejó al corazón en su quebranto. 

Desde entonces con llanto permanente 
Lamento las desdichas que resisto, 
Y el inmenso pesar que mi alma siente 
Por la triste memoria de haber visto. 

Y ya en mi soledad, mísero ciego. 
Me clejaba la suerte veleidosa. 
Para atenuar de mi alma el vivo fuego. 
Hijos amantes de unk tierna esposa. 

Mas de la muerte la fatal,guadañ% 
Para cebarse en mi hórrida agonía, 
Me despejó con implacable saña 
De mi más grata y dulce compañía. 

Ay! desde entonces el dolor interfso 
Que por mi soledad me hiere el alniá. 
Solo en la tumba funeraria pienso • 
Que su imperio letal rinda á la calma. 

Cada vez que á mi Hogar con paso leáto 
Me conduce el cansancio y' la fatiga, 
Y no esparcen allí su grato acento ! 
Mis tiernos hijos, ni mi dttlce amiga; 

Mi corazón en su fatal clausula. 
Se ágiia, se' estremece y se comprime, 
Y arroja por mis ojos la amargura -
Del veneno mortal que lo deprime. 

Penetrado de angustia devorante 
En medio de la noche silenciosa. 
Invoco con acento delirante 
Las sombras de mis hijos y mi esposa. 

Y ya cuando el sopor, blanco beleño 
Tiende sobre mis sienes deprimidas, 
Más de una vez en misterioso sueño 
Me cercan sus imágenes queridas, 

KjY al tenderles mis brazos anhelosos 
Para estrecharlos en mi pecho amante, 
Despierto y los efectos horrorosos 
Siento de una impresión agonizante. 

Ay! ¿quién entonces resistir pudiera 
De mi pecho la hiél desgarradora. 
Sin que la dura muerte prefiriera 
A la ansiedad mortal que me devora? 

Ay! ¿hasta cuándo poderoso cielo 
Te muestras sordo á mi sentido llanto. 
Y no rasgas de mi alma el mustio velo 
Que la ha cubierto de ansiedad y espanto? 

Dios mió, escucha mi doliente ruego, 
Ten compasión de la desgracia mia; 
Que ño fe pide más un pobre ciego. 
Que el grato asilo de la tumba fria. 

Y si le place á tu piedad sagrada 
Los dias prolongar de mi existencia, 
No consientas que sea devorado 
Por el monstruo fatal de la indigencia. 

Tú sabes que pretendo en lucha fiera 
Triunfar de ese enemigo poderoso, 
Y mientras que más lidio más impera 
Sobre mi alma su influjo venenoso. 

Dame, Señor, la paz y la armonía 
Que me priva la suerte caprichosa. 
Para guardar tranquilo el bello dia 
Que lance el vuelo á tu mansión gloriosa. 

PEDUO ELERÍL. 

Nuestro muy querido h.'. y Gr . \ Maest.'. Adj.*., Simón Gris Benitez, ade
lanta considerablemente en su convalecencia, que es pesada por el estado de exce
siva debilidad en que le ha dejado la grave enfermedad sufrida, pero que es de 
presumir recobre pronto su antigua y natural energía; así lo deseamos y por ello 
rogamos al G.*. A.-. D.'. U.'. 

Ha llegado á estos Wa l l . ' , donde piensa permanecer algunos dias, nuestro 
muy querido h.-, y venerable de la Resp.-. Lóg.-. «Silencio» al Or.'. de Barcelona. 



El día II celebró la Lóg.*. «Deraocracia» en el Valle de Faro, su sesión magna 
de instalación. Para solemnizar mejor el acto y á propuesta del h. ' . D.B. Cabera, 
se entregó el trpnco de beneficencia á dos viudas pqb;-es. 

Nuestro querido b.-. Honorio, miembro de la Lóg.-. «Caridad» que ha hecho 
una escursion por diferentes Wal l . - , de Esp.-., nos escribe lleno de entusiasmo y 
gratitud por la benévola acogida que ha tenido en las LLóg.*. que ha visitado, y 
hace mención especial de los cuadros del «Silencio» de Barcelona, «Los Amigos 
de la Virtud", de Lérida, y «La Fraternidad" de Valencia, cuyos dignísimos 
VVen.'. le han recibido y tratado con el más fraternal cariño. 

Tenemos el deber de decir á nuestro Resp.-. y querido h.". Ven.-, de láLóg.-. 
«Fé y Abnegación» del Or.-. de Cádiz, que no ha llegado á nuestro poder el libro 
que con tanto empeño dice nos remitió por medio dé la Gr.'. Secr.-. 

ESTADO DE VIRGLNIA. 

Continuación de las Ltiág.-. dependientes de la Gr.-. TLóg.-. 

Nombres de Lógiak. Números. Ciudad en que están situada*. 

Independence.. 
Leiich. . . . 
Dallas. . . . 
Mount Carmel. 
Mayfield. . . 
Huttter. . . . 
Equalety. . . 
Lafayette. . . 
Indep't Orange. 
Clinton.. . . 
Patrick Henry. 
De Wilt Clinton. 
Cassia. . . . 
Buckeng, Union. 
St. Fonns . . 
Dorie. . . . 
Chandler. . . 
Harmony. . . 
Widow'sSon. . 
Franklin. . . 
Fitzcohylsonn. 
Dan River. . . 
Keysville. . . 
Staunton River. 

, Hunters . . 
Prospect Hill. . 

29 Independence. 
31 Jacksonville. 
32 Brucetown. 
33 Warrenton. 
34 Mayfield. 
35 Edimburgh. 
36 Martinsburg. 
37 Luray. 
38 Orange. 
39 Ronmey 
40 Patrik. 
41 Caíerwille. 
42 "Woodstock. 
43 Maysville. 
44 Charlotte. 
46 Cumberland. 
48 Perryville. 
49 Nausemond. (C. H.) 
50 Hicksford. 
5r Franklin Depot. 
52 Boydton. 
33 Hyco Falls. 
54 Keysville. 
55 Brookneal. 
56 Blaksburg. 
57 Prospect Hill. 

^St continuará.) 

MADRID: i8 ;3 =Impreiua ríe W-kn Pe ' a , calle del CA'nar, liúm.' 32. 
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EL B O L E T Í N será, envia
do graluitamentc á, todos 
losOOr.-. extranjeros que 
tienen reconocido el nues
tro. 

No se admiten suscricioncs 
mensuales, sino por tri
mestre : ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

Precio de la tiuericion. •* 
— ( 

Madrid, un trimestre, 11 rS" 
Provincias, id., u reales 
Extranjero, id., 20.reales 
Ultramar, id., 12 rs. fuertes. 

Números sueltos, ü' rs. 
Dirigirse al Director,' calle 

del León, jiüm. 40, cuar-
10 .H." derecha. 

BilLeflK IIFICI41 
t)Kr, 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
SUP.-. CONS.-. DH LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

SE PUBLICA EL I." Y 15 Í)E CADA MES. 

SUMARIO.—Nuestro temii.—Instalación de la resp,". Lóg.". ((Herculanau, ni'im. 79, en el Va
lle de Cádiz.—El Malletc (continuación). —Correspoudendá de provincias.—Revista masónica 
extranjera.—Sueltos y noticias.—Kslado de Virginia (owtinuacion de las Ll.óg.'.)—Constitu
ciones y Estatutos generales de! Rit.-. Nías.', ^ac.•, Mexicano. 

NUESTRO TEMA. 

De algún tiempo á esta parte, la Masonería experimenta momentosde prue
ba y horas de suprema crisis, que en les países de raza latina llaman la aten
ción de los hombres pensadores y amantes del Orden. Los acontecimientos 
del mundo profano, han influido en mas ó en menos, en el modo dé ser e,x-
trín-seco de la inmortal Obra de los siglos, y nuestra asociación soberana em
pieza los grandes trabajos de su evolución civilizadora en Italia y en Francia, 
como necesidad imperiosa de la organización en cuyo período ha de entrar. 

Un acreditado periódico masón déla nación vecina «La Chaine d'Unjon» 
manifiesta en ún sensato artículo, la reforma en la organización delGr,-. Or.'. 
de Francia, como el bello ideal deseado de los buenos masones. 

Con calma, con criterio, con previsión y gran celo, ocúpase nuertro colcr 
ga de esta cuestión tragcendentalísima. , 

Nosotros apuntamos la idea y por nuestra parte nos atrevemos á decir: ' 
Dada la situación de la Ord«n en lo que respecta al Gr / i Or.*. á que per

tenecemos, ¿ha llegado bi momento de pensar en una gran depuración que 
aumente el fervor y el entusiasmo de nuestros hh.'.? 

¿Ui-ge ya reconstituir lá Orden, bajo el pensamiento inmediato de una re-



novación masónica-examinando la regularidad de los hh.'. de un nlodo rigo
rosísimo? 

¿Es hora ya de pensar en un trabajo Simultáneo de elaboración, de elimi-
•nacion y atracción de elementos propios, de unificación en una palabra, para 
desarrollar el Orden en sus múltiples y poderosas manifestaciones? 

¿Partirá esta gravísima medida de una reunión magna de elementos esco
gidos ó de la decisión de supremos poderes? 

Mediten bien nuestros hli.-. en lo que manifestado queda. 
Mediten en el presente, por los azares del porvenir. 
Mediten, hoy que es posible hacer no algo sino mucho, poi"que la propa

ganda es mas fácil en momentos de libertad. 

Nuestro corresponsal de Cádiz nos remite la siguiente reseña que inserta-
moscón mucho gusto, saludando á los nuevos hh.'. que con tanta fé vienen 
á manejar la trulla, y á dar explendor y fuerza á nuestra veneranda Insti
tución . 

INSTALACIÓN 
DB LA R.'. LÓG.-. H H R C ü L A N A , NÚM. 79 , 

en el valle de Cádii{. 

El dia 29 del mes de Junio último tuvo lugar en el valle gaditano el solemne 
acto de instalación de la R.*. Lóg.'. «Herculana», núra 79, compuesta de hh.-. 
que precisamente se habian regularizado prestando el debido juramento al Sup.\ 
Gr.-. Or.'. de España. ^ 

Los ttrab.-. se abrieron por la R.-. Lóg.-. «Fé y Abnegación», cumpliéndose 
en todo lo que se prescribe en nuestros rituales y reglamentos. Un extraordinario 
número de hh.'. de las diferentes LLóg.'. del valle, honraron con sü presencia 
tan solemne acto. 

Después de prestar el juramento y tomar posesión de sus cargos los dignatur-
rjos ds la nueva Lóg.-.,.el Ven.-. Maest.-.de la «Fé y Abnegación», h . \ Argües 
lle^ gr.-.33, pronunció un elegante y correcto discurso en loor del acto que tenia 
lugar en aquellos momentos, terminando con pedir y tributar una trip.-. bat.-. al 
Sup.-. Gr.-. Or.-. de España, y otra á favor de los dignísimos hh.-. que constitu
yen el nuevo cuadro. 

En igual sentido usó de la palabra, con fraternales y entusiastas frases, el h.-. 
Kant, en representación del Cap,-, de CCab.-. PP.-. R.;. Cruz que los instalaba. 

El h.-. Riego, orador de la «Herculana», en cumplimiento de los Est.-. de la 
Ord^., dirig'ió á suslih.-. las frases siguientes: 

«Permitidme, hh.-. mios, como proemio á los conceptos que ós trato de de
dicar̂  que os pida indulgencia, pues conociendo tó escasa de tnis fuerzas para lle
var, la pesada, cnanto importante y difícil carga del puesto que habéis tenido á 
^¡ftj 4acme geft yueirtros votos, temo no llenap eamplidatftenie vuestros ^se,m. 

Tarea difícil es, hermanos mios,,la que habéis coo^iado al q̂ ie, no tieqflfls do
tes niecesarias |wara llfiO r̂ «n cawiííido de tal in^p0iítf ̂ ^ Repito, que 
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en vista de esta pequeña digresión, hija de la franqueza y verdad con que procedo 
en todas mis acciones, me disimulareis cualquier falta que pueda cometer, reci
biendo las palabras que trazo en esta plancha como el testimonio más afectuoso de 
agradecimiento por la distinción que me habéis dispensado. 

¿No sentís, hermanos mios, en estos solemnes momentos el más profundo en
tusiasmo, la mayor y más dulce de Uis emociones, con motivo del grandioso acto 
que estamos celebrando? En vuestros semblantes hallo la respuesta. En vuestros 
rostros está pintada la satisfacción, la alegría, de veros hoy dentro de este foco de 
luz y de verdad, en el verdadero seno de la Mas.-. Española. Hoy podéis decir 
que vuestros pensamientos, que vuestros deseos llegaron á la realidad; á una rea
lidad, hermanos mios, que me prometo ha de ser mensagera de dichas y ha de 
dar grandes glorias á la Mas.-, de estos valles. 

¡Que diferencia, hermanos mios, de cuando trabajábamos irregularmente por 
haber visto la luz bajo auspicios distintos á los que hoy hemos abrazado! ¡Qué di
ferencia tan notable hoy, que vemos reunidos en nuestras columnas á nuestros 
queridos hermanos qne no ha mucho tiempo, si bien se nos acercaban por nues
tras relaciones de amistad en el mundo profano, nos repudiaban como Masones! 

Por eso he dicho anteriormente que el júbilo se dibuja en vuestros semblan
tes, porque habéis alcanzado lo que deseabais, porque habéis realizado vuestro 
bello ideal. Ese regocijo es también >debido á la solemnidad del momento, a l a 
gran obra que acabamos de acometer para bien de la humanidad; obra fecunda en 
opimos frutos y valiosos resultados que se traducirán, en dias tal véinoíejanos, 
en lazos fraternales de sincera unión, viniendo á realizar el anunciado proyecto de 
que uno sólo sea el centro de que irradien los luminosos destellos de la vivifican
te luz de la Mas.-, española, y consigamos ver congregados á todos los hijos de 
Abdomiran como una sola familia, como una y grande es la humanitaria misión 
que estamos llamados á llenar, cumpliendo con las leyes de nuestra Orden, con 
las aspiraciones de nuestra alma, y con los deberes de verdaderos masones. 

Un consejo os daré, hermanos mios, antes de terminar, y este es el de que nos 
hagamos acreedores al respeto y cariño de los demás hermanos que trabajan eíi 
los diferentes cuadros de este Templo, y muchos de los cuales hoy nos honran 
con su asistencia. • 

Imitémosles en la asiduidad al trabajo, en la constancia de su propaganda, en 
la fé y amor hacia nuestras sagradas instituciones, y en la fiel observancia de las 
reglas á que debemos sujetarnos para nuestra organización y progresivo desarrollo. 

Nuestro lema para con ellos, sea amor y unión. 
Voy á concluir, mis hermanos, y al hacerlo, en vuestro nombre doy las gra

cias y envió un cariñoso y fraternal abrazo á los venerables dignatarios que nos 
honran en este solemne acto, y á los queridos hermanos que, representando á los 
de otros talleres, vemos en nuestras columnas, sin que olvidemos un entusiasta 
recuerdo para el Gr.-. Or.-. de España qué se ha dignado acogernos cñ su seno, 
y que tan cumplida representación tiene en el Inspector de estos valles. 

Que el G.'. A.". D.-. U.-. nos ilumine á todos, y nos haga dignos del honroso 
título de hombres libres que llevamos.» 

Terminado que hubo el h. . , Riego, pronunciaron cariñosos y fraternales dis
cursos los OOrad.-. de las LLóg.-.'«Fé y Abnegación», «Hijos de Jchová», «Ca
ridad», «Tolerancia y Fraternidad», «Hijos de Hirám», así como algunos hh.-. 
visitadores de otros valles, á nombre y en representación de sus hh.-.. 



El Ven.-. Macst.'. de la "Herculana», antes de cerrar los trab.'., dio las gra
cias á todos por las frases que se hablan dignado dirigir al nuevo cuadro, invitando 
á los obreros á que saludaran con trip.-. b a f . á los anteriormente citados. En su 
discurso, el Ven.-. Maest.'. tuvo ocasión de celebrar el interés tan vehemente que 
para la realización del acto que tenia lugar hablan tomado el Inspector del Sup.' . 
Gr.'. Or.-., Diego Camposkir Sem, gr.-. 33, el M.-. P. ' . Cap.-, de CCab.-. 
PP •. R.'. Cruz, \ el h.-, Arguelles que, por deleg-acion del primero, habfa actua
do en toJo lo relativo á la instalación de la «Hcrculana». 

Altas dignidades de la Mas.", honraron con su presencia tan grandioso acto, á 
las cuales se le tributaron los honores correspondientes y prescritos en nuestra 
Constitución. 

En la tenida de banquete que se celebró acto continuo, reinó el mayor entu
siasmo y la más fraternal expansión, pronunciándose notables brindis. 

Ño terminaremos esta reseña sin hacer constar que por momentos se va notan -
do el progresivo desarrollo de la Mas.-, en el valle de Gades, debido á la fé y en
tusiasmo por parte de todos los hh.-. que trabajan en él, y con especialidad al ce
lo de los altos grados que hoy se hallan á su frente. 

EL MALLETE 

Revista de la fiesta sobsticial, celebrada el 24 de Junio de 187i3 
por la Masonería de Barcelona. 

(Continuación.) (ij 

Seguidamente el h.-. primer Vig.'. de la misma logia, dio lectura del que tí 
continuación copiamos: 

"Q.Q.-'- hh.". hoy que tengo el grato plazer de veros reunidos en fiesta frat.'. per
mitid os dirija mi débil voz, para probar una vez más la importancia de nuestra 
asociación univ.v en el desarrollo del bien, ósea la felicidad del hombre. 

La Franc-mas.-. es una a.sociacion univ.-. de hombres escogidos y virtuosos, 
que tiene por base el amor del G.-. A.-, del U.'. y de los hombres; por regla la 
religión natural y la moral univ.*.; por íausa la verdad, la luz, la libertad; por 
principios Ja igualdad, la frat."., la beneficencia; por armas la persuasión y el buen 
ejemplo; por fruto la virtud; por objeto la felicidad de la humanidad. 

Para comprender bien el desarrollo de dichos principios primordiales á nues
tra asociación, conviene comprender cuiíl es el objeto de la inteligencia, y lo que 
ella puede darnos á conocer con un profundo estudio de las ciencias. La inteli
gencia es la de.stinada á progresar en el univ.". y en el hombre, primer eslabón 
^e la cadena animada de esta globo, y como su jefe inmediato ú delegado de su 
autor Supremo para mantener el orden univ.". en esta su mansión. El hombre 
para perfeccionarse debe marchar hacia su espiritualización, apartándose al mis
mo pasó de la base terrea. La inteligencia humana puede aspirar á todo por su 
impulso ilimitado, y por ser inconmensurable al hombre; pero en tropezándose 
con la causa, ó con lo vedado á su comprensión, no puede menos de errar. Nece
sita de un guía que modere su impulso, y este se halla en la razón ó en el mismo 
impulso moderado. Guiándonos por esta, v huyendo del infinito vedado, puede 
el hombre emplear su inteligencia fuera y dentro de su mismo individuo. En el 
primer caso, puede crear una astronomía "ú ciencia exterior, para llegar á conocer 

(I) Véase el nUilJcro J2. 
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la ley de la unidad complexa que abraza la materia armonizada en el orden físi
co, lo mismo que la unión de este orden con el espíritu ú orden moral, que pro
duce la unión armónica do estos dos órdenes: el orden físico moral y todas sus ar
monías ; advertirá desde luego la razón por qué en el orden físico todos los as
tros estárt formados de dos hemisferios y polos opuestos y enlazados, compren
derá el movimiento de los mismos y de su atracción, etc., cosas todas que pueden 
entrar por sus sentidos, porque obra sobre productos, esto es, sobre armonías. 
Así la hizo Newton descubriendo la ley compuesta del movimiento externo. Si 
este hombre singular hubiese conocido la línea divisoria ó el límite de la com
prensión de la inteligencia, no hubiera pretendido elevarse á la formación de los 
mismos asiros ú origen del univ.-., y no hubiera por consiguiente caido en el 
error del hombre actual. Puede asimismo el hombre dar nacimiento á las demás 
ciencias humanas Comprensivas de cuanto hay creado en este globo de su man
sión, como la mineralogía en todas sus aplicaciones actuales y sucesivas, la agri
cultura y la botánica en el reino vegetal, y la zoología en el reino animal: puede 
avanzar rectamente en las ciencias exactas, en la química, en la física, etc., y fi
nalmente, en cuantas combinaciones pueda formar y descubrir de nuevo, enten
diéndose siempre con cosas ó con armonías formadas en el orden físico de todo el 
interior de iiuestro globo, ó de la materia tanto alimenticia ú orgánica, como 
bruta ó inorgánica unida á su orden mismo. 

Todos los hombres buscamos nuestro bien, todos ansiamos nuestro supremo 
bienestar, la felicidad : insensato sería á la vista de todos el que abandonase por 
un solo nlomento en su vida, tan interesante,'tan justa, tan natural é invencible 
solicitud, porque mánifcslaria no amarse á sí mismo, cosa imposible en un ser á 
quien se ha dotado de este amor sin límites, y cuyo gran crimen es amarse con 
tal exceso, que este solo es, por haberlo entendido mal, el que le ha impedido 
ser feliz hasta hoy. Fero al cabo de tamos siglos, ¿no ha podido aún hallarse un 
solo hombre que pueda gloriarse de haber encontrado este supremo bien? ¿Strá 
acaso una quimera? ¿Será un ente imaginario? No, no puede serlo; porque el 
G.-. A.', nada hace sin objeto, y habiendo creado al hombre con tanta preroga-
tiva, ha de haber sido infaliblemente para que este concurra al orden del Univ.'., 
teniendo á su cargo un destino que cumplir como los demás seres, y no para mo
farse de el viéndole dirigirse en persecución de un fantasma. Existe realmente cs-
la felicidad, y la ha creado el G.". A.-, del U.'. para que el hombre la busque, la 
halle y la goce; existe además, porque nadie abandona la empresa, y todos los 
dias, y todos los hombres hablan de ella tan positivamente como si la hubiesen 
gozado, dando una existencia real á este se'r moral; y en íin, que tenemos graba
do en nuestro sentimiento íntimo,-en nuestra conciencia, de un modo indeleble, 
la idea de su existencia. 

Escudriñemos la cien;ia, en particular el reino mineral y el vegetal, lanto en 
su parte material, como en la orgánica, que nos presenta constantemente esta uni
dad; en la primera, el tronco ó tallo, las ramas, raíces, brotes, hojas, flores, frutos, 
todas sus partes componentes, en fin, nos ofrecen sin discrepancia esta unidad 
compuesta de dos mitades ó partes opuestas; en la segunda parte, tiene taríibien 
marcadas las dos fuerzas que se contrapesan y presentan su armonía correspon
diente. Kn este reino, animado solamente con vida vegetativa, sin la mocioñ, sale 
el vegetal de la tierra y pretende seguir su impulso ó fuerza centrífuga en línea 
vertical ascendente; pero su moderador le obliga á inclinarse, y todas sus ramas, 
más ó menos escéntricas, llamadas por su pesantez ó por su atracción hacia el 
centro de la tierra, forman diversos ángulos, presentando una bóveda alrededor de 
su tronco ó tallo, y obligando á la savia á tomar estas direcciones y á convertir 
en frutos la fuerza vital que dirigió en línea recta á su solo acrecentamiento y fo
llaje. La armonía primera que vemos, y resultado de la unión armónica déla 
planta con la savia, se manifiesta en la vegetación y brotes de los tallos y hojas 
del vegetal. En la florescencia se ponen en contacto y unión armónica los dos 
sexos, y producen la armonía principal de la fructificación propia á renovar y per
petuar sus especies. 

La armonía que resulta de la obediencia de este reino es un amor conocido ya 
del hombre desde Linneo; las plantas, en su mayor parte hermafroditas, reúnen 
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en cada una las partes correspondientes á los dos sexos jiecesartos á su propaga
ción, y la naturaleza se vale de mil medios ingeniosos y admirables para la re
unión de ellos en las plantas que no son hermafroditas, porque los sexos suelen 
estar separados á grandes distancias, y criptógamas, en que la pequenez de los in
dividuos y su oculta florescencia vedan al hombre su examen. 

El amor es un sentimiento independiente de la voluntad, y por esta razón es 
inútil ordenar al hombre que ame a su prójimo, sí este prójimo no se hace ama
ble 6 no se grangea este amor. Mientras el hombre continúe procediendo mal de 
hecho y de voz con el hombre, su semejante, es imposible que logre hacerse 
amar: así como es imposible que deje de hacerse amar procediendo con los demás 
como consigo mismo, porque el amor de los demás se desenvuelve y crece en ra
zón de nuescrps procedimientos. Por aquí es por donde debe empezar la reforma 
del hombre, porque este procedimiento está sujeto á su voluntad, y es el que pue
de operarla conversión del amor; de este sentimiento independiente, uniformán
dolo á nuestra voluntad. 

Efectivamente, el hombre puede obrar con el hombre como consigo mismo por 
su voluntad, aun sin tenerle amor, pero por medio de este procedimiento ha de 
nacer este amor indefectiblemente, siendo natural y por tanto indispensable en el 
hombre amar ó aborrecer según el grado de cariño ó de desafecto que se nos mues
tra de palabra y de obra: es claro, pues, que en obrando todos como hh. ' . unidos y 
amistosos, y no desmintiéndose jamás esta conducta en pensamientos, en palabras. 
ni en acciones, es claro, repito, qug todos nos amaremos recíprocamente como á 
nosotros mismos: yes también cosa manifiesta que este afecto, lejos de ser penoso 
al hombre, le es y le será entonces tan natural, tan necesario, tan satisfactorio, en 
fin que ni querría, ni podria querer variarlo, pues es, en una palabra, el efecto in
terno é indeleble que ha de formar la felicidad del hombre. 

El amor razonable ú ordenado pide para sí igual derecho exactamente donde 
quiera que se halle, porque pide en razón, en igualdad, en orden. Y así el amor 
ordenado en mí, pide sin discrepancia para sí lo mismo que pide para el amor or
denado en los demás; porque este amor es una misma cosa en todos, y en todas 
partes, y así se conserva la unidad v la exacta igualdad de amor entre los hom
bres recíprocamente. Esta igualdatf de amor entre todos los hombres, nos lleva á 
dirigirnos con la misma igualdad de acciones, porque nos conduce el mismo de
seo en bien, el mismo amor, ó el amor exactamente igual, en cuya ratón ó pro
porción obra el honíbre constantemente; pero obrar con los demás hombres del 
mismo modo que conmigo es la arrhonía llamada virtud ó caridad, que es tam
bién felicidad. 

Así, pues, qq.-. hh."., brindo por la buena armonía que reina entre nosotros, 
por el amor, y por el desarrollo de las ciencias.» 

VIGILASTE—E.-. S.-, 

Primer Vig.-. del Porvenir de la Humanidad. 

La escasa voz del autor, y la prolijidad de la obra, demasiado largo para actos 
de esta clase, hizo que no pudieran ser oidos varios de los pasajes que contiene; 
más osí y todo fué bastante aplaudida, particularmente por los que más inmedia
tos á el se hallaban, que tuvieron ocasión de apreciar las bellezas de su estudio 
comparativo. 

El h.-. Byron, de la Lóg.'. Moralidad, recitó, y debemos á su galantería la 
copia de: 

LA CREACIÓN. 

Oda. 

¿Quién 4 la vaíta creaciofi priníipío 
pudo asignar, si el tiempo, la dístáncta. 
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mueren allí donde lo eterno habita? , 
Fué la razón que en su primera infancia 
hasta el poder del Hacedor limita. 

Un átomo que gira en las intensas 
tinieblas del espacio; eltprbellino 
que produce tan tenue movimiento 
otros átomos junta, y las inmensas 
moles se forman; deletéreos gases 
en su seno combaten, y concitan 
la destrucción, al entender las bases 
de futuro explendor; chocan, se agitan 
sobre sí mismas, y encendidas vagan, 
é ígneas cadenas en su torno tienden, 
que sujetan los orbes que se apagan 
al trono de los soles que se encienden. 
Y brillan en los cielos, 
en los orbes teñidos de colores 
tienden los mares sus azuks velos, 
los que en sus lechos antes rechazados, 
en raudos remolinos de vapores 
flotaban por el viento arrebatados. 

El espíritu inmenso que encendía 
los soles en su esencia, 
vio en la materia palpitar el dia, 
con armoniosas formas adornada, 
en el primer albor de su existencia, 
bajo el beso del sol estremecida 
que lleva, con la luz de su mirada, 
á sus entrañas vírgenes la vida. 

La llama del espíritu, la idea, 
al soplo del amor brota encendida, 
y al orbe manda qiie se forme y sea, 
y el orbe surge tremolo, candente 
como la llama que le dio la vida, 
infinito también como su fuente! 
La creadora llama 
en el astro grandioso, en el mezquino 
grano de polvo, en profusión derrama 
los gérmenes fecundos, 
que verterán sobre las dos esferas 
la exuberante vida de dos mundos 
en sus montes, sus mares, sus praderas; 
fogosa vida que en las dos recibe 
vario color y armcSnico diseño, 
porque en lo grande el infinito vive, 
y el infinito late en lo pequeño. 
En ios mares descubre el monstruo horrendo 
su débil presa y con vigor la sigue; 
y ella del monstruo amedrentada huyendo, 
en los hondos abismos .se aventura, 
y el monstruo en los abismo? la persigue; 
una gota no mas tranquila j pura 
de tanta inmensidad, también contiene 
la misma vida, los horrores mismos, 
porque la gota trasparente tiene 
sus víctimas, sus monstruos, sus abismos! 
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El mismo impulso engendra el movimiento 
que la atracción universal combina. 
á la materia junta en un abrazo 
que embellece los mundos, y un portento 
de formas crea tan ardiente lazo. 
Todos al fin universal conspiran: 
al rededor déla encendida estrella 
con rapidez vertiginosa giran 
masas enormes en sti luz bañadas. 
y regueros de luz marca su huella, 
por su masa y sú luz esclavizadas. 
Centro de fuerza colosal .absorbes, 
numen de luz, las que al girar desplegan 
en torno tuyo los opacos orbes, 
sirviéndoles tu gloria de atavío 
cuando en tu gloria y majestad se anegan, 
dándoles base firme en el vacío 
la red de luz que tu poder forjara. 
y que lejos de tí los lanzaría, 
si un solo artilló de la red faltara, 
á la región donde perece el dia. 
Cuando el imperio de los f rbes riges. 
dominador en todos, dominaiio 
por otro sol más grande, te diriges 
de majestad cercado, 
á deponer humilde la corona 
que tantos siglos adornó tu frente, 
en las aras del sol que te destrona. 
Y morirá tu luminosa fuente; 
pero verás con esplendor mas vivo 
brillar tus zonas de verdor cubiertas, 
y entre la red de su atracción cautivo 
con tus lunas irás, en la alborada 
primera de tu vida, cuando muertas 
tu noche alegren con su luz plateada. 
Y el mismo sol qué espera tá venida, 
verá también, cuando se apague y muirás, 
morir su gloria al empezar su vida, 
tu cadáver llevando á otras esferas. 

Cuando el poder generador se ostenta 
con mas esplendidez; cuando reviste 
forma más bella la verdad, trasunto 
del genio creador que la sustenta; 
¿por qué ásus ojos resplandece triste, 
reflejada su fuerza en su conjuntoV 
La maravilla inmensa del espacio 
proclama su poder; brilla su idea 
en la dureza escrita del granito, 
que con presión suaví.iima moldea 
y firme inHujosu poder Ígnito; * 
y con dulce impresión también grabada 
en la ligera gota, 
breve cristal que copia el infinito 
y que en las Mores vierte !a alborada: 
en el celaje de vapor que flota 
en alas del ambiente; 
en los suspiros tristes que modula 
en los b( sques la brisa; en !a estridente 
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V02 de las nubes que al rodar emula 
y despierta el furor del mar hirvien.te; 
enlodólo tangible, enlasfegíofiés 

;• impalpables, también la omnipotenda 
de la idea esculpida; el noble sello 
del alma inteligencia, 
que hace á lo hermoso parecer más bello. 

Con nota de dulcísima armonía 
la creación entera lo saluda; 
vé que es hermosa, y le parece fría; 
siente su ritmo, y le parece muda. 
Su pensamiento enella se dilata; 
pCro no basta que su luz reciba; 
es necesario que en su seno lata, 
es necesario que la anime y viva. 
Quiere sentirla de su amor sedienta, 
y que su amor en ella se condense: 
es necesario que lo bello sienta, 
es necesario que lo bello piense. 
Sí busca la verdad, halle la ciencia; 
sí mira su esplendor, venere el arte; 
y dígale, si lucha, la conciencia, 
que es la virtud su natural baluarte 
Para poderlo comprender levante 
un templo solo con asidua mano, 
y en él la ciencia sus grandezas cante 
sobre el altar del corazón humarto, 

(Sf continuará.) 

Los dignísimo.? VVen.*. y Extvenerables de la Lóg.-. «Amigos de la Vir
tud,» al Or.-. de Lérida, nos remiten á nombre de su respetable Tall.-. la si
guiente plan. % 

«Sr. Director del BoLKTiNOPIOIAI. del Or.-. de España. 
Lérida 3i de Julio de tSj2. 

Nuestro muy querido éllus.'. h.*. 
Con esta fecha tenemos el honor de dirigir al Ser. •. Or. •. por conducto de 

laGr.-. Secret,'. un importante trabajo debido al buril de nuestro estimado 
h.-. yex^orador P . S. Rouseau sobre las tra.scendentales cuestiones sociales de 
la propiedad y el trabajo, á cuyo e.xámen ha dedicado este TalJ.-. alguna.s de 
.sus tenidas. Esperajíiqs.que .sea atendida nuestra súplica, de que tan hermo^ 
pieza de arquitectura vea la luz en el BOLETÍN que vos dirigis con tanto acier
to, para que sea por este medio conocida del mundo mas.', y ayude á los al
tos y humanitarios fines que el Ord.-. se propone. 

Os rogamos encarecidamente, que por vuestra parte ayudéis á que los na
turales deseos de este Cuad.-. .se vean cumplidos, y os damos graciits antici
padas por todo lo que os sirváis hacer en este sentido. 

Somos, querido é Ilu.st.-. h.-., vuestros más apasionados,—(Siguen las 
firmas del Ven.-, y Ex-venerabledel Cuadro).» 

Deseosos de complacer á tan respetables VVen.-. y hh. ' . , hemos es
tado esperando durante un mes á que la Gr,-, Sec.-. nos remitiera el impor-
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tante trabajo á que se refiere la plancha anterior, para darle cabida en nues
tras columnas, con el propósito de que llegara á conocimiento de todos los 
MMas. ' . , pero no habiéndolo recibido, rogamosá los VVen.-. MMaest.-. que 
nosenvien copia de dicha pieza de arquitectura para publicarla, cumpliendo 
así con el grato deber que nos hemos impuesto, que nos es grato al propio 
tiempo, por cuanto el conocimiento de la trascendental cuestión que por el 
Tall.-. se trata no puede menos que ser de interés para el Ord.-. 

REVISTA MASÓNICA E X T R A N J E R A . 

Según una estadística reciente, existen en Alemania 2i3 LLóg.-. cuyo número 
de Masones, es de 22.947. 

La Rivista della Massonería Italiana se ocupa en un sensato artículo de la li
bertad del Rito, en el que su autor demuestra !o que, en su sentido, deben ser la 
constitución, la acción, la dirección masónica y cuanto a! rito en Itali 1 se refieren. 

Según The Craftsman aud Canadian Masonic Record de Hamilton (Ontario) 
en su número de Mayo de este ano fechado en e! Canadá, se ha puesto la primera 
piedra de la iglesia de San Pablo en Weshago en 21 del mismo mes, con todo e 
ceremonial masónico, por el h.-.J. Kerr.'. gr.-. 32, sustituyendo al Gr.-. Maest.-. 
asistido por la Gr.-i' Lóg.-. de los Free Aciepted Masons del Canadá, y esta en 
presencia de una muchedumbre inmensa, atraida por tan imponente ceremonia. 

El príncipe <le Galles, ha sido nombrado Comendador de I.'Encampmcnt of 
Faith aud Fidélity y reelegido Maestro de la Lóg.-, Rnyal Alpha. 

Se ha celebrado en Londres el centenario de la Lóg.-. Friendship núm. 206 
por un gran número de hh.-. representantes de varias LLóg.*. Durante la solem -
nidad, el Gr.-. Maest.'. autorizó por un decreto á la Lóg,-. para que sus miembro.s 
puedan usar un distintivo alusivo á la conmemoración del acto. 

Se ha verificado en Constantinopla. la instalación déla Lói,'.-. «Lc-i usier., nú
mero 166, (oriente irlandés) en la fiesta de San Juan Bautista en el templo masó
nico de Hasskeni. Asistieron multitud de masones de varias LLóg.-. deConsian-
tinopla, especialmente de "Caledoniam Lodge» núm. 489 (rito escocés) y de 
«^Oriental Lodge,» (rito inglés.) Presidió el aero el antiguo Or.-. M.-. de la ul
tima Lóg.-. 

Hay en Paris un desdichado y semi-salvajc jesuira, digámoslo con todas sus 
letras, él Reverendo Padre Ramiere, quien con la caridad evangélica de! energú
meno y la sensibilidad de la pantera, se ha ocupado en el pulpito de la iglesia de 
Nuestra Señora de las Nieves, de ¿qué dirán nuestros hh.'.?.,. Del entierro civil 
del joven y honrado masón, Hipólito Angeloy. 

La Commune, el infierno, todos los lugares comunes de lus benditos zopencos 
que tiran del cjrru del obispo de Roma, han salido de ios venenosos labios M 
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P. Ramiere, quien no ha titubeado en apostrofar sahajemente á la famÜid del fi
nado, porque cató/iVawenfe no se ha énternido. 

Recomendamos al pobrecito furioso P. Ralniere á los médicos de Charenton 
por si aun tiene cura la monomanía antropófaga del descendiente de los Malagrida 
y compañía. 

SECCIÓN DE NOTICIAS-

Desde provincias nos dicen algunos hh . \ que hay entre nosotros, quiea preva
lido de la posición oficial que ocupa en la Mas.'., procura crear atmósfera contra 
quien solo aplausos merece por los constantes sacrificios que hace por el Or.*., y 
por la abnegación con que continúa sirviéndole por amor á la institución y en la 
esperanza de que llegará á perfeccionarse y purificarse como los buenos deseamos. 

Tan fea intriga queda destruida por sí misma. Si así no fuese, nos bastaría 
para confundir al conspirador, dar su nombre y el de la persona contra la cual ba 
osado producirse. 

En las elecciones que acaban de tener lugar, ha sido electo Diputado por Lá-
rída nuestro muy querido Gr.". Maest.-. adjunto, y aguardamos que restablecido 
completamente de su larga enfermedad tomará parte en los trabajos de la Cámara 
española, donde lucirá con provecho del país sus excelentes dotes de orador. 

Importantes miembros de nuestra Ord.-. han trabajado y tienen el propósito 
de continuar trabajando para que sea una verdad de hecho la división de funcio
nes del Gr . \ Sec*. y delGr. ' . Tes.', de la gran Lóg.'., desempeñadas hoy por el 
primero, á pesar de haber Tes. •. nombrado por la Gr... Lóg/ . 

La recaudación de fondos hecha por el Gr.". Tes.*., en vista de los datos su
ministrados por la Gr.-. S e c . ofrece mayor garantía de ttioraiidad y de acierto 
que la centralización de todas las funciones en una sola persona, por grande qu« 
sea la confianza que esta inspire á todos los asociados. 

En el nüm. 21 de nuestro apreciáble coleg» la Revista masónica do los Valles 
vaceos hemos visto con gusto la continuación del artículo titulado «Fraternidad,-
escrito con galana frase y elevado estilo por nuestro h.-. Athos. La reseña histórica 
que traza, está hecha con precisión y exactitud, y .son oportunísimas sus aprecia-
cione>>, con las cualci. cstamü.s en completo acuerdo, esperamos con ansia el nú
mero próximo, en la seguridad de que la continuación y terminación del referido 
artículo ha de producirnos tan agradables impresiones como lo qtie hasta ahora he
mos leido. 

Los dem.-ís tíabajos publicados en el mismo número son de importancia y están 
bien trazados, por cuya razón recomendamos la lectura de tolos ellos. 

En el proyecto de reforma de la Constitución del Gr.'. Or.'. de España, hemos 
visto, entre otras notables mejoras, la de que las dignidades, cargos y oficios de la 
Gr.". Lóg.'. y demás cuerpos Mas.-., sean honoríficos y gratuitos, y que solo .sean 
retribuidos los auxiliares designados por los cuerpos respectivos. Aplaudimos esta 
reforma que obedece A un gr.in principio moralizador y que permitirá elevar i U 
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Scc.". de la Gr.'. Lóg.-., única dignidad retribuida hoy. é personas notables por su 
instrucción Mas.', y por su posición profana, para las cuales era un obstáculo in
vencible el sueldo de los diez ó doce mil reales que hoy cobra el Gr*. S e c . 

En el último número qus recientemente hemos recibido de nuestro ilustrado 
colega The Freemason la hemos visto reproducción íntegra de la enérgica protesta 
con que encabezamos uno de nuestros anteriores BOLETINES con motivo del co
barde y criminal atentado de la calle del Arenal. " 

A. continuación traduce también nuestro muy querido cofrade la noticia que 
en dicho número aparece referente al estado de salud de nuestro digno y respetklile 
h.' . Gris Benitez, por cuyo total restablecimiento todos regamos al G.-. A.-. 
D.-. U.'. 

A la hora en que cerramos este número, llega á nuestra noticia haberse agra-

•vado en sus dolencias nuestro querido Gr.-. Macst.-. adjunto, y que una junta de 

fícultativos debate á fin de hallar un remedio heroico que salve la existencia y no 

nos prive de tan <}uerido h. . 

ESTADO DE VlRGINÍá. 
Continuación de las Uuág.'. dependientes de la Gr.-. Lóg<'. 

Nombres át Logias. Números. 

Mannington i58 
Ripley 160 
Chersterti«ld, . . . . . . 161 
Sheiby. . . . . . . - . 162 
5'riendship, , . ; • . . i63 
Temperance. . . . '64 
HenryClay. . . . . . . cóS 
MouiítVernon. . . 166 
Presten 167 
Ashland. . . . . . . . 168 
Relief. ¡69 
Fettérman. . . . . . . . 170 
Covingtón 171 
Minturn 172 
Hofse 17Í 
NewCumberJand ¡74 
Mount Olivt. 173 
Bethany 176 
Virginia '77 
Kanhawha Walley 178 
Wakomu. . . . . . . . 179 
Cameron. , 180 
Wayne. . . . . . . . . 182 
HillCiiy r83 
Capítol 18.̂  
Matllister tSi 
RyeCovc iSO 
Martin's 187 

M(\DRrr»: 1S7Í =ílmprentíi de Juli»n Ven», 
* 

Ciudad en que esUn «ituadi». 

Mannington. 
Ripley. 
Cnester. 
Goodson, 
Loompton. 
Wíndsor. ' 
Necobeí-n. 
Portsmbuth 
RingrvooJ. 
.A.!>hland. 
Uttleíon. 
Fettérman 
Covnigton. 
Pomt Flcassent. 
Lebanon 
New Cumberland, 
Whiie Hall 
Bethany. 
Cabin Pomt. 
Buffalo. 
Sumroerville, 
Cameron^ 
Wayne. 
Ltncííburg. 
Richmond. 
Ciprcss Chapel, 
Rye Covc. 
Martin's Stahon. 

St'CSB? 
calie del OUvsr, mim. jy. 
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EL B O L E T Í N será envia
do gratuitamente á todos 
losOOr.', extranjeros que 
tienen reconocido el nues
tro. 

No se admiten suscriciones 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al Ini-
cerlíts. 

Precio de U suscrieioa. 

Madrid, un trimestre, ir rs 
Provincias, id., 12 reales 
Extranjero, id,, 20 reales 
Ultramar, id,, 12 rs, (ner.tes. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigiî se al Director, calle 

del León, núm. 40. cuar
to .í." derecha. 

HICIM 
DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
SUP.-. CONS.-. DÉLA JÍAS.-. ESPAÑOLA. 

S E P U B L I C A E L 1.° Y 1 5 DE CADA M E S . 

S U M A R I O . — E l táltimo tributo, artículo ¿c redacción.—Necrología, por un Ob . ' . dei Cuad-.-. 
La Caridad.—Recuerdo á Mételo I , gr.-. 3 3 , (Simón Gris Benitez), por el Ij.'v Srodeniborg. 
Simón Gris Benitez, por un amigo de! alma.—Desagravio, en ía muerte de Mételo !, gr. ' . 33: 
Al h . ' . Lucio, gr. ' . 32, por Numa, gr.-. 3."—A la memoria do nuestro Gr.-. Maest.-. Adj.-. 
Simón Gris Benitez, por c! h.-. Lijcio.—Suelto.i.—Caridad masónica.— lí! Malicie (continua
ción).—Revista masónica extranjera.— Noticias. 

EL ULTIMO TRIBUTO. 

La Mas.-, española está de duelo. 
Rota está la misteriosa cadena y falta uno de sus principales eslabones; un 

h.". .se ha perdido, y nadie le encuentra; tres veces se ha dado su nombré al 
viento, y el viento no ha devuelto el nombre querido; hemos recorrido nues
tros Valles, y el obrero que buscamos no se ha refugiado en Tall.". alguno. 

Hemos preguntado á los AApr.-., y no lian sabido darnos cuenta do lo 
qué pretendíamos saber; hemos preguntado á los MMacst,-., y nada nos han 
dicho : gr.-. por gr.-., y Cám.-. por Cám.-. hemos andado noche y dia de 
Or.-. á Oc.-., de Nort.*. á S.-,, y nuestra voz se ha perdido en las brumas 
de lo desconocido. 

Hemos tropezado con columnas rotas y atributos mudos, y las lágrimas 
han surcado nuestras mejillas, y el viento de la desolación azotó nuestros 
semblantes. 

En nuestra peregrinación tristísima, sólo hemos hallado la pal.', sagr.-. 
Algunos obreros fatigados y llorosos, han venido á nosotros y nos han 

mostrado vacío el tr.'. de LA CARIDAD. 



Entonces hemos comprendido por qué hay una Lpg.-. viuda y un esla
bón perdido. 

Hemos vuelto la vista á la eternidad que viene, y bajo la enseña de la 
Rosa y de la Cruz hemos leido un nombre: hemos mirado más allá, y bajo 
la banda del 33 hemos divisado una espada flamígera. 

El ángel de la predestinación, que guarda los umbrales del porvenir, nos 
ha impuesto con su actitud, y dibujado un nombre en la columna sagrada 
de la inmortalidad. 

(¡Mételo I!) 
¡Simón Gris Benitez! 
Su voz no resonará en nuestros concl.-., su palabra no se perderá en las 

bóvedas de nuestros TTemp.*., su amor no herirá más nuestros corazones. 
Su vida fué una tarea, su muerte es un descanso: ni el trabajo le abru

mó, ni la adversidad apagó el entusiasmo de su alma. 
Tropezó en el desierto de la adversidad con la duda y el escándalo, con 

el crimen y la infamia, con el desaliento y la apostasía, y los rechazó y avan
zó hacia las regiones del amor, sin dudar y sin mentir, sin temer y sin blas
femar. 

Trabajó como ardiente y buen obrero en la obra común, siguió las vias 
de la fraternidad, y edificó TTemp.-. á la virtud coronándolos con los em
blemas de la libertad. 

Su esposa fué su delirio, sus hijos su adoración perpetua, la Humanidad 
su sueño de amor. 

Su lecho fué del peregrino, su mesa perteneció al hambriento, su traje 
sirvió al desnudo, su hogar amparó al desvalido. 

Amó á Dios en espíritu y en verdad : hermano fué de sus hermanos, am
paro de los oprimidos, justicia de los desamparados, fortaleza de los débiles, 
fé para los escépticos, caridad para todo hombre. 

Brilló en el foro, pero masen el hogar: amáronle los profanos, respetá
ronle sus bh.' . todos. 

Viejo por la madurez, joven por la edad, ha desaparecido de nuestra com
pañía, y su cuerpo, oculto por la tiniebla de la destrucción, ilumínase por el 
fulgor de la predestinación. 

Terminada está su tarea y cerca de su obra los instrumentos de su tra
bajo. 

L¿ibrósu col,', y recibió su estipendio 
Un crespón cubre el asiento que ocupó. 
La CABIDAD le llora, la Mas.-, le echa muy de menos. 
Hh.-. amados del alma, volved y volvamos el rostro hacia la región de las 

estrellas. 
Allí está el arco misterioso, allí la escuadra rutilante, allí el lumino-so 

compás. 
Allí tambiem mora el espíritu de nuestro h.-. 
¡Oh! no olvidéis sus ejemplos, MMas.-. de España. Seguid la via que os 
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trazó y contemplad las piezas de Arq.-. que dejó acabadas: inspiraos en sus 
pplan.-.ybal.'. 

Y cuando las espinas del desencanto destrocen vuestros pies y las hieles de 
la persecución acibaren vuestra alma, y la prueba del martirio os abrume, le
vantad los ojos á lo alto, acordaos de Mételo I, y confortados y fortalecidos, 
volved a la cotidiana tarea. 

Las palabras de los hombres faltan, las de Jehováh jamás. 
Acordaos de que nuestra obra es indestructible. 
Imitad las virtudes del que con nosotros transitó. 
Paz, paz y gloria á los que fueron. 
Paz, paz y amor á nuestro primer Mételo. 
Amor á su viuda y á sus hijos. 
Entusiasmo y vocación por nuestra sagrada Orden. 

La Redacción. 

NECROLOGÍA. 

El miércoles 4 del corriente á Iss diez y veintisiete minutos de la noche, exha
ló suúltlmó aliento nuestro respetable y queridísimo h."., Simón Gris Benitez, 
Gran Malí,', adjunto y Ven.*, de la Lóg.'. Cap.". «Caridad», núm. 14, al Ür.*. 
de Mantua. 

Presa de indefinible angustia, aojemos la pluma para trazar estas líneas, y ro
gamos á nuestros queridos hh.'. que, hoy más que nunca, sean benévolos, si en 
nuestro escrito se refleja la perturbación de nuestro ánimo. 

Una hora antes de que ocurriera la desgracia de que damos cuenta, reunido 
estaba el Gap.', de R.'. Cr.-. en el Temp.'. de la «Caridad» para designar los Cab.". 
que hablan de constituir las diversas comisiones que más tarde cumplieron con 
sus deberes en la casa mortuoria. Esta previsión era reclamada por la inmi
nencia del peligro; y que se obró con acierto, vióse desgraciadamente justificado, 
cuando el h.*. que estaba cerca de la familia del paciente, dirigió al Muy Sab.'. 
una plan.', dando cuenta de la catástrofe. 

Con voz conmovida el Presidente del Cap.*, la leyó, y hubo un morotnto en 
que el frío de la muerte extendióse por el breve recinto, endoixde un grupo dehh.-. 
ni aun darse cuenta podian de lo que en tan supremo instante experimentaban. 

A poco, todos los CCab.-. R.". Cr.-. presentes se dirigieron á la casa del ilus
tre finado, y el grupo de ocho, que durante las primeras cuatro horas debia cus
todiar el cadáver, cumplió con la triste y caritativa misión de amortajarlo. Des
pués lo depositó en una caja bronceada, y desde entonces, de dos en dos, y rele
vándose cada media hora, la guardia de los Sob.*. PPrín.-. R.-. Cr.'.ftié perma
nente hasta la inhumación de los restos mortales de nuestro queridísimo é inolvi
dable h.'. Gris Benitez. 

La casa mortuoria, á todas horas, de dia y de noche, estuvo frecuentada por 
los Mlflaí.". delosTTall.-. que en Madrid trabajan, sin distinción de rito y Or.'. 

¡Quéeícenas tan conmovedoras! jQué cuadros tan imponentes! jQué sublime 
Institución, nuestra Institución veneranda! 

La que fué esposa adorada de nuestro digno Gr,". Maest.'. adjunto, sus hijos, 
sus perientes y deudos, completaban el fúnebre acompaiiamiento. ¡Cuántas veces 
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rodaron lágrimas por las mejillas de los que fueron espectadores del imponente 
dolor de aquella familia tan querida y respetada! 

Nuestros hh.*., graves y silenciosos, rivalizaban en el cumplimiento de suS de
beres sacratísimos: ni la más leve omisión, ni el más pequeño descuido advirtióse 
en el ceremonial dentro^ de la sala mortuoria. 

Las diez de la mañana del viernes 6 del corriente fué la hora designada para 
la conducción del cadáver á la patriarcal de San Isidro. Los hh.". que estaban de 
guardia bajaron la caja y la depositaron en el coche fúnebre, sin permitir que 
ningún prof.'. interviniera en este servicio. Púsose en marcha el cortejo, llevando 
siete de las cintas que pendían del fe'retro igual número de GCab.-. Ros.-. Cr.-., 
y la octava, un amigo íntimo y cariñoso del finado. 

Presidian el duelo el hermano político del que fué Vén.*, de la «Caridad», y 
los Exmos. Sres. Ministros de Estado y Capitán giéneral de Castilla la Nueva, no 
habiendo podido asistir nuestro Ilust.-. Gr.-. Maest.'. por no disfrutar de salud 
completa. 

Imposible nos fué contar el número de MMas.-. que acompañaron el cadáver, 
unos á pié y otros en carruaje, hasta el cementerio. Una vez en tan triste mansión, 
suficiente núm. de CCab.\ R.-. CCr.'. volvieron á apoderarse de la caja, y no se 
apartaron un punto de ella, hasta que por sus propias manos la depositaron eñ el 
nicho, en donde para siempre reposarán los restos mortales del querido h.-. que 
por nosotros vela desde la mansión de los justos. 

Algunos de los que sobre sus hombros habian llevado el ataúd, no se ale
jaron de la galería en donde el nicho se encuentra, marcado con el nüm, 41, hasta 
que lo cubrieron con una pared de ladrillos. 

Luego, silenciosos, y conmovidos, salieron de aquel santo y lúgubre recinto, y 
luego, volviendo la vista en dirección á la tumba de nuestro respetado Ven.". 
Maest.'. dirigiéronle muda despedida: el dolor, apoderado de todos los corazones, 
embargaba la voz. Allí se dejaban los MMas.'. su padre, su maestro, su guia; allí 
se dejaban los MMas.'. una de las más fuertes columnas sobre que ha descansado el 
edificio de nuestro Ord.'. sublime. 

Que manos mercenarias noprofanen mi cadáver, habla dicho nuestro Ilust.'. 
Gr.'. Maest.'. Adj.'. pocos momentos antes de espifar, y su voluntad cumplióse. 
iiOsGab.'. Ros.'. Cr. ' . delCuad.-. La Caridad, dieron una vez más, testimonio 
inequívoco de que son dignos del grado con que fueron irívestldós por aquel en cu
yo nombre está expedida la carta constitutiva del Cap.*. 

La Mas.', española, la Mas,*, universal, ha sufrido pérdida irreparable. Her
manos tan verdaderamente penetrados de sus deberes ma.s.-.; hermanos de fé tan 
inquebrantable, y tan perseverantes en la virtud, no todos los días se adquieren.' 
Gris Benitéz ha dejado quien procure imitar su conducta mas.'., quien la imite n6 
eS tan posibie. 

No olvidemos nunca el espíritu esencialmente frat... norma á que sometía to
dos los pensamientos, que vida prestaba á todas las acciones de nuestro Ven.', 
h.'., y hoy más que nunca, si hemos de realizar la aspiración constante de .su vida; 
si hemos de cumplir su voluntad, ya quede nosotros se haseparado hasta mañana, 
formemos un solo grupo, y cavando profundos calabozos al vicio, fabriquemos 
i'emp.'. á la virtud. 

Queridos hh.'., que el G.-. A.-. D-'. U.-. nos libre de la inmensa desgracia de 
profanar la memoria del que fué nuestro ilustre Gr.'. Maest.". adjunto, con lator-



peza de nuestras atcioncs. Que no demos lugar á que suene en el fondo de nues
tras conciencias la voz de nuestro muy Ven.-. Maest-'.diciéndonos: «Hijos de la 
V.-., por qué afligís á vuestra madre coriñosa?» 

Un obrero del Cuad. •. LA. CABIDA.D. 

RECUERDO 
Á 

MÉTELO I, Gu.-. 33, (SIMÓN GKJS BENITKZ.) 

No es raro el suceso de la muerte de un hombre en el instante mismo en 
que su vida anuncia una nueiVa. más grande y levantada esfera de actividad. 
Morir cuando se va á lograr el deseo más constante de la vida, morir cuan
do se han disipado las nieblas del horizonte, cuando se han roto las ligadu
ras que aprisionaban, morir cuando se vence sin gozar de la victoria, morir 
cuando se siente la plenitud de la vida! ¿Hay algo más cruel en los humanos 
destinos? ¿Hay algo más desconsolador en la vida de los seres?.... 

Pues esto ha sucedido á Gris Benitez. 
Era Gris Benitez un amantísimo padre de familia, laborioso y desvelado 

veinte años para que su hijo heredase un nombre y lo uniese al patrimonio 
de su carrera. El nombre va á formarse; el Parlamento le abre sus puertas 
para que loiforme, y cuando el Parlamento abre sus puertas, la vida cierra 
la suyas y le abandona á la avara muerte. Falta un dia para que Gris haga 
una reputación en el Parlamento; falta un dia para que su hijo termine su 
carrera y la ví-spera de ese dia es la noche eterna de su muerte. 

Gris es un abogado experto, inteligente, conocedor de la ley y délas re
formas que le son más necesarias; un dia falta para dejar la toga en el respal
do mientras ciñe su frente el laurel del legislador; ese dia tan anhelado, ese 
dia en que la aspiración noble del entendimiento va á ser colmada y satisfe
cha, ese dia no amanece, porque la muerte que no puede detener al .sol ocul
to, cierra los ojos para que la luz acabe en ellos. 

Grises Mas.-.; esta Orden respetabilísima, esta Institución de centenares 
de siglos le dio entrada en su .seno; le acogió cariñosa, le encumbró mereci
damente hasta el puesto más honorííico; le confió sus más preciados trabajos, 
sus más decididos esfuerzos, su más necesaria cooperación, y cuando propa
gada por todos los ámbitos de la Península iba á entrar en esa vida de depu
ración y gloria que necesitan las instituciones, pierde á este adalid esf<Mftado, 
i éste pat^idario fetttusiastfl, á este hijo predilecto que habla sido tan severo en 
sus costurhbres mas.-., tan conciliador en las frecuentes discordias, tan con
descendiente y benévolo cuando con el malí.-, en la mano, así encauzaba ex
traviadas discusiones, como daba á las TTen.-. una animación, un fuego sa
cro que derremaba la luz á torrentes. 

Amigo consecuente y leal; ciudadano probo é integro, padre amantísimo, 
esposo ejemplar, hermano cariñoso, abogado,de honradísima fama, político 
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desinttefesadoynoblc, que teniendo en su manólos favores, losrenunció con 
generosidad inusitada; tal es el hombre que baja al sepulcro á la edad de 5i 
años, cuando la experiencia ayuda, el conocimiento es sólido, el corazón acri
solado, y la fé y la virtud son las cualidades que sirven de norte en la carrera 
de la vida! ¡Pobre Gris Benitez! ¡Pobre hermano mió! ¡Quién habia de decír
mela última vez que corregías mi impaciencia con tu resignación, que corre
gías mi despecho con tu benevolencia, mí descreimiento con tu fe; quién ha
bia de decirme que solo podia agradecer tu consejo devolviendo una lágrima 
que cayera sobre tu tumba! ¡Una lágrima!... Qué es una lágrima para lo que 
tú mereces!... El diaen que yo necesité unir mi nombre á otro nombre en el 
foroi fué el tuyo el que me guió; el diaen que yo dtbia recibir la luz deesa 
Institución humanitaria á que tú pertenecias, hallé tu mano que quitaba la 
venda que cubriW mis ojos/ y en todos los pasos, y en todos los caminos de la 
vida mas.-, hallé tu brazo que conducía al mío; hallé tu corazón que guiaba el 
mío!... Qué es pues una lágrima derramada sobre tu tumba?... 

Nada, hermano m.ío; pero acógela; es símbolo de mi gratitud y vá unida 
al dolor de la Log.". Caridad, que con tu muerte queda huérfana; al dolor dé 
la Gr.". Log.-. que pierde en tí á ese malí.-, entendido y celoso que con su 
acierto y conátancia hizo que se discutieran y aprobaran las Const.".; va uni
da al dolor del Or.-. de Españaque tú engrandeciste añadiéndole el lust.-. que 
atragiste á nuestro seno con tus perseverantes esfuerzos; 'va unida á las innu-^ 
mérables que derraman otros hermanos tuyos, que al mirar su alma sienten 
que íes falta el reflejo de la tuya; va unida á las lágrimas abundantes de tu 
buena esposa, tu compañera ínseparabíe, que al ver uno de nosotros en tu ca» 
sa, creía ver un•herniano, porque tú nos dabas este nombre; va unida-á las 
lágrimas de tus hijos que han perdido el mejor de los padres! f 

¡Ojalá tu vida, que deja un ejemplo edificante en la Mas.*, española, sea 
imitada por todos tus hh.-.! ¡ojalá que al perderse tu voz, al ahogarse tu acen>-
to, al desaparecer de aquellas bóvedas en qué i-esonaba, le suceda otra voz tari 
enéi-gíca, tan irresistible y á la vez tan agradable como era la tuya, que con su 
luz iluminaba, con .su elocuencia ejercía poderío y con la fé que revelaba deja
ba en cada ondulación del aire un átomo de la esperanza que tenías en los des-
tinosde la Ord.-, Mas.-, española! 

Swedemborg. 

SIMÓN GRIS BENITEZ. 

«¡Honrado y querido hermano nuestro! 
iU«»a ú alma de íé, endiido áe. entusiasmo el corazón, aasaotp de la libertad 

y la ju&ticia, oos has abaadonadoá los cincuenta años de viaje por el mundo! 
Niño, soñabas con los triunfos de la ciencia, y á los dos lustros de tu vida en

señabas á tus igual«s. 
No habías cumplido los cuatro, y ceñidas á tus sienes las coronas de las aulas 

como escolar modelo y sobresaliente, eras aclamado profesor en Granada, y tus 
hombros de niño soportaban el peso de la toca, que habiaá de ennoblecer un mo
mento en la judicatura, largos años en el íbro. 



Brotaba de tu frente la auréola del geiiior anidábase en tu corazón el purísimo 
amor á la familia; inundaba tu alma el perfume de la bendita y tiente caridad. 

Buscaste una compañera, y el cielo te deparó un ángel de virtud y de cariño, 
de cuyas entrañas se desprendieron pedazos de tu corazón. 

Contemplaste la vida sin espanto; cruzaste el mundo sin miedo. 
No te manchó el escepticismo: no gangrenó el egoísmo tu sentimiento; jamás 

el vapor de la duda enturbió los horizontes luminosos de tu esperanza, ni tempes
tades de desengaños torcieron tu voluntad. 

Alta la frente, erguido el cuello, serena la mirada, amaste con amor inmenso 
amaste la familia, pero eso era poco para tí; amaste á los tuyos; pero aun quedaba 
un vacío en tu sentimiento; amaste la Humanidad y el vacío desapareció. 

Vida de trabajo fué la tuya, pero vida de ejemplo: tu existencia pasó desaper
cibida para los poderosos déla tierrai; conocida fué de los que lloraron y gimieron. 

Tu mesa contó siempre con invitados humildes: saciaste el hambre del infeliz 
y nunca la desgracia se apartó de tí desesperada. 

Treinta años de abogacía no fueron capaces de hacerte cambiar el birrete de le
trado por la rozagante vestidura del magnate retribuido. 

Huíste de la oficial pompa para sacrificarte por el consuelo de tus hermanos, 
que lo eran los hombres todos. 

Asísteme tu alma, y siento sobre mi mustia frente el soplo de vida de tu espí
ritu inmortal. 

Tu muerte es una paradoja: nos has antecedido, y en el desamparo á que tu 
ausencia nos condena, te contemplamos cerniéndote invisible, pero amoroso, so
bre el afligido grupo que forman tu varonil esposa y tus idolatrados hijos. 

Tu palabra era el rayo que pulverizaba la iniquidad; tu voz era el consuelo que 
conmovía las fibras del corazón de tus defendidos. 

Brillantes triunfos alcanzaste en el foro, y tu fama legítima no fué turbada por 
los rugidos de la envidia. 

Trabajaste sin tregua; venciste siempre; sencillo viviste... ¿Dónde, dónde están 
tus riquezas? 

¡Ah! los desamparados bendicen tu nombre. 
El recuerdo de tus verdades, la modestia de tu vida, la grandeza de tus pensa

mientos; hé ahí el legado que tu familia atesora. 
Desde el borde de la tumba que te aguarda, hasta el templo de Jas leyes, e! pue

blo murmura tu nombre y bendice tu memoria. 
Un partido político, generoso y noble, llora tu pérdida. 
El palacio de la Representación nacional, resonará con los ecos de tu nombre. 
¡Ahí ¿Por qué nos has dejado tan pronto? 

Cuando tu familia, cuando tus amigos, cuando los que le aman, pasen sus mi
radas sobre estos pobres períodos, gritos inarticulados de un dolor acerbo, el sol de 
este mundo habrá besado por última vez tu sereno rostro. 

¡Oh! que la tierra te sea leve. 
Creyente entre los creyentes, descansa. 
Trabajador constante, reposa. 
Hijo querido del pueblo, duerme. 
Labios hay que te bendicen; ojos que por tí vierten lágrimas; corazón que te 

adora. 
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Peregrino de la vida, descansa en ¿i serio de Dios; padre, hermano, amigo, 
acuérdate de nosotros y concédenos, de tiempo en tiempo, una mirada que atra
viese los piélagos de luz que te inundan y sature nuestros corazones de la felicidad 
que ya conocen. 

Un amigo del alma. 

DESAGRAVIO. 

KN I.K MniíKTK DE METELO I. GR.'. 33. 

?fe l . 

Alh.-. Lucio, gr.-. "Si. 

Tú , que de su virtud fuiste testigo; 
Tú, que del corazón sobre el arcano. 
Entre el franco carácter del amigo, 
Descubriste el cariño del hermano; 
A su tumba de paz llega conmigo; 
Y, aunque del mármol frió el eco humanó 
La inanimada losa herir no pueda. 
Haz tú, que oído á mi razón conceda. 

Cortó implacable el filo de la muerte 
Aquella vida de trabajos llena. 
Cubriendo 4 sus hermanos de esta suerte 
De lobreguez y lágrimas y pena; 
Yo, que ante el nombre del amigo inerte 
Siento también la bárbara cadena 
C ûe liga al hombre del dolor al hilo, 
Yo no tengo el espíritu tranquilo. 

Llevo lina duda que el dolor exalta 
Dentro del pecho que al amigo llora, 
Y es. mi conciencia tan estrecha y alta 
Que al contristado espíritu devora. 
Aunque en mí su amistad no hallare falta , 
Nube se alzó de bruma engañadora. 
Pues intentó la descocada intriga 
Buscar entre los dos cruda enemiga. 

Tal pesadumbre al corazón oprime; 
Por eso llego á tí, y ante la losa 
Donde el hermano contristado gime 
Del cerrado sepulcro en que reposa, 
r^ara que el fuego del olvido lime 
Esta duda que embárgame enojosa. 
Tu amistad interpongo; ven comigo 
A evocar el recuerdo del amigo. 

Su espíritu inmortal desde la altura 
Al posar sobre mí sus vivos ojos. 
Tenderá venda densa, mas no oscura, 
Sobre el rayo voraz de sus enojos. 
Desde allí tocará la verdad pura; 
Y al despreciar del mundo los despojos. 
Dirá, tendiendo sobre mí su mano. 
No me faltó al amor el noble hermano. 



Santa fraternidad que de esta suerte 
Las querellas del mundo y sus insidias 
Puedes desvanecer ante la muerte 
Exenta de rencores y de envidias. 
Bendita tu misión sagrada y fuerte. 
Pues contra el vicio y las püsiones lidias, 
Llevando ante el iiltar del Arquitecto, 
Una voz, un ospírilu, un afecio, 

Numa, gr.\ 33. 

A LA MEMORIA »R NUJ5ST110 GR.' . MAEST.' 

SIIMON GRIS BENITEZ. 
ADJ. 

La mente desvanecida 
Y el alma de pena henchida. 
Pretenden sondar en vano 
Ese misterioso arcano 
De la muerte y de la vida. 

Brilla en el cielo la estrella 
Que nunca desaparece; 
¿Por que no ha de ser cual ella 
La vida que noble y bella 
En el mundo resplandece? 

El sol en la intliensidad 
Tiene inmortal existencia; 
¿Por qué no esa eternidad 
Al hombre que por su ciencia 
Es sol de la humanidad? 

Siempre el caudaloso rio 
Lleva la misma corriente 
En tributo al mar bravio. 
Solo el hombre eternamente 
Se hunde en el sepulcro frió. 

También tú la ley fetal 
Has sufrido de la muertf. 
Alma elevada y leal. 
Espíritu recto y fuerte 
Para el bien y contra el mal. 

Rio abundoso, te agotas; 
Sol, te eclipsas en un dia. 
Sin ver las cadenas rotas 
De la humanidad que ansia 
Llegar á playas itjnotas. 

¡Hermano del corazón! 
Vida de fé y sacrificios, 
Oh! generoso masón, 
Que labraste el edificio 
De la humana redención. 

Aún tu voz clara resuena 
En el tribunal augusto, 
Tu voz de entusiasmo llena 
Que discernía la pena 
De lo justo y de lo injusto. 

Si con tenaz insistencia 
Rudamente has combatido 
Por el bien y la inocencia. 
Para alentarte has tenido 
Los goces de la conciencia. 

Planta de frutos sabrosos 
La caridad vivió en tí; 
Nunca en sus centros fastuosos 
Te vieron los poderosos, 
Pero los humildes sí. 

Hubiste una companera, 
Hijos, familia y hogar; 
Mas tu alma grande cual era 
Se tuvo que desbordar 
En la humanidad entera. 

Y hoy al hundirte en la fosa, 
A tus hijos y á tu esposa. 
De aquel tu amoroso arrullo. 
Solo les queda el orgullo 
Del nombre que hay en tu losa. 

Has muerto como viviste. 
¿Tus riquezas, dónde están? 
Ah sí, en el recuerdo triste 
Pero dulce, en los que, diste 
Sabios consejos ó pan. 

Si en pos del rudo desvelo 
De la vida y su inquietud 
No existiese ya un consuelo, 
Dios te crearía un cielo 
Para premiar tu virtud. 

Lacio. 

U 

Tema constante de muchos de nuestros escritos será, mientras no se realice, la 
conveniencia reconocida por todos nuestros queridos hh.' . de que en España se 
constituya un solo y poderoso centro mas.'. 

Sabemos que es tarea difícil pero no imposible. 
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Desde el punto en que lo' que hoy e s u n deseo, sea un hecho, muchos de los 
males que deploramos encontrarán fácil y oportuno remedio. 

Consuélanos el saber, que la inmensa mayoría de los MMas.-. de España, están 
al lado de nuestra idea: durante el laborioso periodo de reorganización porque es
tá pasando el Ordenen nuestro país, no es dees t r aña rquehaya algunos hh.- . que, 
faltos de instrucción mas.-, nocomprendan cuáles son sus verdaderos deberes; si 
advertidos persistieran en seguir por la errada senda que han emprendido, nues
tras Constituciones marcan la conducta que debe seguirse. Pero es indispensable, 
que sin contemplaciones, todos contribuyamos á separar la zizaña de la mies; es 
indispensable que todos procuremos con perse%'erante insistencia, que no intercep
ten los rayos del sol nubes mas ó menos densas, porque empañan siempre la cla
ridad que debe advertirse en nuestros TTemp. - . 

Nuestros queridos hh.- . de los valles váceos; en su ilustrada revista mas.-, unen 
á los nuestros sus deseos, porque los trabajos de depuración que deben practicar
se comiencen sin nuevas dilaciones.—En los valles de Barcelona y Cádiz, piden 
lo mismo; en una palabra, en todos los VValls.-. es igual la aspiración. % ;, 

Reúnase por tanto la Cám.- . de Maest.-.; tomen asiento en ella todos íps que 
tienen derecho, según lo estatuido en nuestras Constituciones, y sea de una vez 
para siempre la Mas,;, en España, lo que debe de ser, consecuente con sus nobles 
y benéficas tradiciones, y con tqdo ¡o que la civilización moderna tiene derecho á 
esperar de los que á su vanguardia caminan. 

CARIDAD MASÓNICA. 

Como nueva prueba de la confraternidad que nos. une con la inmensa familia 
mas.-., y de que sabemos apreciar los hechos que están conformes con nuestra doc
trina, damos cuenta á los lectores del BOLETÍN, de un rasgo de candad practicado 
por los OObr.- . de la Resp.-. Lóg.-. Hijos de Jehovah al Or.-. de Cádiz; hecho 
que habla muy alto en pro de los h h . ' . de aquellos valles donde la doctrina masó
nica tiene tantos adeptos, y donde siempre ha sido y es una verdad nuestra augus
ta Institución. 

Un h.-. de Madrid encontrándose sorprendido por la miseria más espantosa, 
vióse en la necesidad de rifar un magnífico relo) de oro entre los hh. - . de diferen
tes valles, como único medio de contrarrestar el rudo golpede su adversa fortuna. 

Realizada la rifa y habiendo cabido en suerte en una de las loterías del mes de 
Julio á l o s h h . - . del antedicho Tall.- . ; estos, con caridad y abnegación sin.ejem pío, 
acordaron unánimemente entregar á nuestro h.-. nosoloel importe de la rifaisino 
tamA-iien el reloj, como una prueba del cariño y consideración que debemos tener 
siempre por aquellos á quienes la desgracia se complace en atormentar. 

EncQntrándose actualmente en esta villa y corte, nuestro Pod.-. h.-. Diego de 
Campos, Ven.-, de la Resp.-. Lóg.;. Hijos de Jehovah y Representante del Ser.-. 
Gr.-. Or.-. de España en aquellos valles, ha sido el encargado de depositar en ma
nos de la esposa de nuestro compañero la papeleta de In rifa que obtuvo el premio. 

Al propio tiempo le ha ofrecida en nombre de la Mas.-. Gaditana, la prueba 
del cariño con que di.stinguen á tan querido y desgraciado h.-. 

Aprovechamos gustosos cs'.a ocasión para saludar á nuestro Pod.-. h.-. Diego de 
Campos, ciimpeon ini'aligable de la causa mas.-., y uno de los hombres de más 
energía y de más fé de cuantos iorinan los misteriosos eslabones de nuestra cadena 
mística. 

Con la mayor satisfacción, tenemos el p'acer de comunicar á nuestros herma
nos, que habiendo sido acometido de una grave y penosa enfermedad en Aguas 
Buenas (Bajos Pirineos) un querido hermano sublime y valeroso Principe del 
Real Secreto, enrnedio de su triste alliccion, encontró tanto de sus hermanos como 
de otros fuera de la Orden, con prodigalidad los servicios fraternales y filantrópicos 
de nuestras virtudes masónicas. 

Sentimos no estar autorizados para revelar los nombres de personas tan bené
ficas y quj con tanta filantropía han ejercitado su caridad; pero al menos séanos 
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permitido darieshis gracias y que reciban nuestros abrazos fraternales, y queei G,-% 
A.-. D.*. U.-. se lo premie. 

LaResp.-. Lóg.'. «Aureola Guipuzcoana,» en Ten.-, del dia 7 del Corriente 
mes, acordó esrar de luto durante la primera semana, con motivo de la muerte de, 
nuestro.inolvidable h.*. Gris Benilez, Gr.-. Maest/. Adj.-.—Nuestroh.-. Patino, 
Gr.'. Insp.-. Gen."., que tuvo el dolor de dar al Cuadro la infausta nueva de su 
muy querido amigo, dijo en sentida^ frases los grandes servicios queel Ord.-. debe 
al Ilust.'. íiiiadoy derramo sobre su tumba las llores de la elocuencia que en tales 
casos, y en éste con mas razón, brotan siempre del alma dolorida de nuestros 
oradores. 

Yaque cíe la Lóg.'. «Aureola Guipuzcoana» hablamos, justo es que aplauda
mos el celo y la laboriosidad de nuestros hh.-. de San Sebastian y pueblos inmp-
diatos, que eti breves dias de vida mas.-, han decorado con regularidad y perfec
ción un hermoso templo, que celebran frecuentes TTen.-. con asistencia de los 
que viver) en diferentes pueblos, quienes hacen su viaje después de concluir los 
trabajos profanos de la semana, y que actualmente se ocupan de establecer escue
las nocturnas para adultos, con el lin de dar conveniente,instrucción á los jóvenes 
que por ocupaciones diarias no pueden acudir á las¡ escuelas. 

EL MALLETE. 
Revistia de la fiesta solsticial, celebrada el 24 de Junio de 1872 

por la ^Masonería de Barcelona. 
(Continuación.) (i) 

Tomó á SU vez la palabra el h. ' . 2.° Vig.". de la «Moralidad,» como sigue: 
«Queridos hh.-.: Al levantarme entre vosotros, solo me anima el deseo de ma

nifestar ep ¿'íta momento grande y solemne, mi am'Or á lá Masonería, y mi fé y 
entusiasmo por sus doctrinas. Ksta in.stitucion ha. venido mante'niéndosc y mante
niéndole; qnc tanto bien ha hecho á la humanidad; que ha trabajo aun en l'atur-
bulenta Edad media y en los tiempos más barras\.'osos del despotismo, es imposi-
bleque decaiga.Sí; su misión no na concluido en la tierra, mucho tiene que tra
bajar todavía, y nosotros, sus sostenedores, debemos con toda la fé y entusiasmo 
del hombre'arriaíite de la verdad, ayudarla en su ardua y gloriosa empresa, cual esv^ 
el perfeccionamiento de!'hombre, convirtiendo así al m.undoen un Edem de paz y 
de felicidad.'Una .sociedad que lleva por lema libertad, igualdad y fraternidad, no 
puede menos de resplandecer -radiante como la belleza, y pura cual la verdad, á 
través de las revoluciones reaccionarias, de las intrigas papistas, y de las tinieblas 
en que quiere el jesuitismo envolver nuestra razón con sus falsos y serviles prin-
cipi-os. Ella resplandecerá porque es'la cansa de la inteligencia,-deflibre pensor, y 
Cita nunca muüre, mucho menos contando con hombres del espíritu y abnegación 
de los Pranc-masohes. Pero vamos por partes: la Masonería para llenar su objeto, 
para Ser'digna de sí, ha de desarrollar en el mundo f'ocial los tres principios cita
dos, pues de lo coiitrkrio inútil seria'su existencia. La libertad ¡iestá esparcida por 
todo el rtúíidoV Ñó: pruebas muy claras tenbis á este y aquel Jado del Océano: 
aquí vernos ü la pobre Polonia que triste lanza al mundo sés quejidos lastimeros y 
llora .su libertad perdida. El .mundo, sin embargo, no atiende a sus quejas, la aban
dona, y tji una palabra de consuelo le manda; solo Ibs masones compadecen sus 
desgracias'y ruegan por su libertad, como por la de todos los pueblos oprimidos. 
TaniBieti v'eiá á lá India que presa del despotismo ahoga sus penas con lina mag
nánima revolución; y como este, otros puntos podría citaros á esta parte del niün-

(i) V¿an8s>Io,8n\ímpro8 3i y ?3. 
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do; empero aquí eso podria explicarse por los tres elementos pue han venido á 
constituir las nacionalidades modernas, el cristianismo, el germanismo y el roma-
nismo, de los cuales al par que grandes ideas, se han heredado el egoísmo y la am
bición, tan comunes en los tiempos antiguos; pero lo que debe asombrarnos es 
que en América, el país clásico de la libertad, se vea toíavía al desgraciado africa
no que con grillos en los pies y no muy le'jos el látigo de su verdugo, se mate tra
bajando para obtener generalmente por recompensa el desprecio de un hombre 
igual á e'l. ¿Habrá quien diga ahora que la Masonería concluvó su misión sobre la 
tierra? ¿.No hay pueblos desgraciados y tiranizados en el mundo? ¿No hay hom
bres que viven en continua atliccion deluda al despotismo? Recordad] hijos de Ame
rica, las veces que habéis visto al desventurado esclavo llorar v pedir por su liber
tad; recordad cuántas veces el pobre africano nos ha contado las delicias de su pa
tria cuando era libre, y nos ha ens.'ñado las marcas de su espalda siendo esclavo. 
Todo esto, sin embargo, pasa en America, esa tierra qne al presentarse feliz ante la 
vista del genove's. hace exclamar á Santacilia: "¡La civilización se ha salvado: la 
América aparece.» ¡Ahí pero no es esto solamente: extended más allá vuestras mi
radas, dirigid más adelante vuestros pasos, y encontrareis á los indios, esa raza 
desgraciada, donde con más saña se ceba la tiranía. Ella los persigue, quiere apo
derarse de sus tierras, desea extinguirlos: y mientras tanto ellos acosados y vagan
do por los montes, lloran también su libertad perdida; por eso al estudiar su his
toria, no puedo menos de derramar lágrimas que aun arden en mis mejillas, por
que ¿quién ha dado al tirano derecho para usurpar sus tierras? ¿no somos todos hi
jos de la naturaleza, del ü.-. A.-. D.-. U.-. que nos dio esta mansión para habi
tarla en unión y armonía!' ¿Por qué el tirano holla de esos hombres los derechos 
más sagrados? Porque el tirano, queridos hh.-., no es un hombre, el tirano es un 
monstruo. El se opone á que desenvolviéndonos en este mundo conforme á nues
tro ser, seamos hombres inteligentes y libres, dignos de la naturaleza que nos ha 
creado. Al hablar de todo esto no puedo menos de recordar un gran hecho: la Amé
rica del Norte un dia sofocada se vio por el baldón que sobre ella echaba la escla
vitud, y presto corrió á lavar esa mancha: cuando todo era luto, cuando la sangre 
de hermanos regaba sus vírgenes camúos, en medio de la pelea, apareció grande y 
sublime Abraham Lincoln, ese masón de corazón, quj no se contentaba con pro
fesar doctrinas, sino que seguro de ellas y tenaz en sus resoluciones, dio al mundo 
el sin igual ejemplo de convertirse en Redentor del hombre. ¡Sí! Abraham Lin
coln, extendiendo la mano, donde imprimía ardiente beso al desgraciado esclavo, 
convertía cosas en hombres, poblaba al mundo de seres libres, y le quitaba otros 
inútiles que ie humillaban; y como si nada hubiera hecho ese genio de la civiliza
ción, murió por la libertad, sellando con su sangre la abolición de la esclavitud. 
¡Honor i ese mártir de la libertad, á esc masón de corazón! Igualdad; hé aquí otro 
principio para cuyo completo desarrollo hade trabajar mucho la Masonería; pero 
como no quiero molestar por mucho tiempo la atención de vosotros, que tan poco 
merezco, solo me limitaré á hablar sobre un punto: los títulos, los blasones; esta 
distinción del orgullo que existe para mengua de la humanidad, es tan absurda 
conforme á lo que somos, como absurdo sería considerar á un jesuíta masón de 
principios. Si, hh.-. ¿no somos acaso lo mismo todos los hombres? ¿No venimos de 
un mismo punto y no vamos á un mismo fin? Por eso me extraña mucho que no 
se exija al hombre que aspira al alto honor de ser masón la renuncia de sus título?. 
El que por ellos se aprecia no sabe lo que vale, desprecia la naturaleza que le diú 
el ser, renuncia á su inteligencia, y los masones queremos inteligencias, no títulos 
pues estos son á la igualdad, lo que un jesuíta á un masón, es decir, dos extremos 
contrarios. Fraternidad es el tercer principio de nuestra Institución; sobre él os 
recordaré que los pueblos antiguos siempre en continuas luchas, se odiaban unos 
á otros, considerándose como acérrimos enemigos. De ello tenéis una prueba en el 
espíritu de independencia de los griegos; otra en el deseo de Roma de subyugar al 
mundo por medio de sus armas: pues bien, cuando más encarnizadas eran sus lu
chas, cuando menos se acordaban de sus deberes, fueron sorprendidos por la ma
sonería que ya empezaba á trabajar en bien de la humanidad; miles de obstáculos 
encontró esta en su camino, y sin embargo su luz vivíHcadora disipando tanta 
bruma de atraso se fué extendiendo con la rapidez que se siguen las ondulaciones 
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en el espacio; y arrollando las mayores dificultades, filtró paulatinamente en el 
corazón de los hombres inteligentes, pues no les csdddod la ignorancia compren
derla sublimidad de nuestra Institución. 

Pronto el mundo palpó sus efectos: vimos á Roma suavizar sus leyes, á los 
extranjeros mirarse como l i l i . . , á las nacion-.-s form ir su derecho internacional, y 
por fin, nos vemos aquí reunidos con la m ivor armonía hombres de d-stintas na
ciones; pero si mucho ha conseguido la Masonería sobre este punto, mis tiene 
que hacer todavía, porque la fraternidad no cstjrá realizada, no será una verdad, 
mientras haya razas, mientras no seamos todos ciudadanos del mundo, defenso
res de la justicia y del derecho. Desgracia.iamenic sin generalizar tanto, encon
tramos un hecho horroroso que nos prueba la poca fraternidad que hoy existe; 
este hecho es la guerra franco-prusiana, qne cerca de un año llamó la atención 
del Universo, que estítico la contemplaba; pues bien, todos sabéis que una de 
sus principales causas, ó por lo menos la que más la precipitó, fué la ambición 
de dos hombres. ¿Son estos hombres masones? Si lo son, no los tengo por mis 
hh . ' , pues yo no puedo amar á unos hombres que vieron arder á la Francia 
con la misma sangre fria que vio Nerón arderá Roma; A uno? hombres que sa-
critícarian la humanidad en aras de su orgullo, y p^r fin. á unos hombres qu3, 
oponiéndose á la marcha de la civilización, han sembrado el odio entre dos p u e 
blos grandes que trabajaban unidos por la causa del progreso indefinido. La Ma
sonería, inspirándose en sus grandes doctrinas, ha de escribir en el libro de sus 
destinos estas palabras: ¡Maldición eterna al despotismo! ¡Guerra implacable al 
jesuitismo! Al hablar de los primeros, no puedo menos que ensalzará nuestra Or
den por la constante oposición que siempre les ha hecho, reportando tantos bie
nes á la humanidad; y creed, hh . ' . mios, que el modo más provechoso de seguir
los atacando, es trabajar con ahinco á fin de obtener la más completa realización 
de la trilogía que constituye nuestro bello ideal, y que nos conducirá á la felici
dad del género humano. \ cuando contra el despotismo hablo, ¿cómo no t r ibu
tar un recuerdo de admiración á "Washington, á Bolívar y Mazzini? Todos han 
muerto ya; pero sus ideas, como las de Lincoln y PVanklin, que son eternas, ger
minan y ñorecen en el vasto y fecundo campo de la Masonería. 

Del jesuitismo solo muy pocas palabras diré, contentándome con manifestar 
que creo: i.", que sus doctrinas han producido efectos muy desastrosos; 2. ' , que 
pronto quedarán extinguidos; v 3.°, que uno de los grandes medios de combatir
los es ilustrar al pueblo. Sobre lo primero, os diré que las guerras intestinas de 
las Repúblicas Sud-americanas, son debidas en gran parle á esa insti tución, por
que tenazmente deseosa de enseñar al mundo, por medio de la inteligencia é ilus
tración de sus ministros los restos de ignorancia y fanatismo de las nacionalida
des antiguas, procura en vano que germine esc atraso, pues choca con la civiliza
ción de aquellos países; y de aquí tan funestas guerras. Por eso la América los vé 
llegar sobrecogida, y con tristeza mira cómo por centenares arrivan á sus plavas 
esos hombres tan fatales que con el sólo deseo de ganar prosélitos, no se horrori
zan al contemplar tantas guerras fratricidas, prociucto de sus doctrinas. Sobre lo 
segundo, tenemos pruebas muy claras que nos demuestran su gran decadencia 
debida á la Masonería, pues ésta, sembrando sus doctrinas en Francia, la convir
tió al fin en volcan de la civilización, por cuyo cráter, París, arrojó la luz masó
nica en todo el Universo. Entonces la Alemania, secundándola la Francia en tan 
grandes ideas, acogió favorablemente la Masonería, que hoy hemos visto dar uno 
de sus grandes frutos con la expulsión de los jesuítas; pues, bien, ¿por qué la Ma
sonería en F^spaña no dá los mismos resultados? Porque aquf falta darle un fin 
más práctico, falta ilustrar al pueblo, con lo cual probaré de una vez mi tercera 
creencia sobre el jesuitismo. Este, como habréis notado casi todos vosotros, en
cuentra sus mayores partidarios entre la genie ignorante; y si así es, ¿por qué no 
se ilustra al pueblo? ¿Por qué no damos el ejemplo fundando una escuela las tres 
LLóg.-. aquí reunidas? Esta idea debería acogerse con calor y entusiasmo, lleván
dola á efecto cuanto antes, y una vez conseguida deberíamos iniciar en España la 
instrucción masónica, contraria á la del jesuitismo; todo por la razón y la con
vicción, nada por creencia ciega ¿Í incomprensible; así conseguiríamos muchos 
masones y pocos jesuítas, hasta que llegara tan dia en que tan esparcida estuviese 
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Ja luz , que cegándolos y acosándolos les hiciera rendir culto al progreso. Pdr-éso, 
hh.-. míos, concluyiD invitándoos á que trabajemos mucho en bien de nuestra Or
den, á que seamos enemigos eternos del despotismo, del jesuitismo, de la esclavi-: 
tud, de la pena dé muerte, y de todo io que rebaje la gran condición del hombre, y 
en fin, á que adoremos al G.'. A.-. D.-. U.-., á la Frahc-masonería, á la raZOn li
bre, y á la ilustración del pueblo, pues solo así haremos algo por la humanidad. 
He dicho.» 

JtlAUEZ—M.-. P.-. 
2.° Vig.-. dqJa Moralidad. 

Su voz vibrante, su enérgico acento, y esa cadencia propia de los hijos de Amé
rica, semejante al tierno cantar de las avi.-s de ai]uel bienaventurado país, arranca
ron frecuentes y nutridos aplausos de todos los concurrentes, que contemplaban 
con cariño á aquel joven, en cuvos ojos biillaba el entusiasmo, y q.y4(( si consigue 
moderar un tar^to los ímpetus de su ardiente sangre, no vacilamos en'*«ugurar que 
será uno de los hijos más qucridc-s de la Masonería. 

El pensamiento de la creación de un Cenírn masónico, que hace tiempo se agi
ta entre los masones de este Valí.', ocupó á su turno al Ven.'. M. . , haciendo so
bre él luminosas reflexiones; y á la verdad, no saliía:nos que admirar más en el 
digno presidente. Kcposada palabra, clarísima y acentuada elocución, voz robusta, 
pensamientos levantados, lógica irresistible, y profunda convicción, todo se auna 
en él para hacer que siempre se le oiga con gusto, que sus discursos, por largos que 
sean, siempre parezcan cortos. 

(Se continuará). • 

REVISTA MASÓNICA F : X T R A N J E R A . 

En el Boletin del Gr.'. Or.\ de Francia que recibimos últimamente y que 
corresponde á Jos meses de Marzo, Abril y Mavo anteriores, li;mos leido una noti
cia histórica que recuerda una ¿poca funesta para ia Mas.', española. 

Precisamente trazam.;s estas líneas el mismo dia que recuerda el 47, aniversa
rio de los tristes sucesos que narra nuestro ilustrado v querido colega. 

h 1 dia 5 de Agesto de i825 un infame delator puso en manos de la policía se
creta de Granada á varios hh.'. nucstro.<, qu; trabajaban en una de .sus Lóg.'. 

El tristemente célebre prisionero de Vaiencey, el cobarde monarca qne felicita
ba al emperador Napoleón por los triunfos que alcanzaban las armas francesas so
bre la.s españolas; en una palabra, Fernando VH regia despóticamente los destinos 
de nuestra querida pa'ria. 

Su ensañamiento con los liberales le hace ap.'rccer en la historia más cruel que 
Nerón ,iy la historia no es injusta: ni Calígula ni Nerón juntos cometieron tantas 
infamias, ni en sus reinados se vertió tanta sangre como en el del hijo del pacien-
ttsimo Garlos IV. 

Fernando VII ha sido uno de Jos más crueles enemigos que ha tenido la Mas.'. 
Como quiera que esta se consagra con lí;udubie perseverancia al bien de la huma^ 
nidad, tan noble tarea no podría ser simpática á quien se consagraba á destruirla, 
y por eso, siete de nuestros hh.*. de Granada, expiaron el crimen de ser Mas.-. 
en un patíbulo. 

Este recuerdo triste, y otros muchos de índole sem^ejante, no debieran bor
rarse un punto de la memoria de los MMa.s.-, de España, de la memoria de los 
MMas.-. de todos Jos OOr.'-. pira comprender lo que la libertad, la igualdad y la 
fraternidad, objetivo p..rmanenfe de nuestra.s cffiectivas ;<.spiraciones, pueden es
perar de ciertas razas que llamándo.sc privilegiadas, y aspirando siempre 4 la jefa
tura suprema en el oc..:idcnte de Europa, han sido y serán el azote de los pueblos, 
si por desgracia volvieran á rescatar lo que sus iniquidad;;» por un lado, y el decoro 
y el patriotismo de determinadas naciones por otro, le arrancaron en Francia, 
en Italia, en Portugal y en España, 
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PRANCIA.—Los Franc-masones franceses han comprendido perfectamente d 

verdadero objeto de nuestra Institución. La Chaine d'- Univers, acreditado órgano 
•de la Mas.*, francesa, publica una lista de los trabajos realizados por algunos ta-
•lieres, trabajos eminentemente sociales y que vienen á llenar el vacío de la edu
cación Nacional de aquel país, educación, que como leímos no ha muchos dias en 
un acreditado periódico dv París, aun .se resiente Je la inflexible medida del com
pás clásico, sin que sea posible, á pesar de la época de regeneración por que atra
viesa Francia, halle un arreglo deíinitivo en lacuestion de enseñanza ni de Franc
masonería, comprendiendo el verdedero móvil de sus aspiraciones no interviniera 
en el asunto. 
. —Sgue el jesuitismo sus ataques á la Franc-masoneria. 

Uno de sus periódicos, el más notable en F'rancia por lo virulento de sus ata
ques y lo ruidoso de sus polémicas, el mejor dotado por ios funestos hombres del 
Gesu, L'Univers en fin, truena y se desata en improperios contra Ja Mas.-, bra
sileña 

Decididamente, cuando la hidrofobia ataca con fuerza, sus sintonías aünientarl 
en intensidad á medida que el enfermo sucumbe. 

¡Pobre corte eclesiástica de Roma! 
¡Pobre jesuitismo! 
Arrojado de Alemania y de Austria, se agita en las convulsiones déla agonía. 
Dejemos ú los dementes con sus manías, dejemos (\ los poseídos con sus lurores. 
Dejemos por úllimo á las víboras que muerdan la lima. 

INGLATERRA.—Extractamos las siguientes noticias de The Freemason de 
Lónd res: 

Se ha verificado la consagración de la Lóg.'. Witvvell, núm. i3qo, bajo la di
rección del h.'. Buscher, Gr. •. Exp.'. de la provincia de Cumberland y Nenmo-
reland. 

—La consagración de la Lóg.-. Morning-Star (Estrella de la mañana) en A''Í»W-
ton-Abbat, núm. 1396, háse verificado en los vastos locales de Queen's-Uotel. 

-^LA Freemanile, Lóg.-. núm. ro33 de la Australia (Oeste), ha regalado una 
magnífica joya al h.". Stone, en testimonio de agradecimiento por los servicios 
prestados á la Mas.-, australiana en general, y á la Lóg.-. en particular. 

GRAN ORIENTE DE ITALIA.—Han llegado A nuestro poder los procesos 
verbales de la asamblea ma.sónica constituyente reunida en la capital de Italia en 
los dias 38, 29 y 3o de Abril, y i.° y 2.° d'e Mayo últimos. De este trabajo habla
remos cuando nos lo permitan las graves tareas que hoy pesan sobre todos los 
MMas.-.que prestamos obediencia al Gr.-. Or.-. de España. ^ 

CANADA;-ÉÍ núm. 9 del mes de .junio del Cta^sman and canadian i?e-
corrf,'contiene él extracto"siguiente del Masonic-Monitor sobre la legislación re
lativa á la nó afiliación. 

El estatuto de Masones no afiliados está á la orden del día. A fin de llevar la 
luz adonde sea posible sobre este particular, publicamos la resolución siguiente 
publicada por la Gr.-. Lóg.-. de la Carolina del Norte en su última reunión. 

«Quevia resuelto que los VVen.-. de todas las Lóg.-. subordinadas á la juris
dicción de este Gr.-. Or.- , están obligados, durante los tres meses que designan 
la clausura de esta Gr.-. Lóg.-., á dar aviso á todos los Masones no afiliados á 
su jurisdicción de hacerse reconocer por una Lóg.-., y si después de semejante 
aviso no lo hicieran durante el año siguiente, están obligadas las LLóg.-. á ex
cluir Á semejantes Ma.soncs, y privarles de todos sus derechos y privilegios." 

Casi la totalidad de las GGr.-. LLóg.-. <le otros Estados, han tomado resolu
ciones análogas á la Gr.-. Lóg.-. de la Carolina. 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Como temíamos y anunciábamos en la última hora del número anterior la en-

urm"dad de nuestro querido Gr.-, Maesl.-. Adj.-. se agravó repentinamente, y de 
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la junta facultativa no resultó otra esperanza, sino lo que pudiera emanar de la 
misericordia infinita del G.'. A.-. D.*. U . . . La ciencia no pudo obtener otro resul
tado, y á los tres dias, después de una estenuacion casi completa, á las diez y veinti
siete minutos de la noche del 4 del actual, el espíritu de nuestro nunca bastante 
llorado y querido h.-. Simón Gris Benitez. se separó de entre nosotros y de los cui
dados de su adorada familia y los de! querido h,-. .loié Nicolau Bou, única perso
na que más afortunada que otras tuvo la dicha de permanecer á la cabecera del en
fermo en los sesenta y tres dias que ha durado la penosa enfermedad de nuestro 
infortunado h.-., prodigándole suscariños«s cuidados, para volar al infinito, des
de donde podrá juzgarnos con la recta y severa justicia con que cariñosa y bené
volamente trataba á sus amigos y defendidos en este valle de amargura y dolores. 

Nuestro Ilust.-. Gr.-. Com.'. en el momento que tuvo noticia del fallecimiento 
del Gr.". Maest.-. Adj.-.. comisionó auna persona h •. nuestro para que en su nom
bre asegurara á la señora viuda. seria colocado convenientemente el hijo de nues
tro malogrado h.'., y terminaría su carrera de abogado. 

Cuando el Ilust.'. Gr.-. Maest.-. recibió la noticia de haber dejado de existir 
su adjunto, era la una de la noche y se hallaba en Consejo de Ministros, al que dio 
cuenta de la fatal desgracia, y se acordó en el acto la colocación en cualquiera de 
las dependencias del Estado, del hijo de nuestro querido h. ' . , encargándose al 
Sr. Ministro de Estado presidiera el duelo en el entierro. 

La Lóg.-. «Caridad» y su Cap.*, preparan suntuosas honras por el eterno des
canso de su Ven.-. Oportunamente serán invitados los demás Cuadros para que los 
hh.'. que gusten asistan á la ceremonia. 

Recomendamos á los VVen.-. y PPres.'. de las LLóg.-. y CCap.-. de nuestra 
jurisdicción, observen el m lyor cuidado y rigorismo en la revisión de documentos 
y títulos que exhiban los hh,' , VVisír.". que se presenten en los TTemp.*., para 
evitar el abuso con que algunos profanos y enemigos de nuestras instituciones 
puedan penetrar entre nosotros.—Sugiérenos estas ideas una pía.', que nos ha re
mitido la Resp.-. Lóg.'. «Los Amigos de la Humanidad» del Or.-. francés en los 
VVaíl.-. de Mahon, para que estemos apercibidos y no nos sorprenda un sujeto t i
tulado Mas.-, bajo el supuesto nombre de José Amoros y Rubio, procedente de 
Nueva York, de donde ha sido expulsado por el Cónsul; dicho sugeto ha sorpren
dido á los hh.-. de aquel Tall -. abusando de su buena fé; afortunadamente na si
do reconocido á tiempo y avisan á los hh.". de todos los OOr.". para que no sean 
víctimas de la superchería de aquel, y á fin de que nuestra santa Institución no 
padezca con las malas artes y asechanzas de nuestros enemigos, puesto que en ella 
no caben más que los hombres de bien, honrados y de buenas costumbres. 

Hemos tenido el gusto de recibir el número 8 del BOLKTIN del Gr.-. Or.". Uni
do del Brasil, diario oficial de la Masonería brasileña, que su director ha tenido la 
galantería de remitirnos: se publica mensualmcnte y consta de sesenta páginas 
cuarto mayor y encuadernado.—A más de artículos doctrinales de indisputable 
mérito, insertad movimiento de LLóg. .. una interesante y detenida revista extran. 
jera y todo asunto que afecta al Ord.-. en general.—Se redacta en portuguésy fran
cés y su coste es módico.—La dirección á su redactor en gefe Gr.-. Sec."., Rúa do 
Lavradío num. 53.—Saludamos cariñosamente á nuestro cofrade y le deseamos 
próspera vida para bien de la Masonería. 

El Gr.", Insp.-, Gen.-, gr.'. 33, nuestro querido h.". José Nicolau Bou, ha sí-
do condecorado por el Gobierno de Portugal con la Cruz de Christo de mérito. 

MADRID: 187a. sslmprenta de Julián Pefia, calle de! Olivar, niim, aa. 
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GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 

SÜP/. OONS.'. DE LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

S E P U B L I C A E L 1." Y 1 5 D E CADA M E S . 

SUMABIO.—Balatlsirc del Or . ' . de México ni Sup.-. Cons.-. del Or.-. de E.spaña participando 
el fallecimiento dci G.'. 1.'. (>.•. gr . ' . 33 , l i . ' . Benito Juárez.—Benito Juárez.—Discurso-pro
nunciado por el C. Francisco T , Cordillo, Á nombrcde taSociedad Masónica —A Juárez, pop Gui
llermo Prieto —Honra.», a la memoria de Simón Gris Benitez.—Plancha del Or . ' . de Bt-igicano
ticiando la muerte del ü r •. I . ' . G.' h . ' . Eduardo Fischer.'—Id. de la I,<Sg.\ Caballeros dcMaUj, 
a lOr . ' . de Valladolid, sobre la muerte de Simón Gris Benilez.-—Ei Malletc (Conclusión).—Kai— 
go inimitable..;—Crónica extranjera.—Sueltos y noticias. 

HITO NACIONAI. MEXICANO. 

%t 

Al J.-. de la V.-. y P.\ D.-. G.-. H.-. 
L.-. F.-.I. '. 

EIS.-. G.-. O.'. delR.-: N.-. M.-. al S.-. Con.-?.-, gr.-. 33 del R.\ 
Esc.-. Ant.-. y Acept.-. en el Gr.-. Or.-. de España. 

L.-. I,-,F.-. 

Ilustres y muy qq.-. hh.-.: 

A las once y media de la noche del 19 del corriente mes (E.-. V.-.), lia deja
do de existir nuestro R.'. y q.'. h.-. Benito Juárez, G.-. I.-, G.-. del R.-. N.'. 
M.-. y del Esc.-. Ant.'. y Acept.-.. Y por acuerdo de este S.-. G.'. O.-, nos hon
ramos al poner en vuestro conocimiento tan triste suceso, enviándoos nuestro 
abr.-. frat.-. y saludándoos con los K.-. S.-. y B.-. q.-. N.-, S.-. C.-., 

S,-. G.-. O.-, de México á los 21 d.-. del 5.° m.-. m.-. a.'. 1.-. 5-872 :~Josí^ 
María Mateos: Sup.-. Gr.-. Lum.'. -Francisco P. Gocllscoa, SoLv. Gr.-. Secr. . 
Hay un gran .scUu. 
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BENITO JUÁREZ. 

El S.-. G.-. O.-, del R.-. N.-. M.-. participa á nuestro G.-. O.-, que el 
respetable y querido H.-., lumbrera délos mejicanos Valles, reposa ya en el 
seno del G.-. A.-. D.-. U.-. 

Rota también en Méjico la cadena de amor, hásc perdido un eslabón. 
Buscáronle nuestros HH.*. queridos y no le hallaron: llamaron al ausente 

y no pareció: tornaron á llamarle y el silencio les contestó. 
Entonces los Oübr.-. tomaron las herr.-. y hallaron un hombre tendido 

en el suelo, con la cabeza en dirección á Or . \ 
Cubría su cuerpo, cendal fino de lino: un mandil se divisaba á través de la 

blanquísima vestidura que le rodeaba. 
Dormia aquel hombre. 
Llegáronse á él los HH.-. desolados, y levantando la túnica del yacente,, 

dieron tres gritos de dolor. 
El que dormia era un Mas.-. ' . ; 
Llamábase Benito Juárez. 
Sacudieron eLcuecpo y gritaron á su oido las palabras sinábólicas. 
Repitieron cerca de su humanidad las voces sagradas. 
Juárez no oyó; ' 
Pusiéronle en la mano los útiles del trabajo y no pudo sostenerlos. 
Irguiéronle y se desplomó. 
Palparon su corazón y no latia. 
Entonces conocieron que la esperanza de Méjico habia volado al cielo. 
Entonces nuestros HH,-. queridos, soltaron la esc.-, y el comp.-. el per,-. 

y el niv.-. y amargo llanto brotó de sus ojos. 
Entonces la libertad veló su rostro con gasa funeral y de los corazones de 

los buenos se exhalaron ecos de amargura inmensa. 
Méjico se asoció al dolor mas.-, y al contemplar los restos del justo, nadie 

ignoró su historia. 
Su vida fué la vida del fuerte y del honrado, del humilde con los humil

des ) del valiente entre los valientes, del prudente entre los sabios, del la
borioso entre los creyentes, del caritativo entre los honrados. 

Murió como viviera. 
Su última luz fué la apacible luz del crepúsculo que anuncia auroras ben

ditas y rientes de eternales resplandores. 
Fué el padre de un gran pueblo y el presidente de una gran república, v 

sin embargo, la pobreza digna y decorosa, besó conmovida su hierta frente. 
Abrazóle la constancia, lloróle el patriotismo y la gloria circundó de res

plandores su augusta frente, inscribiendo su nombre la inmortalidad en los 
fastos de los bienhechores de la humana raza. 

Nosotros le enviamos á nombre de la Mas.-, española un recuerdo de amor 
purísimo y fraternidad entrañable. 



—¡Duerme en paz, Benito Juárez! 
¡Tú recuperaste á Méjico de las garras de la tiranía! 
¡Tú lanzaste de su seno el monstruo de la anarquía! 
¡Tú hiciste grande á tu patria! 
¡Bendito sea tu nombre! 
¡Bendita tu memoria! 
España conmovida te saluda con ternura. 
Sus hijos, en los albores de su redención moderna, bendicen tus virtudes. 
Los MMas.'. se postran ante tu sarcófago. 
Volaste á la región de los justos y entre olas de luz se dilata tu espíritu in

mortal. 
Pide al G.-. A.-. D.-, U.-. que la libertad jamás huya de Méjico. 
Pídele también que nunca abandone á España. 
HH.-. de Méjico, recibid con nuestro abrazo fraternal, nuestro espíritu, y 

el iósculo de paz que os envia á instancias y nombre de la Mas.'. Española 

^ : . • L A BEDA.0C1K3N. ' 

DISCURSO 

PllONUNCIADO POR EL C. FUANCISCO T . COBDILLO Á NOMBUB 

DVí l A S O C I E D A D M A S Ó N I C A . 

Qiiis Desiderio sit pudor, aul modus 
Tam cari capitis? praecipo lúgubres 
Cantus, Melpornem, cui liquidam patcr. 

Voceni cum cithara dedil. 

Horacio. Ode XXIV, Hb. n . 

Conciudadanos; Hay en la vida de las naciones como en la de los individuos, 
dias aciagos que las llenan de consternación hasta el grado que olvidadas de sí mis
mas, se entregan á un duelo, sin esperar ni pretender consuelo alguno. En estos 
dias el dolor de la patria es augusto, como es santo el de la madre que llora sob^ 
la tumba de su hijo predilecto. Todos se afanan en venir á recoger ese llanto, rcli -
quia preciosa que se deposita en aras de ese mismo dolor, engrandeciendo á las so
ciedades la manifestación de su pena. 

México hoy pasa por una de esas terribles aflicciones; se siente conmovida, y 
no pudiendo devorar en silencio su pesar, se nota en el aspecto de toda la nación, 
un dolor profundo, inmenso, inexplicable. Ha muerto el hombre de la época; ha 
dejado de existir el hijo predilecto de nuestra cara patria; ha bajado á la tumba el 
fundador déla reforma y el redentor de esta nación; cumplida su obra, ha desapa
recido del catálogo de los vivientes Juárez, aquel que ofreció su vida en sacrifació 
á las instituciones republicanas, aquel que levantó la bandera de la libertad más al
to que lo que el mundo pudo verla, el mismo que dio á México independencia, vi
da pública y respetabilidad hasta el otro lado de los mares, yace cadáver dentro de 
ese atahúd y nuestros ojos no volverán á verle. 

_ Sus hermanos, los que lo inspiraron en esos sentimientos, los que avivaron esa 
misma inspiración, alentaron su espíritu, movieron su brazo y afirmaron su vo
luntad, vienen hoy como buenos mexicanos, á depositar sobre esa tumba el tribu
to justo de su admiración, y las dolorosas expresiones de su amor fraternal. El hom
bre es conocido; sus hechos contrarios á los de los conquistadores, y que consisten 
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en haber dado libertad á un pueblo é ii>dependencia auna nación; notorios á todo 
mexicano, no necesitan celebrarse porque ellos mismos relevan á la pluma y á los 
labios de cualquier elogio, por más que intentara sobrepujará la misma adulación. 

Por otra parte, ¿cuándo el dolor ha permitido hablar? ¿cómo es posible que el 
sollozo entrecortando las palabras, no deje sin sentido las frases"? ¿por que' mejor no 
derramando en silencio nuestras lágrimas, con un recogimiento respetuoso nos 
acercamos á esa tumba, permaufciíndo en su derredor hasta que saciada nuestra 
pena permita separarnos? 

¡Ahí yo sé bien que ni la elocuencia de los oradores, ni la fecunda imaginación 
de los.poetas, ni la bien, cortada pluma de ios escritores públicos de Mé.xico, han 
encontrado expresiones que llenen sus deseos, para formar el elogio de este hom
bre, ni para explicar el sentimiento de dolor que embarca el corazón de todos los 
mexicanos; nuestras lágrimas son el mejor poema, el mejor discurso/el elogio más 
cumplido del hombre que nos llenó de gloria. 

Un destello de ella, un solo reflejo de esa luz, llegó hasta mí é inundó mi co
razón; me siento orgulloso con solo enseñar á mis hijos á pronunciar el nombre 
del ínclito varón. 

Pero, ¿qué sabré decir, ni cómo podré interpretar los sentimientos ni el pesar 
de losfrancm.asoneiSdel R.-.N.-. M.-.? Mis hermanos no encontraron otro que ele
vado á la altura del héroe, con más aciertoos dirigiera la palabra, encomiando las 
virtudes de Juárez? Sí, pero acaso quisieron que un neófito ocupara esta tribuna 
para enseñar á los demás, que no deben olvidar .̂ 1 nombre y las virtudes del h.-. 
Juárez. 
, Hablaré; pero nada de los hechos gloriosos, humanitarios, filantrópicos, públi

cos y privados de esa figura gigantesca, que representa una época, no solo en Mé
xico, sino en todas las naciones civilizadas del orbe: nada diré de su abnegación, 
de sus sacrificios, de su valor civil, de su constancia indomable, de su austera seve
ridad , de sus virtudes privadas; ni tampoco de su amor á la patria, de su liberalis
mo sin tacha, de su impasibilidad en los trabajos, ni de su energía incontrastable, 
ni de su obra magna de la reforma: nada, nada de eso toca al masón hacer ver, ni 
mi pluma podria tampoco rebajar esas virtudes pretendiendo ensalzarlas. 

Yo os hablaré del móvil de todas estas acciones sencillas ó grandiosas, públicas 
ó privadas, de trascendencia para la familra ó para la patria; porque acaso sirva pa
ra inspirarnos á su ejemplo y atraernos ásu imitación. Si queremos saber porqué 
este hombre arrojándose en brazos de su destino, marcha recto hasta colocar la 
bandera de la libertad y de la reforma, ó el pendón de la independencia en ese lu
gar de donde nunca podrá descender; si queremos saber cómo es posible que ni las 
contrariedades, ni la muerte que alguna vez lo amenazara, pudieron revocar los 
acuerdos de su inquebrantable voluntad; si lo vemos de^de el principio de su vida 
pública; combatir la tiranía, predicar y establecer la igualdad, levantar una cons
titución para garantir á un puebla entero; si estudiamos sus leyes de reforma, si 
analizamos hasta sus últimos hecho.s, tendiendo toí̂ o^ á engrandecer la nación por 
lalibertad y por el orden, por la igu-.ildad v por la instrucción, podremos adivinar, 
ó mejor dicho, conocer sin esfuerzj, cuái es el principio que lo guía, en todo lo 
que hace ó lo que intenta. 

Juárez nace en los dias tristísimos para México, en que colonia de Eispaña, gi
me bajo el yugo de la dominación extranjera, pero los primeros dias de su juven
tud se alumbran con la luz de la libertad y e! grito de la independencia de la pa
tria al herir sus oidos, despierta en su inteligencia y cria en su corazón un amor 
profundo, intenso, puro y ardiente i esa misma patria, en favor de la cual hará 
más tarde sacrificios nobles é inauditos. 

La transición que en Mfixico se opera al salir de la abyección y presentarse so
berana, hace comprender á Juárez cuan inmoral y escandaloso ha sido el hecho 
de tenerla subyugada, y es porque ha comprendido que ni en nombre del Dios de 
las alturas puede ninguno sobreponerse á Los demás, porque el hombre homogé
neo en su origen, ninguna supremacía tiene sobre el hombre: ninguna nación es 
arbitra de los destinos de otra, es decir, tiene entendido que la igualdad en los de
rechos nace de la misma naturaleza, y ansia por el momento en que pueda llamar 
á los demás hermanos. 
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La independencia de México debia traer necesariamente su ilustración, y con 
ella la tendencia á desatarse de los antiguos vínculos que torpemente la ligaran co
mo vasalla de otro pueblo: México no solo aspiraba á su independencia, México 
pretendía su libertad, y el grito unísono de la nación debia iiacer eco en aquel hom
bre que así amaba á los hombres como hermanos: Juárez ansiaba por el dia en que 
pudiera ver feliz á su patria. Pero el tiempo no era: de cataclismo en cataclismo, 
de crisis en crisis, de revolución en revolución, pero siempre á pasos gigantescos 
luchando con los amantes del antiguo régimen, caminando por entre abismos y as
perezas, era como podía llegarse al goce de la libertad. Juárez se filia ea el partí* 
do de ella, y educado por los patriarcas y apóstoles de este nuevo Evangelio, entra 
á ia vida pública, nuevo campeón que no contento con lo que había aprendido, 
lirma con sus contemporáneos las adiciones al código fundamental que poco des
pués había de desecharse como anticuado. 

En esa época este buen patriota, honrado liberal, quiso estudiar mis profunda
mente las obligaciones de todo buen ciudadano, y escogió como fuente las instruc
ciones que le dieran los hermanos masones, perpetuos enemigos de la tiranía: ia 
obra de estos ya estaba adelantada y tenia inscritos en sus catálogos, nombr«s glo
riosos si no por sus proezas, también y mucho más por su honradez y buen sen
tido. La vcfz de Odmez Parias, de Rejón, de Zubieta, de Ücatnpo, de Degollado, 
de otros muchos, fueron á sembi-ar en el corazón del único que pudp llevar á cabo 
la idea de la reforma como el medio más seguro de elevar al pueblo, de dar estabi
lidad al gobierno, y de hacer sucumbir al monstruo detestable del retroceso. 

En las LL . \ SS.'. y en el secreto de los masones fué donde tuvo origen el fe'iz 
pensamiento de destruir los fueros, abolir los títulos é igualar las masas con los pre
tendidos aristócratas: feliz he dicho, porque la distinción de clases necesariamente 
ípiitaba la unidad á la república, dividiendo á los mexicanos contra lo que la na
turaleza y las instituciones exigían, y sobre todo destruyendo el bello ideal de los 
liberales que era la fraternidad. 

No fué posible entonces plantear la reforma, pero germinando en el cerebro de 
un hombre enérgico y constante, debia madurarse hasta producir el efecto consi
guiente. Tímidos ó acaso no llamados por el destino los antecesores de Juárez, 
cuando no hubian retrocedido ante la muerte misma, remiendo las armas de Ro
ma ó el escándalo del pueblo ó el fanatismo que explotaba el sacerdocio, suspen
dieron los efectos de la reforma, y entronizada una y dos veces la teocracia aun re
vocó la ley de desvinculaciones que no pudo sostener b debilidad de Comonfort. 

Nada importa, ya sabemos que el noble espíritu de Juárez alienta el deseo ar
diente, la voluntact eficaz de hacer grande á este pueblo porque lo ama; de unir á 
él su destino porque de él ha nacido; de cumplir la promesa que ha hecho á sus 
hermanos arrostrando con la proscripción y con la muerte, quiere á México libre, 
y cuando vé caer de las manos del priiíier ihígistrado el pendón de la patria c o n ^ 
presuroso á levantarlo, marcha con sus hermanos los masones, toma bajo su patro
cinio la defensa del pueblo y se ofrece voluntariamente en holocausto en el palacio 
de Guadalajara, antes que ceder desamparando á sus hermanos y traicionar á sus 
santos juramentos. No; la estrella de Juárez, el ángel tutelar de esta nación, lo sal
va en aquel momento, y conducido por los azares y los contratiempos al lugar 
por donde entró á México el fanatismo y la superstición, allí mismo proclama las 
reformas libertando á México de sus últimos opresores, y rompiendo las cadenas 
que ligaban la conciencia. 

Ya pueden los mexicanos orgullosos levantar la cabeza, tranquilos respirar el 
aire de la libertad; la tempestad se ha conjurado y un ciclo sereno y apacible deja 
brillar al sol con su lumbre explendorosa: Juárez se vuelve á sus hermanos, y de
positando en ellos las leyes que integran el código fundamental, les dice: «La'obra 
"que me habéis encomendado aquí está; en medio de infortunios y contratiempos 
"he podido concluirla; mirad que trac escritas las palabras con que me bautizasteis 
'ly que ya sin misterio y sin temor podéis pronunciarlas como loma que son de 
"nuestra fraternidad, proclamándolas para defenderlas cuandocotran peligro:» los 
masones leyeron, y allí estaba escrito: Libertad, Igualdad r fraternidad. 

En efecto, desde ese dia los mexicanos todos ¡gozamos de ios preciosos derechos 
conquistados en menor tiempo y con mucha menos sangre que la que se ha vcrti-



do para hacer daño á los pueblos usurpándoles su libertad. Sin embargo, Europa 
no lo cree, y llamando bárbara á la nación mexicana, porque busca su libertad y 
reconquista sus derechos, viene rectamente á ver si eliminando á Juárez puede 
volver á entronizarse una ridícu'a monarquía, con una aristocracia todavía más ri
dicula; pero encarnado en Juárez el hombre justo de Horacio, tropieza la triple 
alianza con el muro inexpugnable de la voluntad del patricio, y convencida de que 
si el hombre puede embiiecerse hasta doblar la rodilla enfrentede otro hombre, no 
es en América ó por lo menos no es en México ni bajo el gobierno del presidente 
Juárez, coando se retroceda á los verdaderos tiempos de la barbarie. Esta época es 
reciente, apenas si se restaña la sangre que corre de las heridas de la patria, y ape
nas en este momento 5*6 sienten las fatales consecuencias de aquella locura euro
pea; pero por eso mismo los mexicanos nunca olvidaron el nombre de su jefe: abra
zado con su bandera, su constitución y sus leyes de reforma, marcha al canino del 
destierro no pudiendo compararse ni'el mismo sacriíicio de Curcio ni el de Ca
rón, ni el de los héroes de la antigua Grecia, al del hijo de Ixllan, el salvador de la 
autonomía mexicana. 

La historia, fiel intérprete de los sentimientos que animaron á los hombres gran
des, sobrepujando á la poesía, presentará á las edades venideras como tipo de 
amor patrio, de abnegación y de liberalismo á Juárez, y si ha de ser imperecede
ra la obra humanitaria de la redención de un pueWo, sobre la tumba de nuestro 
héroe podrán ponerse tas palabras pomposas de Horacio, porque solo Juárez puede 
decir con verdad que ha levantado un monumento más duradero que el bronce, 
indestructible aijn con la misma carrera de los siglos. Pero c 'da uno de nosotros 
habrá comprendido cuál fué el móvil quediridejua gió las acciones rez y cómo el 
amor á la patria y el amor á sus hermanos lo han elevado al solio en que debe colo
carlo la gratitud profunda y el íntimo cariño de los mexicanos. 

Masones del rito mexicano, hombres que acompañasteis á Juárez,y mexicanos 
todos que sentís la benéfica influencia de los servicios que os prestara el eminente 
cuidadano cuya muerte lloramos, acercaos á su tumba, regadía con las lágrimas de 
nuestro dolor, y publicad sus gloriasen dondequiera que el destinóos lleve; pero 
lo que no ame á la patria, y ei que en vez de llamar á sus hermanos para estrechar-
les en dulce concordia levante la bandera de una guerra fratricida, que no se acer
que; en donde raina la paz y el amor fraternal no tiene cabida el faccioso, ni sube 
al cielo la plegaria de aquel que con sus hechos infame la memoria de este hombre. 

Aquí sobre su tumba, enfrente de ese sepulcro que guarda su cadáver, en ese mo
desto mausoleo que para nosotros es un templo, en memoria de sus gloriosos he
chos, é invocando como .sagrado su nombre, reconciliémonos, depongamos en ho 
ñor á su memoria nuestros odios, nuestras ambiciones, nuestros malos deseos; pro
metámosle vivir unidos para hacer grande á la nación, fructuosa la obra de la liber
tad y de la reforma, y digno al pueblo de haber tenido por jefe á tan insigne varón. 

Nosotros, hermano.s, tenemos que hacer otra promesa; mientras el aire aliente 
nuestras vidas, mientras exista uno solo de los MM.-. mexicanos, no permitamos 
que la huella del saldado extranjero venga á profanar esta tumba ; jurémosle á Juá
rez seguir sus pasos, aprender su ejemplo, imitar sus virtudes y velar en su sepul
cro para que nunca crezca en él |>or nuestro abandono la yerba silvestre, ni los pá
jaros puedan anidar en su cúpula: recordemos su nombre con veneración, respete
mos su memoria con nuestros hechos, y si la paz se llega á establecer en nuestra 
república por el trabajo, la moralidad y la obediencia á la ley que él nos recomen
dara, podremos decir á nuestros hijos lo que los primeros cristianos dijeton del 
Cristo; «con su muerte nos ha redimido.» 

Varios discípulos del famoso literato mexicano Guillermo Prieto, se presenta

ron en su casa á pedirle escribiera en honor del finado Benito Juárez unos versos 

que deseaban conservar como recuerdo. 



El distinguido poeta tomó la pluma é improvisó los siguientes alejandrinos: 

A . T U A R E Z . 

Cayó, se extinguió el fuerte; 
de entre sus grandes hechos. 

Su sombra idolatrada 
con pompa se alzará, 

Reflejando del pueblo 
de Hidalgo los derechos, 

Orgullo de patriotas 
y fé de nobles pechos. 

Que infundan á su nombre 
sublime majestad. 

Su nombre fué en las luchas 
el grito de venganza, 

Su nombre en la victoria 
fué cántico de honor; 

Y en medio al infortunio 
como asiro de esperanza. 

Augurando un futuro 
de gloria v bienandanza 

De entre las negras nubes 
surgía su fulgor. 

Allí donde pasaba, 
la patria luz hacia. 

De ruinas de tres siglos 
formó su pedestal, 

Y después de la ludia 
su faz resplandecia 

Para el pueblo, que Juárez 
en su alma se sentia 

Grande con sus virtudes 
y con su fé iriunfjl. 

Sagrado bien del pueblo, 
sublime independencia. 

Ese nombre querido 
se unió inmortal ¡í tí. 

En la borrasca cruda ^ 
y en rriedi'o á su violencia 

Era Juárez, oii patria, - . 
tu voz y tu conciencia, 

Era fé en ese pueblo . 
que veis llorando aquí. 

No era á usanza del hombre 
su gloria del talento-

No aspiró nunca al lauro 
de bravo campeón. 

Llainábase el derecho, 
llamóse el sentimiento 

De colocar, oh patria, 
, tu predilecto asiento 

Mis alto, que el más alto 
de cuantos mira e! sol. 

Gayó como eri abismo 
sus ondas desbarata 

De súbito y terrible 
magnífico raudal..... 

Cayó; pero formando 
pomposa c.Uarata, 

Que antes c]ue desp.irezra 
bellísima retrata, 

I.os cielos y las llores 
y el iris celestial. 

Para tí las coronas 
y el himno de la gloria . 

Para tu pueblo, oh Juárez, 
eninedio á su dolor 

Tu nombre que es su joya 
y ei lustre de' su historia: 

Consuelo en sus desdichas, 
consigna de victoria. 

Su labarum patricio, 
su símbolo de unión. 

Por la Gr.-. Secret.-. del Or.-. de Bélgica, se nos ha remitido para su publica
ción la siguiente plan.-. 

Sup.-. Cons.-. de Bélgica.—Or.-. del Sup.-. Cons.-. el i .°F.-. 7,° M.-. 5872. 

A los Sob.-. Insp.-. Gen.',, A lo.i RepresentantesdelSup.-. Cons.'. cerca délos 
TT.«. MM.*. dé la Correspondencia yá los Cuerpos MMas.-. de ia Obeiiencia: 

«MM. QQ. y MM.". II.'. HH.-.: Nuestro Supremo Consistorio acaba de tener 
una pérdida dolorosa. El h,-. Fíduardo Fischer, Sob.'. Gr.-. Insp.-.G.-. gr.-. 33, 
Regente de la Orden, h.-. del Gr.-. Comendador y Repre.sentante del Supremo 
Consejo de Francia, nos ha sido arrebatado el 24 do .\gosto S.'. P.*. después de 
una larga y cruel enfermedad. 

file:///gosto
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Bienhechor para todos, siempre dispuesto áprestar servicios, el h / . Fischer 
deja entré nosotros unánimes recuerdos. 

Para honrar su memoria el Sup/ . Gons.-. ha decidido: 
I." Que la noticia de esta defunción sea trasmitida á todos los representantes 

del Sup.'. Cons/ . para que den comunicación ofi:;al lí los Grandes Cuerpos 
m.'. con los cuales esté en correspondencia acreditadla de la Ohedienda, con invi
tación de abrir sus trabajos, durante tres tenidas sucesivas, por una triple batería 
de duelo. 

2." Que esta noticia se dé á todos lo? Cuerpos mas.'. 
Recibid, MM.-. Q.Q.-. y MM/. II.-. HH.-.,laexpresion de nuestros sentimien

tos fraternales p.-. 1.-. m.-. q.-. v.-. s.'. c.-. y a.-, t.-. 1.-. h.-. q,-. v.-. s.-. d.-.— 
El Secretario General, L. Riche gr.-. 33.—El G.-. Tes.-, del St.-. Imp.-., h.-. del 
Teniente Gr. - .Com.. , C i/oor/cA-x. 

Hay un gran sello que dice: «Supremo Consejo de Bélgica," y el mote «Deiis 
Meumque Jus.» 

La resp.'. Lóg.'. Caballeros de Malta al Or*. de Valladolid, nos dirige para 
su inserción la inspirada plan.-, que á continuación copiamos; 

A.-. L.-. G.-. del G.-. A/, del ü.-. 

S.-. F.-. U.'. 

Lóg.-. Caballeros de Malta, núm. 3o, Or.-. de España. Valladolid.— A los 
Mas.', del Universo; 

« Un tristísimo acontecimiento hace hoy derramar una lágrima á la gran fami
lia humana. El excelente primer Vig.-. dei Cap.-. Real Arcode Esp;iña Mételo i .* 
Gr.-. Maest.-. adj,*. yRe.sp.-. Ven.", de ¿ a Caridad, ha dejado de existir, perdien
do la Mas.*. Española una de sus primeras lumbreras y una de las primeras y 
sólidas piedras que cimentaban uno de los primeros Temp.*. de nuestra veneranda 
Institución. 

Si digna de llorar y sentir es su pérdida en el mundo mas.*, no lo es menos en 
el mundo prof.*. 

Entendido jurisconsulto, acertado jurisperito y afamado jurisprudente, tenia la 
abogacía española uno de sus primeros obreros en las grandes, importantes y di
fíciles cuestiones que hoy han de resolverse. 

E]l templo de las leyes ha perdido un magistrado, que la voluntad de sus electo
res enviaba en la próxima legis'atura á aquel sagrado recinto. 

Esta Lóg.*. que jamás es indiferente i pérdidas de tanto valer, se une á las prue
bas de profundo sentimiento que la nación española demuestra, y enviá ala fami
lia del respetable D. Simón Gris Benitez (q.*. g.*. h.-.) el testimonio máselocucnte 
de su tristeza, ofreciendo le encomendará a! G.'. A.\ D.'. ü.". y le guardará los 
honores debidos á su gerarqula mas.-. 

Valladolid y di; Setiembre de 1872 (E.-. V.*.) —El Ven.*. Maest.'.. Vicente 
Pascual Mo^o, gr.-. i3.—El Ora'l.-., Fraticisco Aparicio SiireJa Maldonadu, 
gr.-. 3.—El Secret.-., A. Maiirin, gr.-. 5. .Atho.-»,-
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EL MALLETE. 

Revista d« la fiesta solsticial, celebrada el 24 úa Junio d* 1873 
por la Masonería de Barcelona. 

(Conclusión.) (t) 

Leyó después el h.-. 2.° Vig.-. del Porvenir, lo que sigue: 
En todas épocas, queridos hh,"., se han reservado los brindis para el fin de las 

comidas. ¿Por qué esa necesidad de esperar la fermentación para hablar? Porque con 
el vapor del líquido, todo se alegra y esparce en el individuo, y se hace expansivo, 
por lo cual se dijo sin duda que la verdad se encuentra en e¡ fondo del vaso. 

Si me lo permitís, echemos una rápida ojeada sobre los acontecimientos y veloz 
marcha de la sociedad profana, desde que la francmasonería ejerce algún poder en 
las altas regiones que dirigen los destinos de las naciones, y luego elevaremos 
juntos todos un brindis al jefe supremo de los estados modernos regidos por el 
sufragio universAl: á los pueblos dueños del porvtnir. 

Hace 157 años que murió un hombre, á quien la historia designa como un gran 
rey; pero que no fué grande sino porque durante su reinado vio nacer grandes filó
sofos, como Bossuet, Fenelon, Voltaire, Rousseau y otros. No era más que un 
déspota, por la servil ignorancia de una parte de esa misma sociedad, sobre la cual 
hoy se apoya la fuerza natural, moral y legítima. 

Ese hombre, presentándose á los re presen tan tes de la nación con un látigo en 
la mano, decia: «El Estado soy j^o.» Y es que en tiempo de Luis XIV, ios pueblos 
eran de los reyes. 

Medid la distancia que nos separa de esa époc;; estudiad las metamorfosis de la 
civilización. Hoy el pueblo con una cédula en la mano dice á su vez: «El Estado 
soyyo.» Es que desde entonces acá se ha derrumbado todo derecho llamado divino: 
es que hoy los reyes son de los pueblos. Es que con la filosofía y el desarrollo de 
la francmasonería ha empezado el ocaso de su estrella. 

Prosigamos, pues, la obra; llevemos á su completa emancipación á la sociedad 
profana, nosotros los masones, hh./. míos; enseñemos el camino d« los principios 
de moral, de unión, de virtud; propaguemos sus máximas, su institución de igual
dad. Es el mejor medio de probar que la tiranía de los grandes es el principal ma
nantial délos males que afligen á la especie humana. 

¡Cuántos masones en el globo celebran en este momento las conquistas de la 
Orden! ¡Cuántas promesas en esta hora para el porvenir! Hagámoslo también nos
otros, hh.-. mios: celebremos esta fiesta elevando un brindis al desarrollo de la 
masonería, al sufragio universal, que hace á los pueblos más grandes que los 
grandes del feudalismo.'' 

C. Ch.—E.-. S.-. i 
2.° Vig.*. del Porvenir de la Humanidad. 

Un nutrido aplauso acogió esas bellísimas frases, ese gran pensamiento, expre
sado con ese decir enérgico y contundente que le es peculiar, tanto, que aloirle, fi-
gurábasenos cada palabra suya un ^olpede ariete, á cuyo itnpulso se derrumbaísa 
en pedazos el antiguo derecho divino, para hacer sitio al derecho popu'ar mo
derno. 

Reciba, pues, unido al de los demás, nuestro sincero parabién tan dignísimo h.-. 

El h. ' . Espartaco de la L6g.' .Porvenir de la IIumaHiddd dio lectura de: 

LAS TRES FASES DE LA. FRANCMASONERÍA. 
BOCETO KPICO. 

Sondad los siglos, y entre el negro caos 
que al nacer de los tiempos acompaña, 
entre las densas nieblas del principio 
que no puede romper la vista humana. 

(I) VéMe el núnjero 33. 



vereis alzarse con sus selvas vírgenes 
á le cuna del mundo, á la madre Asia. 

China, Persia, la India y el Egipto 
la civilización, la luz derr"am»n; 
y así en los subterráneos de Denderah, 
como en Ja gran pagoda de Elefanta, 
ó bajo las pirámides di Minfis, 
brilla del genio la esplendente llama. 

Yá recib;ín el nombre de brahmines, 
ya magos les llamc-is, ó hierofantas. 
allí vive el saber, allí la ciencia, 
allí la iniciación pura y sagrada. 

Los hebreos, los griegos, los romanos 
ansiosos corren de uu afán en alas; 
penetran en los templos de la ciencia 
sedientos de beber sus limpias aguas, 
y con la iniciación la luz masónica 
ilumina su mente conturbada. 

Tal la masonería á nuestros ojos 
se nos presenta en su primara etapa. 
Enciclopedia del saber humano, 
del universo explica vida y alma, 
el culto del Gran Todo representa, 
y la ley natural por lema ensalza. 

¡Salve, luz celestial! Tú eres la ciencia. 
¡Yo te saludo, ciencia sacrosanta! 

Los siglos corren, y las nieblas vuelven: 
una generación tras otra pasa: 
«ntre las ruinas se hunde lo existente, 
y un nuevo mundo sobre aqueilas se alza. 

Nobles y abades, príncipes y obispos 
ostentan sus impuras barraganas: 
de los pardos castillos señoriales 
que coronan las crestas elevadas 
se escapa el eco de la torpe orgía, 
y sus sañores hasta el llano bajan 
ardiendo en sed de sangre y de pillaje; 
cual carnívoros buitrea se desbandan; 
con ellos va la muerte y el incendio, 
y destruyen, cercenan, roban, talan. 

La morada del siervo es demolida, 
las hijas del pechero violadas, 
y si aun osa quejarse el agraviado, 
perece entre tormentos y algazara. 

Ni el honor, ni la vida, ni la hacienda 
en parte alguna ya seguros se hallan: 
el hombre forma parte del terruño; 
no hay juramentos, fé, ley, ni palabras; 
la razón es ahogada por la fuerza, 
mutilado el derecho por la espada. 

En medio de las ruinas y el estrago, 
entre ignominias y torpezas tantas, 
la francmasonería alza su frente 
exenta de impureza, inmaculada. 

Allá en el silencioaj monasterio 
del hondo claustro entre h sombra parda 
bajo las altas bóvedas de templos 
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que hoy son la admiración de nuestra raza; 
en la cumbre, en el bosque, en la caverna, 
cuando natura al parecer descunsa, 
escúchase un murmullo indefinible 
que el viento lleva en sus veloces ráfagas: 
bultos informes llegan y se agrupan, 
muévense sin cesar aquellas masas. 
y en inmenso hervidero se confunden, 
cruzjn, giran, revuelven y se paran. 

Dos de esas somhra.s al entrar vigilan 
silenciosas, inmobles como estatuas: 
armadas de puñal están sus diestras 
que franquean el paso á una palabra, 
pero proutas á herir al imprudente 
que penetrar por fuerza allí intentara. 

Son los masones: son los tristes siervos 
que vienen á contarse sus des<;racias; 
que en medio de sus rudos sufrimientos 
pura la fé conservan y sin tacha; 
que maldicen la torpe tiranía, 
la inmoral corrupción que les infama; 
que para hundir el robo y el escándalo 
entre las sombras con ardor trabajan, 
y con sus sufrimientos y su genio 
el bienestar universal preparan. 
Suena la hora: el feudalismo se hunde: 
de bandidos la turba blasonada 
desaparece por siempre: enfrente de ella 
el municipio libre se levanta: 
á la tromp* del alto mesnadero 
responde del rebato la campana, 
y entre el fragor de los volcados tronos 
los derechos del hombre se proclaman. 

[Salve, divina luz! ¡Bendita seas! 
Hoy eres la moral, luz sacrosanta. 

Mirad el porvenir envuelto en nieblas: 
el espacio cruzad que nos separa, 
y en fraternal abrazo confundida W-, 
veréis aparecer la especie humana. 
No hay blasones: no hay nobles ni plebeyos: 
no hay nacionalidad, color, ni casta. 
Todos hermanos son, todos son hombres, 
y como hermanos, y por hombres se aman-

Preguntad á ese joven que os saluda, 
y el porvenir sabréis por sus palabras. 
—¿Donde vas?-r-Al trabajo.—¿No eres rico? 
—Tengo para vivir lo que me basta: 
—¿Nada mas'í—¿De qué sirve lo superfluo 
si'OtK» ló necesitan?—¿Y tu patria? 
—Es la patria común: yo soy del mundo. 
Ya &é que en otro tiempo había razas; 
raas solo conocemos en la hiitoria 
los nombres que entre sí aquellas se daban. 
—¿Y tu familia?—Son todos los hombres. 
—¿Y tu cuito?—Le llevo dentro el alma. 
~¿Qué hacéis de los metales?—Herramientas. 
— Í Y cómo os defendéis? ¿No tenéis armas? 
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—¿Armas decís? ¡Ah! sí: los instrumentos 
con que antes los hermanos se mataban. .. 
No las necesitamos: todos saben 
que á un derecho un deber iiemprc acompaña; 
todos son libres, todos son iguales, 
y como hermanos cumplen y se tratan. 
—Con que vuestra defensa...—Es el derecho. 
—¿Y vuestra fuerza?—En el trabajo se halla. 
—¿Cual es vuestro gobierno?—La justicia. 
—¿Y vuestra religionl—La razón santa. 
—¿Quién tanto os ilustró'*—La luz masónica; 
la iniciación que su fulgor derrama, 
y mejorando nuestros corazones 
perfeccionó la sociedad profana. 
Por ella todos somos hoy felices; 
no sabemos qué es odio, ni vagancia; 
tan solo escuchareis cantos alegres, 
el ruido del arado ó de la fábrica; 
no hay otra jerarquía que la ciencia, ^ , 
y únicamente á la virtud se acata. • 

Tal es el porvenir: ardua tarea 
á la masonería encomendada. 
Tales son sus principios invariables, 
y con ellos hará la dicha humana. 
CIENCIA, MOBAL, JUSTICIA SUS tres fases, 

Í
ue el deseado porvenir entrañan. 
;umplidas están dos: demos nosotros 

á la tercera aplicación exacta. 
¡Sus, pues, hijos de Hiram! ¡Sus, al trabajo! 

y que en él vuestro ardor jamás decaiga. 
¿No nos presta su sombra bendecida 
la incorruptible la inmortal acaciaf 

glus, al trabajo! Ya sonó la hora, 
emoled la injusticia y la venganza. 

Ya cruje el pedestal de los tiranos: ;' 
un golpe mas, y que rodando caigan. 
Perezca el repugnante fanatismo 
que invoca un Dios de paz éimpío mata. 
¡No más cadalsos! ¡No más privilegios! 
¡No más conquistas! Destruid la armas. 
Y cuando al fin barramos de la tierra 
la tiranía, el vicio, y la JgH'irancia, 
podremos exclamar con noble orgullo 
al viento dando nuestra enseña sacra. 

"La ciencia V )a moral son obra nuestra. 
Cayó la iniquidad á nuestras plantas, 

el reinado llegó de la Justicia. 
a nuestra aspiración está colmada.» 

Esfartáco. 
\ 

Los concurrentes, no satisfechos con prodigar al h.-.^y^aríaco; que leyó la an
terior composición de un modo realmente notable, tetnpestuosos aplausos,'llegaron 
en su entusiasmo d deshacer dos enormes ramos que en la mesa figuraban , y el 
poeta se vio cubierto de una lluvia de flores, y disputándose todos el placer de es
trecharle entre sus brazos-

No hay palabras para pintar aquella conmovedora escena. Solo puede com
prenderla el que en su pecho sienta latir un corazón de verdadero masón; el que, 
como nosotros haya vií.to correr anhelantes jóvenes cuyos labios sombreaba apenas 
el bozo, hombres en toda iaplenitud de su virilidad, ancianos debiancos cabellos. 
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i abrazar con toda la efusión de su alma á aquel masón, que pálido, respirando 
apenas por la emoción, y con los ojos preñados de lágrimas de gratitud, recibía 
casi avergonzado las sinceras muestras de entusiasta cariño que le prodigaban sus 
hermanos. Jamás, podemos asegurarlo, jamás hemos disfrutado un cuarto de hora 
tan feÜz ni de tan grata expansión. 

La asamblea votó unánime la impresión y publicación dé los discursos y 
poesías. 

Mas, ¡oh sublime institución! ¡Oh bendita francmasonería! En este momento de 
frenético entusiasmo, cuando en qualquiera otra reunión .solo se hubiera pensído 
ea gozar, un hermano, un dignísimo miembro del Porvenir, el h.-. 7Vev///e, le
vanta su elocuente y conmovida voz para recordar á los que sufren; pinta con vivos 
colores el fillecimiento d.; un celosísimo miembro del Gr.*. Or.'. lusitano unido, 
acabado de asesinar por la intolerancia , la sobei-bia y la ira de un clérigo fanático 
de Lisboa, que aceleró su muerte con gritos y anatemas; la aflicción de su descon
solada familia; ks circunstancias subsiguientes, á cual más odiosa é impía, emplea
das por una clerigalla indigna de llamarse representante de un Dios de paz y cari
dad: y el tronco de beneficencia circula, y todos depositan en él su óbolo con la 
mayor exponraneida*d, hasta con júbilo, destinando el producto á dar á esa infeliz 
viuda y su familia una muestra de simpatíí; á tributar un homenaje dé respeto y 
deamoralquc no descansó un momento durante su existencia, para dar unión, 
vida, explendor y prosperidad ala Masonería, ¡Loor al mártir de la intolerancia y 
del fanatismo religioso! ¡Eterno baldón á sus detractores! ¡Honor á la augusta Or
den que tan bien sabe entender el principio de la verdadera caridad, y á los dignos 
masones que con tanta oportunidad supieron aplicarla! 

El banquete terminó cori; el mayor orden y la más afectuosa íraternidad. 

RASGO INIMITABLE. 

Notable es el hecho ocurrido en Orense, y que nos refiere un h.;, de aque
llos valí.'. • 

Parece ser que una niadre desnaturalizada, arrojó del hogar doméstico á una 
pobre joven , sin que conmoviera su emperdenido corazón el sentimiento ma
ternal y la desnudez y aflicción en que dejaba al fruto de sus entrañas. 

Pero el G.". A.-. D.'. U.v vela siempre por la inocencia, y por cuantopresentán-
dose la joven á la autoridad, ésta la depositó en casa de un h.-. nuestro; otro h . . . 
enterado del suceso, se personó en casa del Juez de aquella localidad, y adoptó, pre
vias las formalidades necciarias, á la pobre niña, dando luego cuenta á la Log.-. de 
su manera de proceder, citando á una ten.-, extraordinaria, aplaudió el rasgo in
imitable realizado por nuestro h.-., adoptando también á la pobre joven. 

Lo raro y particular del caso, es que la madre tiene lo suficiente para vivir con 
algún desahogo, y nadie puede comprender los móviles que la impulsaron á come
ter semejante crimen. 

Sirva de ejemplo Ja generosa cotiducta de nuestros hh--.^ y perdone ?l 
G.-. A.-, h.-. U.-. á la madre que, olvidando sus sagradas obligaciones, comete 
•ccion tan incalificable. 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

FRANCL^.—El Presidente del Cons. . de las Gaitas en los Valí.-, de Pa
rís, después de haber obtenido autorización del Ministro de Instrucción pública. 
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ha establecido ea el edificio.del G.v, Or. ' . de Francia un Curso público y gratuito 
de Geografía general. 

—La Lóg.': Cap.-. «La Reunión» al Or,-. de'Tolón, regularmente constituida 
bajo los auspicios del Gr.*. Or.'. He Francia, en una de sus últimas ten.', acogió 
con las mayores demostraciones de amor fraternal á cinco masones oficiales de 
Marina que pertenecian á diversos navios de ¡a escuadra americana surta en 
aquel puerto. Después de la sesión, los miembros de la Lóg.-. reunie'ronse en un 
gran banquete, reinando la más cordial alegría y pronunciándose brindis notables, 
particularmente el del h.". Frankiandde la Lóg.•. New-Jerusalem núm. 9, distrito 
de Colunr.bia. 

INGLATERRA.—Se ha dado á luz una nue%a obra mas.-, dedicada.al Conde 
deKossIyn, con el título de La Masonería y su Jurisprudencia, publicada por 
él h.•. Chahners palón. 

IRLANDA.—Visitando el año pasado el Príncipe de Gales la Gr.-. Lóg.". de 
Irlanda en ocasión á su recepción como protector de la Orden de este reino, pro
nunció una alocución potable por ios sentimientos masónicos que contiene, y de 
lacual daremos cuenta en su día por faltarnos espacio para hacerlo hoy. 

GRAN DUCADO DE LÜXEMBURGO.—El Sup.-.Cons.-. Mas.-.delLu-
xemburgo ha celebrado una sesión presidida por el h.". Munchen G.\ M.*. Adj.-. 
propuesto para sustituir al Gr.'. M.'. Schrobilgen; que ha fijado su residencia en 
Inglaterra. 

ALEMANIA —Tres nuevas LLóg.'. se han fundado en Wur^burg, Marbuog 
y Báden-Badén. , 

—La literatura mas.', se ha enriquecido con dos obras importantes: Instruc
ciones históricas en la Gr.-. Log. Los tres Globos y la Historia de Hiram, pu
blicadas por el h. ' . Slent{. 

—Espérase brevemente la realización del proyecto de establecer una Caja Ge
neral de Socorros para Jos Mas.', necesitados. 

ESTADOS UNIDOS. —Sí/ju.'. Cons.-. de Boston: El Gr.-. Or.-. Unido del 
Brasil ha recibido las Resoluciones impresas del Sup.'. Cons.'. de la Juri.sdicCion 
del Norte de los Estados Unidos (Boston), en la que dan cuenta de la reunión 
anual celebrada, que duró cinco días y que empezó el 14 de Noviembre del año 
pasado. 

BÉLGICA.—-El Sup.-. Cons.-. de Bélgica posee bajo su jurisdicción siete LLóg.-. 
simbólicas, seis Cap.-, de R.-. f, un Arcópagodelgr.*. SounaCorte deCCotnm.-. 
y un Colegió del Real Machado. , ' 

LUISIANA.—La Gr.-. Lóg.'. de.X.üisíiM fundada en 1812 posee bajo su ju
risdicción 162 LL.-. simbólicas. Además funcionan en New-Orleins lossiguientes 
GG.-. Cuerpos Masíjnicos: Gran Capítulo dePríníipedel Real-Arco, Gran Cons.-. 
de Maestros Elegidos, Gran Comm.'. de CCab.-. Templarios y Gran Cons.'. de 
Príncipes del R.-. S.'. 32. 
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BRASIL.—El C?iY>-'• Regeneración, ha sido regularizado con las solfctonidades 
litúrgicas; este Subí.-. Gap.-, (valí.-, de Recife) su comisiort respectiva se com
pone de los poderosos hh.-. gr.-. :3 , Dr. Alejandro de Souza Pefeira de CavinOj 
Delegado y Presidente de la Com.-., José Joaquín Lima Bairaó y Miguel José 
Bátbbsa Guimarao. El discurso del R.-. h.'. G.*. Orador Juan Bautista Vieira 
Ribeiro, pronunciado en esta ocasión, versó sobre la necesidad de des:entralizar ia 
Mas.-, en Pernambuco y por la creación de un:i Gr.-. Off.•. Provincia!, ha apare
cido en un nuevo periódico al Or.-. de Recife en Pernambuco, semanario consa
grado á la causa de la humanidad. Hemos recibido los tres primeros números, cuyo 
análisis asegura á este periódico una vida brillante y vigorosa en vista de los artícu
los instructivos é interesantes que contiene, del lenguaje digno y decoroso de que 
se sirve y de lo que es más, del celo con que realiza sus fines, defendiendo y 
promoviendo ios intereses de la Inst./. ' 

—Tres periódicos han aparecido para defender el Orden mas.-, y a>mba-
tir el fanatismo, uno en la provincia de Para y los otros dos ett Pernambuco. Los 
nombres de estos aprcciables colega.s son: El Pelicano, La Verdad y La Fami
lia Universal. 

— Dos nuevas LL.-. se han créalo, La Redempqao al Or.-. dt Rio-Janeiro y 
La Estrella delSudde Minas al Or.-. de S. Sebastian del Paraíso, provincia de 
Minas Geraes. 

SUIZA.—Hemos recibido el número 17 del ilustrado periódico La Verité, que 
entre otros artículos más ó menos notables está publiciado los DocM/M«Mtoí/iííí(í-
ricos del tratado de unión, de alianza,y de confederación de los Supremos con
sejos, de 1834. 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 

Una vez terminados los funerales del h.-. JuareZ, sé piréséntároiT en la Casa 
calle de ia Moneda, los cocheros que le acompañaron en su peregrinación de Paso 
del Norte, y abrazaron llorando alSr. D. Pedro Santacilia, hijo político y Secre
tario particular del finado. Las lágrimas derramadas por aquellos fieles servidores 
en momentos tan solemnes, son el mejor panegírico del hombre cuya memoria 
las arrancaba. 

. Éldia 29 de Junio último .se hallaban por la tarde reunidos en la casa del se
ñor Juárez los miembros de su familia, y algunos amigos íntimos. En medio de 
la conversación, el Sr. Juare:í, rodeado de varios niños que le acariciaban tierna
mente, se retiró con el Sr. D. Guillermo Prieto á un ángulo del salón, y le habló 
del curiño que profesaba i su familia, de lo gratas que eran para él las horas que 
pasaba en el hogar doméstico, y concluyó invitándole á tomar una (popa de 
licor. 

El Sr. Presidente encargó entonces á Prieto que; cuando muriese, no se apiartara 
un momento de la ca.sa, y en vez de asistir á sus funerales, se ocupara en consolar 
á la familia huérfana. 

El Sr. Prieto recordó oportunamente este encargo, y lo cumplió fie! y solícita
mente. 



A ciento cinco mil llegaron las personas que fueron á contemplar el cadáver 
de nuestro h.*. mas.-. Juárez al salón de Embajadores cuando estuvo expuesto al 
público, á juzgar por el cálculo que un testigo presencial hizo, y del cual resulta 
por término medio una concurrencia de cinco mil espectadores por hora, que en 
veintiuna horas que duró la ceremonia de la exposición, ascienden á la expresada 
cantidad. 

En la parte superior del carro fúnebre en que eran conducidos los restos mor
tales del Sr. Presidente Juárez, brillaba una estrella masónica de metal amarillo. 
La llave del féretro fué depositada según la ley dispone en el archivo del Minis
terio de Relaciones. 

En la tumba del h. ' . mas.-. Juárez, apareció colocada una corona simbólica de 
flores naturales, conservadas por un procedimiento nuevo, recibida expresamente 
de los Estados Unidos. 

El Gr.-. Or.-. de México y las LLóg -. todas de su jurisdicción se preparan á 
celebrar honras fúnebres por el eterno descanso del que fué muy querido y resp.-. 
b.*. Benito Juárez G.-. I.-. G.-. del R.-. N.-. M.*. y del Esc.-, Ant.-. y Acept.-. 

La Lóg.-. «Verdadera Iniciación •« del Or.-. del Uruguay por conducto de 
su Ven.-, nos dice en carta particular lo que sigue: 

"Acompañamos al sentimiento de la pérdida del Uus.-. h.-. Gr.-. Maest.-. Adj.-. 
ndel Gr,-. Or.-. de España!» 

«Conservémoslo en nuestra eterna memoria.» 

Recomendamos á cuantos hh.-. sé encuentren en Madrid no dejen de visitar la 
Lóg.*. Francos Caballeros de S, Andrés de Escocía, núm. 2. El orden y regula
ridad de sus trabajos, el escogido número de hh.-. que ocupan sus colum.-. unido 
i la buena devoción de su ilustrado Ven.-, son una garantía de! sentimiento mas.-, 
que anima á los00b. - . de tan Resp.-. Tail.'. 

En primero de Enero del corriente año, según datos estadísticos, el número de 
francmasones dependientes de Orientes regulares asciende en todo el mundo á la 
cifra de 16.932 000. 

ADVERTENCIA. 

Teníamos dispuesto publicar en este número el retrato del finado h. ' . 
Benito Juárez, y no ha podido terminarlo el h,-. artista que lo grababa por 
indisposición de salud.—En otro número en que ¡n.sertaremos la biogra
fía mas. •. de aquel llus.•. Mas.-. lo pondremos á la cabeza de dicho trabajo. 

Del mismo modo publicaremos la de nuestro Horado h.-. Simón Gris Be*-
nitez, cuyo retrato se halla en poder del dibujante, 

MADRID: 1871. =lmprentt de Julián Peft», calle del Olivir, nüni. aa. 
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EL B O L E T Í N será envia
do gratuitamente á todos 
los OOr.'. extranjeros que 
tienen reconocido el nues
tro. 

No se admiten suscricior,cs 
mensuales, sino por tri • 
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al lia-
cerlas. 

Praei« de U Mfcrieivn 

Madrid, un irimesire , 11 rs 
Provincias, id., t í reaies 
Extranjero, id.. 20 reales 
•Ultramar, id., 12 rs. fuertes. 

Números sacitos, s rs. 
Dirigirse al Director, calle 

del León, niim. <)0. cuar
to ?," derecha 

BOIITIN Oi imí 
DKr. 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA, 
SUP.-. CONS.-. DE LA MAS/. ESPAÑOLA. 

S E P U B L I C A E L 1.° Y 1 5 D E CADA M E S . 

S U M A R I O . - & m w í oflcial: Plancha del S.-. Or.-. Maest.-. noinbrando Cr.-. Maest.". Adj.'. 
—Honras ftmehres A la memoria del h . ' . Gris Benitez.—Suelto de fondo.—Proyecto de Estatu
tos para la a.'Ñociacion de Las Hijas del Sol.—Sección de Corespondéncias- Reseña y discurso 
de la Ten.', fún.'. en memoria de nuestro h . ' . Gris Benilez por la I-óg.'. Luz de Cantalrta 
del (.)r.-. (le Santander.r:-.7í(?Pí<<« wasinií-a exlra?ijera.—Sección de noticias••^Consum-
cionc.t y Estatutos generales del Rit.-. Mas.'. N a c . Mexicano. 

SECCIÓN OFICIAL. 

A.-. L.-. G.-. D.\ G.-. A.-. D.-. U.-. 
Ál Soh.-. Gr. *. Iiisp.-. Gen.-., gr.-. 3?<, de/Gr.-. Or.-. de Espafía 

M. Ll. r P. fJjian Bravo). 
S.-. F.-. U.-. 

Nos, el Gr.-, Maest.*. de la Masonería simbólica del Ser.-. Gr.', 
Or."-. de España, tomando en consideración vuestros títulos, virtu
des y conocimientos masónicos, y usando de las alribuciones que 
me concde el art. 2 °, cap, 5.°, de la Constitución de la G.-. Lóg.-., 
he tenido ábien nombraros Gr.\ Maest.-. adj.-. de la Mas.- Simb.-. 
del Ser.*. Gr.-. Or.-. de España. 

Y os lo participo para vuestro gobierno y efectos oportunos. 
Trazado en el Or.-. de Madrid, á los diez dias del mes de Octu

bre de 1872, e.' y.-. (o872 d.-. I.', v.*. 1.-.). El llus'. Gr.-. Maest.-., 
Cat'our I," 
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Por error malerial en la confección del número anterior, dejó do apare
cer la reseña de la Ten.-, fúnebre que se ccle!)ró en ol Toinp.-. «La Cari
dad,» para honrar la memoria de nuestro (picridísimo y respetado h.*. Si
món Gris Benitcz: tanto es ;isi, que en e! snmario aparecía citado este traba
jo. Hoy nos apresuramfis ¡i reparar esta omisión, (}ue, como comprenderán 
nuestros hh.- , lia .sido conipletameiinte aireña á la volnntad y al deseo de la 

'direcxion de nuestro BOLKTIN OFICIAL. 

HONRAS-

El miércoles i8 del corriente qeícbíóse en el Tcmpl.'. de Lo Caridad, una 
teñid.', fúnebre para honnir la memora de! v]ue fué Ven.-, de dicii) ciuui.'. nues
tro queridísimo y Horado h.". Simón Gris Benitcz. 

La decoración; d€l Temp.' .era la que el ritual prescribe para la Cám.'. de 
Maest.'. 

Invitados písevenilvameiitc por los hh.-. de dicho cuad.;,, y por la Gr.-. S e c . 
todos los CCap.'. y LLóg.'. que trab.ijan en los Wall . - , de Mantua, en pocas ce
remonias mas.', hemos visto mayor concurrencia que la que asistió á rendir ci 
último homenaje de respeto y de cariño al que tan clev.idísimos car.'ío; desempe
ñó dentro de nuestro sagrado Ord.'. y tan costosos sacrific¡osseinipu:;o en bien de 
la civilización y del humano proitreso. 

Disponíaseá presidir la triste ceremonia el h. ' . Lucio, primer Vig.'. de LaCa-
ridad, cumpliendo con lo que nuestras Constituciones determinan, cuando pre
sentándose en la I..óg.". el h. ' . .\bderramam. grado 33. y por consiguiente Gr.' . 
Insp.'. gen. ' . , el h. ' . Lucio, que conoce sus deberes.y los practica, le ofreció el 
malí.", y aquello aceptó en representación delSup.'.Cons.*., del que es miembro 
honorario. 

Se dio comienzo á la ten.', fúnebre, abriéndose los trabajos en Cámara de 
aprendiz, y después de haber ingresado en el Temp.*. los obreros activos del tall.*. 
y todos los visitadores que se encontraban en la Sala de pas.'. perj.-. anuncióse 
por el Guarda-Temp.'. exterior, y por este al interior, que la respetable viuda, 
hijos, y algunas señoras más, amigis íntimas y cariñosas de nuestro venerado h.'. 
Simón Gris Benitez y de su timüia, dtjcaban presenciar el acto solemne qne en 
aquel momento habían empezado á celebrar los M.Mas.-. Dad îs las órdenes opor
tunas para que se suprimiera tolo IJ que nuica puede ser ejecutado en prescn-
ciaUic los prof.-. franqueáronse las puertas del Temp.-. y de pié todos los concur
rentes, atravesaron las dobles lilas que nuestros hh.' . formaban, las dignísimas y 
resf>etdbles personas que antes designamos, yendo acompañadas de altas DDig.'. 
MMas.'. y del Miicst.'. de ceremonias, S ocupar un puesto de prefer.ncia al Or.'. 
i derecha é izquierda del .Vlt.-. 

Simplificado un poco el ceremonial, pero rigiendo siempre el del rito escoces 
antiguio y aceptado, ejecutóse la ceremonia fúnebre con notable exactitud y orden, 
y después de pronunciar brillantísima plan.'.ci Ven.', accidenta), habló el Orad.'.-
h.-. Castillejos, y una vez más demostró que la riqueza de nuestro idioma siempre 
está á su disposición para engalanar su oratoria, y una vez más también, que sus 
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conocimientos mas.-, están basados en la solidez de profundos estudios y constan
tes meditaciones. 

AI narrar las virtudes del h,-., cuya memoria vivirá eternamente con nosotros, 
al dirigirse á su viuda y á sus hijos, lágrimas abundantes corrieron por las me-
gillas de las señoras y de muchos de los hh.-., tanta era la verdad que resaltaba de 
sus inspiradas frases, v tan oportunas todas sus citas, que hubo momento en que 
matcriahr.eutc creimos todos ver sentado entre nosotros, al que en su seno ha aco
gido c! G.-. A.-. D.-. U.-. 

En sitio preferente, al hido del Ven.-, y por acuerdo del tal!. . , se encontraba 
nuestro muy querido h.-. Metcllo 2.°, hijo del que fué nuestro Macst.-. También 
el tributo de su llanto fué ofrecido en sacratísimo holocausto á la memoria del que 
tan honroso camino dejóle trazado dentro de nuestra veneranda institución y en 
el mundo prof.-. 

Terminada la fúnebre ceremonia, cubrieron el temp.-. las señoras, corrióse el 
saco de beneficencia, cuyo despojo íntegro fué entregado á la señora viuda del 
ilustre h.-. Simón Gris Benitez, para que lo destinara á una obra de caridad, y 
después cerráronse los trabajos. 

No habrá nadie, ni prof.-. ni Mas.-., que dar pueda al olvido, mientras viva, 
las elocuentes impresiones recibidas en la noche del 18 del corriente. Ni ha 
existido ni podrá existir institución más respetable, rriáS santa que la institución 
mas.-. Agrupémonos en nuestros temp.-.; nuestra patria, la humanidad entera ha 
recibido innúmeros beneficios de nuestro augusta Ord,-. No defraudemos sus es
peranzas para lo futuro. Seamos infatigables obreros, é imitemos las virtudes de 
nuestro veneradísimo h.-. Simón Gris Benitez. Que nuestros trabajos sean tan 
perfectos, que nadie, con razón, pueda arrancar de nuestras manos las herramien
tas que se nos han confiado. Así honraremos la memoria de los que nos han prece
dido en nuevas y misteriosas trasformaciones, y la bendición del G. •. A. •. D.-. U.-. 
derram-ará torrentes de luz benéfica entre todos los buenos y legítimos MMas.-. 

Ha sido nombrado Gr.-. Maest.-. Adj.-. de la Mas.-. Simb.-. del Ser.-. 
Gr.-. Or.-, de España, como verán nuestros lectores en la Sección oficial, el 
Exmo. Sr. D. M. Ll. y P.,, de nombre mas.-. Juan Bravo, Gr.-. Insp.-. 
Gen.-., gr.*. 33, y miembro activo del Sup.-. Cons.-. l̂ os bastos conoci
mientos profanos y mas.-, y las virtudes que adornan á nuestro Ilust.-. y que
rido amigo , antigua y firme columna del Or.-. Lusit.-,., que vino ai de su 
patria con el renacimiento del verdadero Arte Real en España, hacen (Conce
bir la halagüeña esperanza de que la Mas.-. Simb.-. alcanzará brevemente la 
regularidad é importancia que no puede menos de tener con una buena or
ganización. ' " ' 

Un dignísimo obrero del cuadro Los Hijos del Trabajo, nuestro h.-. Euclide 
ha presentado un proyecto de asociación para señoras, Las Hijas del Sol, y cuyas 
Ixiscs generales damos á continuación. La Lóg.-. Lns Hijos del Trabajo ha dis
cutido, después de un maduro estudio, este proyecto y le ha adoptado por unani
midad, proponiéndose plantearle á la mayor brcvuJad , para cuyo efecto gestiona 
cerca de la autoridad mas,-, competente la aprobación neccstu-ia, y después de 
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obtenerla, demandará á todas las LL.-. de nuestro Oriente y de todas las regula
res, para que le ayuden en el establecimiento de una institución, que arrancando 
i la mujer de la dura servidumbre, del fanatismo en que vive, llegue á ser el ins
trumento de una verdadera regeneración social. 

Nodudamos, que lodos losttal!.-. y centros mmas.-., así como todos nuestros 
hh.*. tan pronto como tengan conocimiento de tan laudable pensamiento, se apre-
soráráfl á prestarle todo su apoyo moral y material, para que tan útil propósito no 
se vea embarazado en el comienzo de su desarrollo. 

Sabemos que nuestros hh. ' . de Los Hijos del Trabajo, incansables en su pro
pósito, tienen preparados ya algunos trabajos preliminares, para llegar al fin que 
con este proyecto se proponen, y cuya realización, oportunamente daremos á co
nocer á nuestro lectores. 

Los Estatutos, ó bases fundamentales de la nueva proyectada institución, 
dicen así: 

LAS HIJAS DEL SOL. 

ESTATUTOS. 

TITULO PRIMERO.—Del objeto de la Orden, 

Artículo I.'' La Orden de las Hijas del Sol, tiene por objeto: i .* La educación 
física, intelectual y moral de la mujer. 2.* La caridad y la beneficencia. 3.° La jus
ticia. 4.° La protección mutua. 

Art. 2° Para ello se establecerán: i,° Colegios, institutos, universidades, acade
mias, ateneos y toda clase de centros de instrucción y propaganda. 2,° Casas de 
socorro, de asilo y hospitales. 3.° D ferentes órdenes de hermanas para la asisten
cia domiciliaria de enfermos, 4,* Teda clase de establecimientos y asociaciones, cu
yo objeto sea llenar los altos fines de la Orden. 

TITULO 8BGUND0.—De la organización de la Orden. 

Art. 3.' Diez Hijas del Sol reunidas, constituirán una constelación: diez cons-
telacíóneis, un sistema; diez sistemas, una zona: y diez zonas, un cíelo. 

Art. 4.° Las constelaciones se compondrán de estrellas: los sistemas, de plane
tas: las zonas, de auroras: y el citlo, de soles, 

Art. 5.° Las diez estrellas de cada constelación, elegirán un planeta: los diez 
planetas de cada sistema, una aurora: las diez auroras de cada zona, un sol: y los 
diez soles de cada cielo, un GranSol. 

Art. 6." Las elecciones se verificarán todos los años en el mes de Julio, á un 
mismo tiempo en todas partes y en el siguiente órJcn: (.' El día primero de .íulio 
se elegirán los planetas: 2.° El dia diez las auroras; 3.* El dia veinte, los soles; y 
4. ' El dia treinta y uno el Gran So!. 

Art. y.' Todas las Hijas del Sol serán iguales en deberes y en derechos, y todas 
podrán ser elegidas y reelegidas para dichos cargos en la expresada forma. 

Aft. 8.' La organización interior del cielo, será comos¡gue: i." El Gran Sol, ó 
sea el Presidente y Jefe general de la Orden: 2.' Un Secretario; 3. ' Un Contador: y 
4.* Un Tesorero. 

Art. 9.' L»s zonas, sistemas y constelaciones tendrán solo; i.° un Presidente 



que lo serán respectivamente un sol, una aurora y un planeta; 2.°.ua secretario-
contador y 3 / un tesorero. 

TITULO TERCERO.--De la luz. 

Art. 10.' Para reconocerse y distinguirse las Hijas del Sol unas á otras se es
tablecerá: i.° El saludo: 2.° El apretón de manos: 3.° La luz, ó sea, las palabras 
sagradas que darí el Gran Sol para el cielo, las zonas, los sistemas y ¡as constela
ciones. 

Art. 11.° El Gran vSol dará en el ciclo toda la luz: cada sol trasmitirá á su zona 
la luz que corresponda á las zonas, sistemas y constelaciones: cada aurora trasmi
tirá luego á su sistema la luz de los sistemas y constelaciones: y cada planeta tras
mitirá después á su planeta la luz correspondiente. 

Art. 12." Para el reconocimiento se observará el siguiente orden: i.'EI&aiudo: 
2.° El apretón de manos: y 3."Una de las dos principiará el diálogo que sigue: 

—¿Eres Hija del Sol? 
—Ydel cielo. 
—¿Qué brillo tienes? 
—Estrella (ó bien planeta ó aurora, etc.) 
—Dame la luz. 
Entonces entre las dos pronunciarán la palabra sagrada, diciéndose al oido y en 

voz baja una silaba cada una. 

TITULO CUARTO.—De las iniciaciones y de los templos. 

Art. i'i.' Podrá ingresar en la Orden, toda mujer que.acepteel espíritu y letra 
de estos estatutos. 

Art. 14.° Se elevarán templos para celebrar los trabajos de la Orden. 
Art. 15.° Las estrellas que carecieren de libertad para asistir á los templos deJa 

Orden, podrán reunirse y efectuar sus trabajos en los paseos, iglesias y demás si
tios de reunión. 

TITULO QUINiO Y ULTIMO.—Disposiciones transitorias. 

Alt. 16.° Estos estatutos tienen el carácter de provisionales y regirán solo has
ta que, organizada la Orden, se revisfen, enmienden y revisten de la autoridad ne
cesaria. 

Art. 17." Se establecerán reglamentos orgánicos para desenvolver y desarrollar 
el espíritu, base y fin de la Orden. 

-Madrid i." de Setiembre de 1872. 
S. M. Datauao. 

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIAS. 

Llena de un celo y esijíriiu verdaderamente masónicos, la Lóg.*. Luz de 
Cantabria, núm. i5 ,a l ()r.-. de Santander, tributó en Ten.-, del mes de Se
tiembre próximo pasado, el último y doloroso homenaje á la memoria del que 
fue nuestro hermano, el muy querido c inolvidable Simón Gris Benitez, 
Gr.-. Macst.-. adjunto. 

^ 
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El Tem.'. estaba vestido de luto; y consternados de dolor todos loshh.*. 
en torno del esbelto túmulo que se levantaba en medio del pavimento, practi
cándose todas aquellas ceremonias simbólicas en tales casos acostumbradas y 
que tan directamente hablan al corazón. 

Elb.- .y Pod.-. Ven.-, de aquella Lóg.-. nuestro h.-. Patino, gr.-. 3o, con 
voz conmovida pronunció un elogio vivamente sentido, acercado la irrepara
ble pérdida del h, ' . Gris Benitez; discurso que es bien seguro contribuyó á 
afirmar la fé inquebrantable de nuestros distinguidos hh.-. obreros de San
tander. 

También el Orad.-, h.-. Bellini, leyó una magnífica pl.-. de arquitectura, 
que íntegra podrán apreciar nuestros lectores en otro lugar del presente nú
mero. 

Felicitamos sinceramente y enviamos nuestros más íntimos plácemes, á la 
Resp.-. Lóg.'. Luz de Cantabria, núm. i5, que tan atinadamente sabe siem
pre responder á los deberes masónicos con todos sus ardientes TTrab.-. 

Planch.-. de que se hace mérito anteriormente: 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 

Ven,-. Maest.-., DDign.., OOfic. . y demás bh.-. de este Resp . Tall.-.: 
S.-. F..Ü.-. 

"La fiera Parca con su planta huella 
el humilde tugur'o del mendigo, 
lo mismo que el palacio de los reyes.,. 

Tristey amarga verdad, hh.'. mios, pero verdad absoluta, verdad incontro
vertible que forma el destino fatal del hombre y el de todos los demás seres qu: 
vienen renovando, desde el principio de los siglos, los reinos constitutivos de la 
naturaleza. 

Es verdad también que de esa renovación, cuya solución de continuidades 
evidente, surge la vida perpetua de la humanidad; pero si consideramos abstrac
tivamente el destino del ser humano, concretando nuestras observaciones á la re
ducida esfera del individuo, vemos á éste aparecer, desarrollarse y desaparecer en 
un corto período, no dejando á veces de su paso por el inmenso Océano del mun
do ni el recuerdo de su existencia. Triste y desconsoladora sería esta idea si nos 
abandonáramos al más funesto de los estoicismos, y miráramos con indiferencia 
todo cuanto nos codean fija solamente nuestra vista en un fatalismo que, llegaría 
á enervar nuestras fuerzas físicas, secando al mismo tiempo las fuentes de nuestra 
inteligencia. 

No, no puede el hombre ser frió é indiferente espectador de los sucesos que á 
su derredor tienen lugar, porque, si remontando su espíritu á las elevadas esferas 
de la filosofía, ve constante y perenne á la humanidad con sus transiciones natu
rales de vida y muerte, encierra en sí mismo y e» innato en él un sentimiento de 
atracción hacia los seres que de compaücros le sirvieron, y no puede desprenderse 
de ellos sin pena, sin dolor y .sin amargura; porque nuestros sentidos padecen 
siempre al separarse de los objetos queridos, con los que gozábamos y sufriámos, 
con los que dividíamos nuestras alegrías y nuestros pesares. 

Pues bien; si esa idea de atracción, si ese sentimiento es grande hacia seres, 
con los que sólo nos unia el lazo común de la sensibilidad, es intenso, es indcs-
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criptible el pesar de nuestras almas cuando la fatal guadaña de la muerte nos ar
rebata al que compartió con nosotros sus esfuerzos y sus trabajos en favor del 
progreso humano: esfuerzos y trabajos que, como todos ios empleados por ios 
apóstoles de la sublime Institución masónica, si tienen la compensación en la sa
tisfacción de nuestras conciencias, nos han proporcionado desdichas sin cuento y 
han dado pretexto á las horribles hecatombes consumadas por los enemigos im
placables de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo moral. 

Nó; y si no, tended una mirada sobre las sangrientas páginas que forman el 
voluminoso libro de la historia masónica, y en ellas encontrareis la lista necroló
gica de las víctimas sacrificadas al furor de los tiranos, al odio implacable y siem
pre creciente de los sectarios de la más temible de las doctrinas> cuyos principios 
fundamentales pueden reducirse á uno sólo, EL BGOISMO: el egoísmo, sí, fuente 
de todos los males que á la humanidad afligen, tronco robusto de todos los vicios 
del árbol de la vida, causa perenne de todas las funestas y fatalísimas consecuen
cias que, durante centenares de siglos si no han detenido la corriente im|Kt«osa 
de las ideas, porque esto sería imposible, han retardado al raénos su desarrollo, 
oponiendo oljstáculos que embarazaron el camino del <pr<^reso, la florida senda 
que ha de conducirnos á tocar la meta de nuestras aspiraciones, á conseguir la per
fección del hombre escrita con caracteres indelebles en la sacrosantas leyes que ia 
mano del G.-. A.-. D.-. U / . trazó en el principio como preceptos invariables, que 
debian regir el destino de los mundos creados por El. 

Pues bien, hh.-. mios, si la Mas.', tiene la elevada, la sublime, la santa mi
sión de regenerar al hombre separando con hcrióico esfuerzo todos ios obstáculos 
que á la consecución de sus nobles propósitos opongan los ambiciosos, los hipó
critas y los ignorantes, y si para llevar á cabo y dar cima á tan colosal empresa 
es necesario atesorar en el alma una inquebrantable fé y encerrar en nuestro co
razón un valor sobrenatural para resistir las persecuciones inicuas, y sufrir, como 
mártires de la buena causa, los tormentos que puedan sobrevenir todavía á los 
miembros de la gran familia mas.*., considerad cuánto debe ser intenso nuestro 
dolor al ver hoy rota la cadena que nos unió al que hace pocos dias era una de 
las más firmes columnas de nuestra Orden, al tributar en este instante los ho
nores fúnebres á la memoria de nuestro ilustre y sapientísimo h.-. Gris Be-
nitez. 

El virtuoso Mas.-., el distinguido Maest.'. odj.'. del Ser.-. Gr.'. Or.-. de Es
paña, el h.-. cariñoso, el que empleó sus dotes intelectuales y agotó sus fuerzas fí
sicas en coadyuvar á la completa organización de nuestra Orden, en un país en el 
que, mis que en otro alguno, por sus hábitos tradicionales y por las condiciones 
ingénitas á sus costumbres y á sus instituciones políticas y religiosas, era preciso 
un esfuerzo titánico y una voluntad no quebrantada por nada ni por nadie, para 
conseguir el fin objetivo anhelado por todos los Masones: el h.-. Gris Benitez, cu
ya única aspiración era la de ver extendida, elevada y comprendida la Franc-ma-
sonería, tanto como es preciso que lo sea en un país en donde hasta ahora fué el 
estigma impreso en la frente de los reprobos, merced á la propaganda de los ene
migos del progreso humano y á las predicaciones de los farsantes y mercaderes po
líticos y religiosos: el h.-. Gris Benitez ha dejado de existir entre nosotros, 

abandonando esta baja tierra, y llevando quizás en su espíritu, el hondo pesar de 
no haber podido ver asentado sobre firmísimos cimientos el imperio de la justicia, 
de la moral y de la verdad, por cuya consecución trabajó tanto y con tanto celo en 
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el corto período que el G / . A.-. le concedió, para cooperar á la obra palin-genísíca 
universal. 

¿Pero cuál será la mano fuerte que pueda detener la rápida corriente de esa ley 
invariable, que regula la existencia de los seres? Ahí No es posible encontrarla; 
porque es imposible destruir los preceptos trazados por el G.-, A>-. D. ' . U.*., desde 
el instante mismo en que arrojó al espacio los infinitos mundos que le pueblan. 

No, hh.' . mios; no es posible variar el más insignificante de los preceptos de 
esa ley natural, que nos sujeta á sufrir las transformaciones consiguientes á la reno
vación de los seres. Por eso hoy derramamos arJiente,í lágrimas por la muerte de 
un h. ' . querido, cuando aún no está cicatrizada la herida que en nuestros corazo
nes abriera la pérdida de otro insigne Mas.'., cuyo nombre ilustre está grabado en 
esa lápida conmemorativa que ante nuestros húmedos ho'os se presenta. 

Por eso, repito, hoy, como en la noche en que rendimos el justo tributo de 
nuestro amor fraternal á la memoria de Vinent, venimos á agruparnos ante esc 
monumento; que nos recuerda las altas virtudes de Gris Benitez, y nos demuestra 
con elocuente voz lo efímero y transitorio de la vida humana, sirviéndonos al mis
mo tiempo dé saludable ensénanzi, para que imitemos las cualidades masónicas de 
aquel varón insigne, y para que, al considerar en un momento rota la cadena fra
ternal, símbolo de nuestra institución, no desfallezca nuestro espíritu, recordando 
el lasdate ogni speran^a del poeta ituliano, sino que, por el contrario, recojamos 
nuevamente los eslabones esparcidos, y volvamos á soldarlos practicando la virtud 
y enseñándola á todos los que nos rodean. Este será el homenaje más grande, más 
elocuente y más digno de todos los que pudiéramos tributar á la memoria del ilus
tre h. ' . Gris Benilez. Esta será también la más contundente réplica que podamos 
daránueátros eternos enemigos, á los secuacesdeloscurantismo, álosque, no vien
do en Sus semEejantes más queJástrumentos de su desmedida ambición, defu in
agotable sed de mando, contemplan con rabiosa envidia lasconquistas de la Mas.'. 
y revuelven en su imaginación los medios de hacer pedazos el hermoso estandarte 
en el que está escrito el evangélico lema de libertad, igualdad y fraternidad: lema 
santo, que subsistirá por los siglos de los siglos, hasta que se consume la obra de la 
perfección humana; en cuya obra trabaja incesantemente la Mas.'., y sirvió de in
fatigable é inteligente obrero el milogrado Gris Benitez. Si queremos honrar la 
memoria de tan cariñoso h.'., imitemos sus grandes virtudes, cooperando de esta 
suerte á reconstruir el suntuoso templo del progreso y de la perfección humana: 
elevada y santa misión, que la Mas.'., sólo la Mas.. , á pesar de cuantos razona
mientos y sofismas quieran oponer nuestros detractores, está llamada á llevar á cabo. 
Porque sólo la Mas.", con sus sabios principios fundamentales y las máximas mo
rales que de ellos emanara, pueie ser el brazo movido por la divina inteligencia 
dc lG. ' . A . ' .D . ' .U . ' . 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

insertamos con mucho gusto parte del artículo que en contra de la proposición 
presentada por algunos hh.-. franceses relativa á la supresión de altos grados, su
presión de lasprueb.r}S físicas y refundición completa de todos los rituales, publica 
la ilustrada revist-t masónica La Chaíne d'Uttiún. uno de tos periódicos mÁr. sen-
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satos de la Mas.;, francesa y que más fielmente interpreta el dogma de nuestros 
augustos trabajos. 

Dice así: 
«Veinte y nueve Mas,-, en un artículo por lo demás bien escrito y liábilwieti-

te concebido, proponen nada menos que lo que anteriormente hemos indicado. 
Como se observa, nuestros hh.-. no se duermen en las mientes, no es la anti

gua ni la moderna Mas.-. la que ellos quieren mejorar, sino una nueva la que 
quieren establecer. 

Esto nos parece que es ir un poquito lejos; nos parece marchar un poco de 
prisa. 

Desde luego falta tener cualidad para exigir lo que se proponen, y folla tam
bién se dirijan á quien tiene derecho para llevar á cabo el proyecto. 

Luego en primer lugar, nuestros hh.'. no tienen cualidad para lo qué piden, 
pues para suprimir convendría tener, poseer lo que pretenden suprimir. 

La mayor parte son Maestros, Rosa-Cruces el más pequeño número. 
Supuesto lo que antecede, ¿con qué títulos vienen á hablarnos de lo que no co

nocen legítimamente, de lo que no poseen? 
En segundo lugar, ¿puede una minoría derogar, modificar, transformar lo que 

con algunas ligeras nubes, con algunos mínimos detalles constituye la ley univer
sal adoptada y seguida? 

Además, auA admitiendo que la Mas.*, francesa (no una corta fracción de 29 
hh.-.) en su mayoría admitiera la proposición que nuestros hh.-. reclaman, viola
ría el derecho, se saldría de la legalidad. En efecto, en el conjunto de la Franc
masonería Universal, el Gran Oriente no es más que una fracdon, una minoría. 
La parte no vale ni puede lo que el todo. 

En tercer lugar, la Masonería no es una cosa fantástica, sino una cosa regular
mente arreglada y establecida. 

Tenemos el Rito Escocés antiguo aceptado que tiene su organización, su gc-
rarquía, sus grados, su gobierno que le diferencian de tal ó cual Rito. Suprimid 
algunos puntos, transformad algunas partes de su organización dogmática, de su 
gerarquía, de sus grados, de su gobierno; y lo que resulte será todo lo que que
ráis y le daréis el nombre que os convenga, pero no será el Rito Escocés antiguo 
aceptado, no podréis llamarle Rito Escocés. 

Y loque decimos respecto al Rito Escocés antiguo aceptado, es igualmente 
aplicable al Rito Francés (1786), al Rito de Herodon, de Kilwining, al Filosófico, 
al Rito del Régimen Rectivo, del Real-Arco, de Misrain, etc., etc. 

El tiempo ha consagrado estos ritos con un funcionamiento característico par
ticular, y así está reconocido, practicado, admitido y comprendido por todos. El 
Rito Escocés con sus 33 gr.-., el Francés con 7 gr.-. el Filosófico con 12 gr.-., el 
de Misrain con 90 gr.-., etc. etc., etc. 

Si queréis destruir tenéis obligación de crear algo nuevo, como por ejemplo 
una gran Lóg.-. Nacional parecida á la de 1849, pero nos resta que examinar, si 
esto seria mejor, y si la mayoría de los MMas.'. franceses y luego la Mas.', de los 
demás países querían seguiros, reconoceros, aceptaros en vuestra nueva evo
lución. 

Mucho dudamos de vuestro resultado, por cuánto que conocemos las disposi
ciones, las tendencias de las MMas.-. extranjeras por la lectura que hacemos dia
riamente de sus órganos más acreditados. 



Permaheceíéis pues, aislados, tío reconocidos ni admitidos..... 
¿Y es eso lo que deseáis? ¿Es esto lo que pueden querer los franc-masbnes? 
No podemos admitirlo ni desearlo. Como nosotros, debéis hacer ctínservaf á la 

Masonería su carácter de universalidad. i 
Respecto á la idea que se os ha ocurrido de suprimir las pruebas, etc., etc., per

mitidme que 03 diga, queridos h h . . , que .seria !o mismo^que si suprimierais vues
tras cerraduras y vuestras puertas. Esto ni es lógico ni razonable.» 

El articulisia presenta luego la situación del Gran Oriente de Francia, la di
versidad en Ritos que caben dentro de su constitución, y lo que sucedería si la 
pretensión de sus hh. ' . fuese un hecho, por cuanto que entonces, y dice.muy 
bien, destruiría y mutilaría al Gran Oriente, y este, mal herido, caeria destroxado 
en un nuevo lecho de Procusto. 

Y para terminar aiíade: «Hay un medio de conciliario, de arrogarlo todo, pero 
este medio no será aceptado vista la disposición de los ánimos, las costumbres ad
quiridas, aunque es racional, fácil y conveniente. Convendriaque ti.'dos !<xs grados 
á partir del gr.". 3-"asícomo los diversos lali.'. que locomponen, luosendfivuelto.s 
sin excepción al Supremo Con.seio de Francia, y que los tres primeros, grados y 
los tall.". que le representan perteneciesen absolutamente al Gran Oriente de 
Francia. 

Esta demarcación caracterísrica, sencilla, naturjl y radical, satit-face á todos, á 
todos convendfia y todo loarreglaria. Esto es lo que existe en Bélgica, en Ingla
terra (Londres) y en otros paises. 

Pero volvemos.á repeticlo; por lo mismo que es un partido sencillo y fácil de 
seguir, no será adifliíido.» 

La Chaine d' Union. 

ROMA.—Hemos recibido el núm. 17 de la interesante Revista de la Masone-
ríaitaliana, correspondiente al dia i3 del mes de Setiembre último. Son muy no
tables las dos oraciones fúnebres que contiene, y que fueron lejdas en la Lóg.'-
Concordia al Or.'. de Florencia en la ten.-, fúnebre queendicho cuad.'. celebróse 
para honrar la memoria del ilustre ciudadano italiano y queridísimo h.'. nues
tro, José Mazziui, y la de todos los demás hh.-. que fallecieron en el ano 1871-72. 

INGLATERRA.— Tlie Frecmason de Landres. —Los CCap.-. déla Orden Real 
de la Escocia, instituidos por el Rey Roberto, en i3i4, después del último siglo, 
no habian celebrado tten.". regulares hasta e! viernes 36 de Julio último: una 
gran Lóg.'. provincial fué abierta en Ldndres bajo ios auspicios de iagran Lóg,'. 
del Orden Real de la Escocia. 

El llust.". h. ' . Conde áz Rosslyn presidió, y las notabilidades mmas.-. britá
nicas concurrieron á ésta asamblea. 

El h. ' . R.'. Hamilton ha sido nombrado Gran Maestre de dicha Lóg.-. 
El periódico de donde extractamos las prc?entes noticias, anuncia que en el 

próximo número'explicará la significación de una Orden, que hoy vuelve á la 
vida activa, después de tan largo sueno. 

SECCIÓN DE NOTICIAS-

Ha llegadoá esta Corte v hospedádose en el hotel de Parisel Ilust.'. h.-. Gr,-. 
msp.-. Gen.-, gr.-. 33, F. C ' Ganganeli, Gf.'. Maest.'. del Gr.-. Or.-. GentroAme-
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ncano en Costa Rica; algunos hh.-. nuestros á quienes viene dirigido, se ten pues, 
to á su disposición, los que le acompañarán á visitar algunos Cuadros en los bre
ves días de s i permanendaén eStosVVaü.w 

Las LLóg.'. todas que tenían suspendidos sus trabajos en razón á las vacacio
nes de verano han vuelto á reanudar aquellos y en muchas se preparan á presen
tar trabajos dé utilidad para el Cuadro que, discutidos, den por resultado elevar al 
terreno de la práctica algunos pensamientos dignos de verse realizados. 

Han tenido lugar las honras fúnebres, verificadas en México, en el teatro Ilúr-
bide, dispuestas por los MMas.'. de aquella ciudad en homenaje á la memoria del 
h.-. Juárez. 

Apenas podia contener el local al numeroso y escogido público que asistió á la 
solemnidad, guardando los espectadores, durante todo el tiempo que esta duró, la 
mayor circunspección. 

El teatro estaba adornado con pompa y gusto. 
Se veian en los palcos y en las demás localidades á personas de distinción, sien

do de notarse que habia bastantes señoras. El señor presidente interino ocupaba 
uno,de los palcos intercolumnios. 

Después de verificadas las ceremonias masónicas, ocuparon la tribuna los ora
dores de las LLóg.". y pronunciaron discursos que fueron bien recibidos. 

Una buena orquesta tocó diversas marchas fúnebres, y poco antes délas doce de 
la nociie, terminó la ceremonia, digno tíibutú á las virtudes ifcl grande hombre, 
cuya: pérdida siempre lamentarán los mexicanos. 

Aguardamos los detalles de esta fúnebre ceremonia, que nos remitirá nuestro 
IIus.-. h . s representante, y que publ'Caremos para que lleguen á conocimiento de 
todos nuestros hh.-. 

La E^esp.'. Lóg.\ Caridad de que fué dignísimo Ven.*, nuestro querido h. ' . 
Mételo I."' ha colocado en el Or.". de su Temp.-. una lápida triangular de marmol 
con la siguiente inscripción en letras doradas: 

«Recuerdo eteíno de la Lóg.-. Caridad nútn. 14, á su Ven.-. Simón Gris Be-
»nitez, Gr.-, Macst.". Adj.-. del Gr.". Or.-. de Esp.-.:-"Falleció en 4de Setiembre 
»de 1872." 

La mayor parte de nuestras LLóg.-. han celebrado ya las honras fúnebres por 
el eterno descanso del que fué nuestro Ilust.". Gr.'. Maest.'. adj.-. y queri.io h,-. 
Simos Gris Benitez. 

En el voraz incendio del mmiumental edificio del Escorial, cuya desgracia aun 
no ácabaTrios de lamentar, hubo un intrépido artista muy conocido en esta corte 
por sus especiales trabafos, á quiert se debe muy priHcipalmente que el fuego no 
consumiera todo el Monasterio. En las primeras horas del siniestro, con inminen
te riesgo de su vida, dispuso y llevó á cabo, auxiliado pof los decididos hijos del 
pueblo, el corte que aisló el rápido y destructor elemento; y no contento con esto 
tomó una activísima parte hasta el punto de conservar en su rostro las quemadu
ras que recibió en los arriesgados trabajos que bajo las órdenes del Sr. Ministro de 
Fomento se practicaron para salvar la bóveda de la biblioteca, llamando su aten-
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cionde tal manera, que este señor le felicitó por su heroico comportaíníento, to
mando nota de su nombre. 

Este intrépido artista es nuestro h.-. mas / . Deustambem, miembro activo de 
la Lóg.-. Candad, en estos Wal l . - . 

En la tenida extraordinaria celebrada últimamente por.la Lóg.". Caridad, de 
estos VVall.-., para nombramiento de Secr.'. Adj.'., de la cual era Ven.", nues
tro perdido h . . Simen Gris Benitez, se presentó como visitador el Ilust.". h.-.Gra-
co, Gr.". I.-. G.-. gr.". 33, Jefe de la muy ilust.. aug.". y resp.-. Lóg.'. Bélica al 
Valí.", de Málaga, y acto continuo le fué entregado el matleite por el Ven.-, 
áccíd.". del cuadro nuestro querido Director h.". Lucio. El querido h.-. Graco, 
amigo íntimo que fué del finado, pronunció un sentido discurso, explicando en
tre cortadas palabras las virtudes y énfereia de rígido carácter del Ven.-. Maest. . 
que habla ocupado aquel sit-al vacío y que adornaba el fúnebre crespón. En nom
bre de los hh.-. todos del resp.-. tall.-. de la Bélica, que son hh.". honorarios del 
de la Caridad, expresó el dolor de nuestra irréfíafable pérdida, y produjo el senti
miento de aquellos buenos MMas.'. por el fallecimiento de nuestro qíierido h. ' . . 
Reciban aquellos 00b." . nuestra gratitud al par que el dignísimo miembro del 
Sup.". Cons.-. que tan elocuentemente interpretó y produjo con sus bellísimas 
frases, eldólórtle q'ue se ftállabari poseídos ctiaríios le eseuchaban. 

En la Lóg.", Moralidadúú Va.\\/. de Barcino había sido iniciada una profana 
hace poco tiempo, y en estos últimos dias han recibido la luz en la Lóg. . Silen
cio át\ mismo Valí."., tres señoras más, y á estas seguirán otras que permitirán 
por su número muy pronto formar una Lóg.*. de adopción. Saludamos con fra
ternal cariño á las nuevas iniciadas, y esperamos mucho de los especiales trabajoá 
á que habrán de dedicarse para la propagación de nuestra Ord.". y de los subli
mes y caritativos principios que la sustentan. 

Según plan,", que recibimos de nuestros queridos hh.*, del resp.". cuadro 
Los Amigos de la Humanidad, al Or.". de Mabon, ha sido visitado últimamente 
aquel tall.'. por los hh.-. MMas.'. de la escuadra española del Mediterráneo, surta 
en aquel puerto, los cuales han quedado complacidos con los trabajos de aquellos 
0 0 b , ' . , y estos muy honrados con tan dignj visita. En dicha plan.', nos dicen 
aquellos buenos hh. ' . lo siguiente: 

«Con el mayor sentimiento ha oido esta resp.'. Lóg.-. la lectura del Boletín 
ude i.° de este raes por encontrarse en él la sentida muerte del muy Pod.". y R.'. 
oH.". Simón Gris Benitez, batiéndose tres baterías sordas á su memoria, y po-
«niendo su nombre en el catálogo para que en la fiesta solsticial de invierno figu-
»re entre los finados y honrar su memoria. Que el Gr.". A.". D.". U,". lo acoja en 
xsuseno.» 

"El Sob.'. Cap.'. Alianza Fraternal que debe reunirse la semana entrante 
«dará lectura del Boletín y dedicará una lágrima á la memoria de tan digno h. ' ." 

MADRID: 187?. zclmprcnit de Julián PePa, wile del Olivar, nrtm. aa, 
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EL B O L E T Í N será envia
do gratuitamente á todos 
losOOr.-. extranjeros que 
tienen reconocido el nues
tro. 

No se admiten suscriciones 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

Precio it la (uteneion. 
> 

Madrid, un trimesire, i i rs. 
Hrovincias, id., i j reales 
Extranjero, id., 20 reales 
Ultramar, id., i J rs. fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, colie 

del León, n&m. 40, cuar
to 3." derecha. 

BOLETÍN OFICIil 
DBL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
SUP.-. CONS.-. DK LA MAS.-. ESPAÑOLA, 

SE PUBLICA EL 1.° Y 15 DE CADA MES. 

. • • , > ^ 

SUMARIO.—-Aviso .=&mü% oficiah Plancha del Gr.-. Maesl.-. & los Ven.-., DDig.-. OOf.-. 
y OOb.*. de las LLóg.-. del (ir.: . Or . ' . de Espaiía.—Circular del Gr.-. Maesi.'. Adj.*..—Suel
to.— Balauütrc del Gr. ' . Rep. ' . de Max.', sobre las honras ftinebres del h.-. Benito Juárez,— 
Plancha de la Ltig.-. Caballeros de Milita al Or . ' . de Valladolid, saludando al Gr.-. Maest.'. ad
junto.—Discurso del h.-. Graco, Orad,', de la Resp, ' . l-óg.'- Moralidad al Or . ' . de Barcelo
na con motivo de la adojicion de una señora,—Carta del h , ' . Catón de Utica, refutando las calum
nias dirigidas A la Mas.', por el periódico profano El Panadés.=^-Revisia masónica extranje
ra.-^Seácion de MO<íctas.=Kstado de Virginia (continuación de las LLóg.'.) 

. ^¡^f ^V- ^_-J'l 

No habiéndose podido aun establecer las Oficinas de la fir.-. Sec*. en el 
local de la calle do las Infantas, se dirigirá por ahora la correspondencia á ** 
1). Ednardo Martin de la Cámara, que habita en la calle Mayor, núm. 43, 
cuarto segundo derecha. 

SECCIÓN OFICIAL. 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 

Al Ven.'. Maest.'. y demás DDlg.%, OOfio.-. y OOln*.-. d« Itt BMP.-. XJ%.* 

S.-. F.-. U.-. 

Mis muy queridos hh.-.: Lamuerte de nuestromuy resp.-. y muy amado 
h.'. Simón Gris Benitez dejó vacante la Dig.-. de Gr.*. Maest.-. Ad}.-. de 
la Gr,-. Lóg.-, Simb.-. del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España. Para ocuparla dig
namente, en bien del Ord.-. en general, y de la Gr.-. Lág.-. en particular, he 
nombrado ánuestroh.'. Ven,-. Juan Bravo (M. dé Ll.yP.)Sob.'.Gr.'.Insp.-, 



Gen.-.gr,-. 'i3, y miembro activo del Sup.-.Cons.-., á quien debéis desde hoy 
el respeto y obediencia que habéis jurado guardar á todas las autoridades 
Mas.-. 

El li •. V^n.-. Gr.-. Miest '. AdJ.-., en virtud de la delegación que le ten
go conferida, ha nombrado Gr.-. Sec.-. accidental, a! Resp.'. h.-. Justicia, 
(Eduardo Martin de la Cámara) gr.-, 3t, por quien irán firmadas las pplan.-. 
que os dirija la Gr.-. Lóg. •. 

Os lo comunico, para que lo tengáis entendido, y para que conozcáis las 
firmas de dichos V\'cn.-. hh.-.«- el sello de la Gr.-. Lóg.-., firmas y sellos que 
usarán en sus pplan.-. y demíis documentos Mas.-., y que para el efecto in
dicado, aparecen al final de esta pian.-. 

E lG. ' . A.-. D.'. tJi'í os ilumine y 03guíe en todos ^vuístros trabajos, 
Traz.-. en el Valle'de Miidrid en mi gabinete particular, á los 19 dias del 

mes de Octubre de íf̂ 72 (e.-. v.-.l 5H72 de la v.-. 1.-,—El Gr.-. Maest.-. 
Cavonr 1.' 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. IJ.-. 

DÍ»%.\,00á;.-,'y OObr.-. delSer.-, «i*.-. OP •. «fe Eépaña. 

S.-. F.-. U.-.' 
Queridos hh.'. 

Acaba de conferírseme una altísima honra, jamás por mí solicitada ni 
aun soñada siquiera, porque cuanto más elevado es un puesto, tanta mayor 
responsabilidad enjendrn, tanto mayor sacrificio impone. 

Si á esta consideración se añade la de venir yo á reemplazar entre vos
otros á Mételo i.", varón de esclarecida fama, ilustración notoria y grandes 
merecimientos,- robado á nuestro cariño prematuramente por la inexorable 
Parca, comprendereis sin esfuerzo la confusión de ideas y sentimientos, UUÍXS 
y otros encontrados, indefinibles tal vez, que en mí c.iusnri;! la lectura del De
creto en que .se me ní)mbra Gr.-. Maest.-. Auj.-. do la Mas.-. Simb.-. de
pendiente del Ser.-, (ir.-. Or.-. de España. 

Difícil es poner miedo en nñ espíritu: son inqucbr.miablcs mi voluntad y 
mi propósito cuando hacia el bien y la justicia se dirigen.., Sin embargo, el 
asombro y la angustia me rodean, 

¿Porqué? 
Dirigid una mirada en torno vuestro, inquirid, meditad á solas.—;Qué 

veis? ¿Cómo pensáis?—Corren mirlos tiempos para los hijos de la Luz y del 
Arte Real; tiempos de prueba y lucha, ya que no de peligro inminente 
todavía. ' . , ; 

El Sagrado misterio en que la Acacia sc'enviiélVe á través,de los siglos, 
ese misfitrio, que. es la poeiía de la fraternidad tjnivcrsal, está profanado... 
La memoria de Harpócratcs yace en miserable olvido, y no preside obras de 
caridad y de virtud, más nobles y más fecundas, al inspirarse en la soledad 
y en el siiencio que apetecen ja.s aímas buenas. 

• Hay apóstatas, hay embaucadores, hay débile.s, hay inepto.s, hay mi.sera-
ble.s... ¡y la espada flamígera no centclleal ¡y el ca.stigo no sigue á la falta! 
¡y los'mercaderes no .son expulsados de nuestros templos á latigazos! 

Estas frases, hérrhanos mies, os pertenecen y forman, digámoslo así, el eco 
d? V'vestras queja.?, la ,sínte,siádc una indignación general, casi unánime, jTe-



neis razón! el masonismo es una virtud, una creencia santa; no un oficio, no 
una explotación, no iinespectáculo. - \ 

¡Bastade oprobio y de vergüenza! ¡Basta de lamentaciones! Sois los más; 
fuisteis de los llamados y sois de los escogidos; conserváis incólumes la fé, la 
dignidad y la pureza ¿y aun os dejareis imponer por los menos? Sed inflexibles 

, y activos: depuraos una y otra vez, y preferid (\ la cantidad, la calidad. ;E1 ca
so es extremo y las circunstancias apremian? Pues abatid columnas, empren
diendo sifi descansó una reorganización pronta y vigorosa. 

Acudid á Nos. Los actos autoritarios de gran energía, que venis pidiendo, 
no se harán esperar: ¡os lo juro por la salvación de! Ord.'. y su glorioso por
venir! La autoridad que se me antrega, y que }?o admito como un depósito sa
grado, porque de vosotros nace y á vosotros vuelve, no será en mis manos ¡ah! 
no, un cetro de débil caña ó de blanda cera, sino de hierro fortísimo; que no 
en yalde en el mundo profano llevaba yo por divisa en mi escudo «se rompe 
pero no se dobla. • 

;0s explicáis ahora m.i nombramiento? 
De vuestra ayuda, de la de todos los buenos necesito; ayuda incondicional, 

confianza sin límites. Saber obedecer, es saber mandar. Sin la obediencia y la 
sumisión mas absolutas, el Ord.-. Mas.-, sucumbe. Tal es el triste estado de 
las cosas. ¿Habria yo aceptado de otra suerte el soberano mandato? Sectario de 
una gran religión, la del honor y el deber, cumplo asímis juramentos. 

El Ilusl,'. Gr.-. Macst.-. Cavonr \." y la Mas.-, española, á su servicio rae 
tienen, disponen de mi vida; y á su engrandeciniiento—que es en bien y glo
ria de la humanidad entera—todo lo sacrifico; salud, bienestar, repodo. 

Venid á Nos; venid sin recelo alguno. Soy enteramente vuestro: mi co
razón Os pertenece: no hay en él odios ni prevenciones. Sean vuestros compro
misos profinos los que fueren , militéis bajo tal ó cual bandera política, para 
mí todos sois iguales, todos sois masones, y por consiguiente heriiiános que
ridísimos, sacerdotes de la inteligencia v del trabajo, mártiresde la abnegación, 
campeones de la patria, la libertad y el progreso: venid! abrazadme! 

Imperfectamente conocéis mi posición .social, mi carácter, mi historia. 
¡Dichoso \--o si penetraseis en el pasado sin mancha y en el presente honroso 
que legar puedo á mis hijos! ¡Dichoso yo si tendierais la mirada escrutadora 
por los claros y hermosos horizontes del pensamiento mió! Sabedlo de una 
vez: no busca, no puede buscar en la Mas.", un medio ó un escabel para lo
grar ambiciones bastardas, quien, pudiendo subir á las alturas del poder gu
bernamental en los azarosos momentos de una grave crisis, no'quiso rasgar el 
manto de armiño con que cubre'su conciencia. ¡No, y mil vices no! Cuando 
se tiene decoro propio, y.se aborrecen la cabala y la lisonja, ¿es fácil convertir
se en instrumento de pasiones mezquinas? 

Masones españoles, ciudadanos del universo, recibid mi entusiasta .saludo 
y el ósculo de paz. Yo soy el que esperabais. Vengo de donde la luz irradia y 
Yoy á difundirla de Norte á Sur, de Oriente á Occidente. Esta misión revis
te caracteres de grandeza y solemnidad. Quien todo lo puede, y es inviola
ble, y es sagrado, á vosotros me envia. Oid .su mensaje: que nos fundamos 
todos en un solo sentimiento, en el bellísimo de la fraternidad y la virtud, y 
así logremos unii-, cual otra e.scalade Jacob, ascendiendo siempre á lo infinito, 
las esperanzas de la tierra con las realidades prometidas en el ciclo.—Traz.-. 
en lugar oc.-. á los 24 dias del mes de Octubre de 1872(6.-. v.-.)-—El Gr,-. 
Maest.'. Adj.-., Juan Bravo, gr.-. ?3. 

ElSup,-, Cons.-. celebró anoche Ten.-, magna y continuará en ella hasta de
jar terminados todos los negocios pendientes de su acuerdo, reuniéndose al efecto 
en sus oficinas. ' 



A.'. L.'. G.'. del G.'. A.', del ü. 

MASONBBiA UNIVKRSAI,. FAMILIA ESPAÑOLA. 

Deus Meutnque Jus. 

Al íauy poderoso GP.-. Comend.-. y áemks Ultust.-. MMiemb.-. del Sup,-. Coas.-, 
del Rito E s c . Ant,*. y Acep.. en Madrid. 

CIENCIA, LIBERTAD, TBABAJO , KHATEBSIDA» , SOLlDAniBAI»: 

Queridos hh. ' . : Conforme os había anunciado, el Rito Nacional Mexicano ce
lebró el SI del corriente las honras fúnebres en honor del ilustre patricio, nues
tro muy querido h.*. Benito Juárez, Gr.-. Inspector General del gr.'. 33 y Miem
bro activo del Sup.'. Cons.'. del Gr.-. Or.-. de España. 

La ceremonia se celebró en el Teatro de Itúrbide, que presentaba el aspecto 
más lúgubre que puede imaginarse. En la mitad del patio se alzaba un gran ca
tafalco aplomado sobrepuesto de una pirámide negra, en la que posaba una mag
nífica y colosal águila, de cuyo pico se desprendían riquísimas colgaduras; el bus
to de Juárez miraba al Norte, y á su lado un jígantesco esqueleto sostenía el ni
vel con la mano derecha suspendido sobre su cabeza; á sus pies estaba el reloj de 
arena; en los escalones del primer cuerpo del catafalco se veían varios louwetoncs 
de seis á ocho años de edad, los que presentaban las flores y demás durante la ce
remonia: ocho enormes candelabros de fierro sostenían lámparas mortuorias, cu
ya azulada flama proyectaba una lúgubre luz sobre el monumento, en cuya base 
se veían cuatro columnas truncadas sosteniendo bandejas con siemprevivas, aro
mas y flores para los usos debidos. 

El patio estaba convertido en una Lóg.". y se abrieron los trabajos en el gr.-. 
de apretidiz; los palcos y todo el Teatro estaba cubierto de negros y ricos cortina
jes, salpicados de signos como la estrella masónica, la llave, el mazo, el nivel, el 
compás, la escuadra y la plomada. La gran bambalina del telón de boca estaba 
forrada de negro, y el triángulo dorado con tres vandas de cometas se miraba en 
el centro; en la segunda bambalina se distinguía un gran letrero que decía lo si
guiente: A.*. T.-. D.' . L.-. V.-. Y.-. P.-. D.-. G.-. H,-. ; á derecha á izquierda 
otras inscripciones sobre fondo negro y con letras blancas se icia: Deius meumque 
jus. E pluribus iinum. 

En el fondo se alzaba el riquísimo trono, con adornos negros; á los lados del 
dosel, estaban dos magníficas y ricas columnas, una ai Norte, otra al Sur; después 
dos banderas, á la derecha la de la Orden, á la izquierda la de Inspectores generales 
y seguidamente la de los Cuerpos de este Rito. 

Dos doseles laterales con su sillón dorado, y unas mesas en figura triangular, 
destinadas al primero y segundo vigilante, y muchas columnas sosteniendo lujo
sos candelabros. 

En el Oriente se veia un sillón vacío cubierto de negro, y sobre sus brazos las 
insignias masónicas del h.-. Juárez. Los seis maestros de ceremonias seguían inme
diatamente, con sus espadas flamígeras. 

Los tres sillones del trono estaban ocupados por el Sup.-. Gr. ' . Luminar del 
Rito Mexicano, quien me cedió su derecha como distinción á mi alto grado y co-
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mo representante del Gr.-. Or.-. de España; suizquierda la ocupaba elGr.-. Maes
tro de la Gr.-. Lóg.'. del Rito Esc.-. Ant.-. y Ref.-. 

De ochocientos á mil masones de todos los Ritos, asistieron á estas honras, y á 
los tres golpes de mallete dados por el Sup.\ Gr."..Luminar se abrieron los trabajos 
y siguieron las ceremonias del ritual; después empezaron los discursos, por los 
oradores de todas las LLóg.-. distinguiéndose el que pronunció el orador delTall.-. 
en que trabajaba el h.-. Juárez; tomé la palabra para dar el pésame en nombre de 
mi Oriente. 

En lugar oculto estaba situada una magnífica orquesta que contribuía con sus 
marchas y piezas fúnebres á hacer más solemne y respetuoso este acto; una tanda 
de tambores con cajas destempladas, colocados también en lugar misterioso, mar
caba con sus tristes y acompasados redobles las baterías que la liturgia demanda, á 
consecuencia de suprimirse estas por ser un acto público. 

La concurrencia profana que llenaba con exceso el local, se componía de lo más 
escogido y distinguido de la sociedad, contándose entre ella al actual Presidente de 
la República; el teatro presentaba un aspecto imponente y grave, pues toda la con
currencia estaba de riguroso luto, manifestando en su semblante el profundo res
peto con que veían nuestra triste ceremonia. 

Sin tiempo para mas, recibid el abrazo fraternal, y el ósculo de paz que os en
vío al s.*. c . 1. . s.-. q.'. b . ' . d.-. n.-. g.-. 

Or.-. de México, 3o de Agosto de 1873 (c.-. v.-.) —El Gr.-. Repr.-. del Gr.-. 
Of.-. de España, Ramón Brú, gr.-. 33. 

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIAS. 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 

El Ven.-,, DDíg.-. OOfic.-., jr demás 00br.\ de la Mesp.-. Lógr. Caballeros 
deMaltanúm. 3o en los Wall.-, de Valladolid, envían al GR.- . MAU.ST.-. ADJ.-'. 

H.-. Ju.-VN BRAVO 
S.-. F . ' . U.-. 

Muy Resp.-. y Quer.-. h.-.: No cumpliríamos ciertamente uno de los ineludi
bles deberes de fraternal cariño, si al haber leido en tenida ord.-.de este día, vues
tra elección, para el importantísimo cargo, reservado á la más acrisolada virtud 
y al más preclaro talento, no hubiéramos demostrado con una trip.-. bat.-. el res
petuoso saludo de vuestra bien venida. 

Si al abandonarnos para siempre vuestro y nuestro muy querido h . . , señor 
Gris Benitez, que vive en el corazón de todo Mas.-., su desaparición hizo regar 
nuestro Temp.-. con una sentida lágrima; vuestra elección para ocupar tan digno 
puesto, nos atrae el bálsamo consolador de la esperanza. 

Servios aceptar, Resp.-. h,-.. el más cumplido saludo de los OObr.-. de este 
Tall.-., que os desean salud y belleza para el bien del Ord.-. en general, y prospe
ridad de la Mas.'. Espafíola en particular. 

Trazado en r..óg.-. á 19 de Octubre de 1872 (e,-. v -.1 
El Ven.-, Maest.'., Pizarro gr.-. r3.—PZl primer Vig.-. Adj,-., Franklin gr. . 

5,—El segundo Vig,-. Adj.-., Lincoln gr.-. 3 . -E l Orad.-, y Tes.-., Maldonado 
gr.-. 3.—El Sec.-. Athos gr.-. i.—Hay un sello. , 
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pro! uuclado con motivo de la adopsion de nao. seSopa, por el h.'. Graco, orudor 
adj . ' . de la Resp.-. JL6g.\ i La Moralidad núm. 70 al oriente de Barcino, en sn 
Ten.-, ord.-. del 30 de Setiembre. 

QQ.-.HH.-. 
Discípula de la sabiduría: 

La Mas.', espaiíola atraviesa en estos momentos uno de los límites más pode
rosos que las preocupaciones y errores le oponían para su completo desenvolvi
miento. 

Hasta hoy nuestros brazos estuvieron constantemente abiertos para recibir lo 
mismoá los hombres de buena voluntad que á las mujeres virtuosas; mas ¡ay! en 
vano aguardábamos con dolorosa impaciencia ver llegar las últimas; los días 
transcurrian, los meses pasaban, lósanos se cumplían, sin que ninguna Juana de 
Arco de la Mas.-, rompiera el valladar de errores que la ignorancia y el fanatismo 
oponían entre nosotros; y sin embargo, jamás desesperanzamos de atraeros á 
nuestro seno; nuestros brazos permanecieron tendidos, nuestros corazones abier
tos, nuestros ojos clavados en vosotras; porque comprendíamos que nada realiza
ríamos, que ningún bien seria completo ínter tanto que no lo vivificase el calor 
de vuestro entusiasmo, la ternura purísima de vuestros corazones. 

Pero el error no pedia ser eterno: el nefando trono de la superstición no po'dia 
sostenerse por más tiempo: las brumas de la ignorancia tenian que disiparse y 
desvanecerse al contacto de los esplendentes rayos del inmaculado sol de la ver
dad. Largo tiempo trabajamos sotos sin que nos animara en nuestra dificultosa 
empresa la dulcísima mirada que despiden los ojos de las mujeres cuando miste
riosa idea las agita; jamás hasta ahora escuchamos dulces palabras de consuelo 
cuando abrumados por las asperezas del trabajo, débiles desfallecíamos: ninguna 
mano amiga enjugó nuestro ardiente sudor; ningún corazón generoso compartió 
nuestros pesares y decepciones. 

De hoy más ¡qué distinto porvenir! El trabajo antes árido y penoso, se tornará 
en adelante fácil y agradable; seréis el corazón de este Tal!.', comunicándole en
tusiasmo, fé, abnegación, virtudes preciosísimas encarnadas especialmente por el 
ü.-. A. ' . D.-. U,-. en el Corazón de las mujeres. 

El mundo prof.-. abandonará avergonzado las falsas creencias en que hasta 
hoy viviera imbuido por el fanatistno y la tiranía, y dejará de considerar nuestras 
fraternales reuniones como conciliábulos dé maleados donde según la vulgar 
creencia sacrificábamos niños cuya sangre bebíamos, cuyos huesos triturábamos, 
dejarán de ver en nosotros personas más ilustrabas, negro club de conspiradores 
donde se jura la muerte y esterminio de testas coronadas, se rinde culto á la deso
lación, tributo al crimen; cesarán de imputarnos hechos indignos cuando sepan 
que aquí penetran también la madre cariñosa, la inmaculada virgen, depositando 
en nuestro Temp.-. el tesoro riquísimo de sus virtudes; sí, qq.-. hh.*. ¿quién será 
capaz de acriminarnos sabiendo que se sientan en nuestro Temp.' . esas perfuma
das flores del jardín de la virtud? 

Felizmente pasaron para no volver más los tiempos en que éramos conside
rados como criminales y conspiradores; hoy todos saben que la Mas.", es la van
guardia de la sacratísima legión del progreso; que su base es la moral más pura, 
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SUS medios de acción el amor, la indulgencia, la unión sincera, y su fin la mayor 
suma de felicidad posible para la gran familia humana. 

Solamente la mala fé y un encono profundo pudieran imputar á esta ilustre 
asociación crímenes tan inverosímiles, ideos tan perversas. La Mas.', desde los 
tiempos de Salomón y Pitágoras hasta los de nuestros dias, ha sido constante
mente la pretexta permanente de la verdad contra el error, de la virtud contra el 
vicio; y tan es así, que en toda su historia no se encuentra una sola página que ao 
losea de gloria imperecedera; ella conservó entre los indios y egipcicjs el elevado 
dogma de Ja unidad de Dios:.ella inspiró la lüosofía de Tales, el fundador de la 
escuela Eleática; la de Pitágoras, fundador de la escuela Itálica; en Roma levantó 
los suntuosos edificios cuyas ruini's son hoy el asombro y admiración de los via
jeros; vino la irruccion de los bárbaros, seculares instituciones tanto políticas 
como sociales desapai-ecieron en aquel gran cataclismo: murieron: millones de 
hombres; se arruinaron numerosísimas ciudades; perecieron idiomas, trajes, cos
tumbres, nacionalidades; y cuando el gran naufragio de la antigua civilización 
aplacó sus iras, se vio á la Mas.-, lucir como un iris de paz sobre lüsquebran;ados 
restos de la general desolación. Entonces la Mas.', se iransfornia obedeciendo las 
necesidades de la época; entonces deja de ser puramente inlehctual como habia 
sido con aquellos filósofos, para convertirse en práctica; ya no se trata como en 
liempo de Tales y Pitágoras, de arrancar el cetro á Júpiter, el tridente 4 NeptuBo, 
la inspiración á Apolo; es decir el fatalismo á la conciencia; la cuestión en la 
Edad media 63 emancipar al siervo del terruño; la Mas.', comienza su trabajo 
lento y continuado comenzando con la ayuda de los gremios á constituir aquellas 
poderosas municipalidades, únicos oasis de la libertad en aquel pavoroso desierto 
de la tiranía; en aquella época, como un mal necesario se une con los reyes, delega 
en ellos sus facultadei y derechos, y aunque atjda al C;UTO de h monirquía abso
luta, entona un himno de vict;;riü al Ycrss libre de las garras de los bui.res feu-
düles. 

Pero una sociedad tan progresiva como la nuestra no podia contentarse con 
este resultado; así fué que buscó nuevos males que combatir, y por esta vez tam-
tMen los encontró monstruosos, deformes; dos cánceres corroian la nueva forma 
social, á cual de los dos mds graves: el fanatismo religioso y el despotismo polí
tico; preciso era combatirlos sin demora, y la Mas.', los atacó resueltamente. 

Dos hombres, dos genios nacieron entonces para ser cada uno de ellos respec
tivamente los jefes de la nueva Iliada que se cmprondia contra el error político 
y el error religioso. El uno es el inmortal filósofo ginchrino Juan Jacobo Rous-
.-̂ cau, autor del Contrato Social, donde funda el nuevo derc.-ho político que habia 
de herir con invisible rayo las consagradas frentes de-las autoridades de derecho 
divino. El otro, hh.'. , es el gran Voltaire, enciclopedia viviente, Mesías literario, 
Proteo científico, según la acertada expresión de un distinguido publicista cubano. 
Voltaire con el látigo de Juvenal en una mano, con el escalpelo del crítico en la 
otra, consuma en ochenta años de vida que la naturaleza le concedió, la evolución 
más grande que las edades han presenciado, arrancando á la hidra del fanatismo 
sus siete deformes cabezas. 

Aquellos errores subsisten aun por desgracia, pero solo en el terreno délos 
hechos: ante la conciencia universal están condenados; así es que su vida (si vida 
puede llamarse el estertor déla agonía), solo durará lo que duran las nieblas de 
primavera, el espacio de una mañana. Sin etabarjío, estos eriorcs á semejanza de 

%. 
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los monstruos de la fábula, se transforman de mil modos y se perpetúan con es-
traña tenacidad; especialmente el fanatismo religioso lucha desesperadamente an
tes de rendirse á la evidencia; batido en todas sus trincheras, se refugió en una for
midable, en el corazón de las mujeres, la Mas.-, acosó al monstruo en su último 
encantado castillo, oponiendo á su encono la dulzura, á su odio el amor, y de 
esta suerte, merced á nuestra constancia, femos hoy llenos de júbilo huir el mons
truo ante la luz purísima de la verdad j el amor. 

La última evolución déla Mas.-, en nuestro siglo, es ya un hecho desde que co
menzaron á penetraren nuestro Temp.-. las mujeres, y á estas fervientes discípu-
las de la sabiduría, cabe la gloria de ser las primeras, que en Barcelona han desig
nado la senda, por donde otras muchas les seguirán ansiosas; que ya la mujer, ese 
complemento precioso de nuestro ser, esa estrella resplandeciente que nos guia en el 
revuelto mar deia vida, está emancipada de la perpetua tutela de los hombres; el 
racionalismo moderno no puede relegar á esta hermosa mitad de la especie huma
na á eterna reclusión como sucede en ios pueblos orientales; no puede anuiar su 
poderosa personalidad en el santuario de la familia, como lo hicieron los Roma
nos para quienes ú pater-Jamilias lo era todo; no puede encerrarla en los claustros 
y castillos feudales como lo hicieron las gentes de la Edad media; la filosofía de 
nuestra época, más humana, más generosa, concede á las mujeres los mismos de
rechos que álos hombres y les designa el puesto más hermoso, el lugar más esco
gido en la gran elaboración de la sociedad; que á ellas de derecho corresponden las 
más altas dignidades ya se la considere como madre cariñosa, como hija tierna ó 
amante apasionada. 

Q(3.ue.-. hb. ' . , encierra para mí tanta importancia y transcendencia este subli
me acto que acabamos de presenciar, espero tanto bien de él, que me siento profun
damente conmovido de reconocimiento, é involuntariamente elevo mi alma al G.'. 
A.'. D.' . U.". en acción de gracias por tan señalado favor; mi corazón de masón 
se extremece con dulce fruición al ver que después de tantos años de penalidades, 
al cabo de tantos siglos de combate, al fin la Luz Mas.', se esparce umversalmen
te por todas las conciencias como un suave perfume. 

Elevemos, hh.-., nuestro espíritu al G.-. A.'. D.-. U.-.; pidámosle fe' y cons
tancia para proseguir nuestra gloriosa obra; de este modo podremos comparecer 
ante el inflexible tribunal de la historia, no como las vírgenes fatuas del Evangelio 
con lámparas pero sin aceite, esto es, con inteligencias, pero sin buenas obras; sino 
que por el contrario, mostremos nuestros corazones rebosando virtudes, nuestras 
vidas llenas de actos meritorios; así. qq.". hh.- , nos será más agradable nuestra 
peregrinación por estos valles de pruebras, y moriremos con el noble orgullo de 
haber contribuido con algo al bien de la humanidad. He dicho. 

Graco, gr.\ 3. 

Sr. Director del BOLETÍN OFICIAL dei Ser.'. Gr.-. Or.-. de España. 

Madrid 25 de Octubre de 1872. 
Ilusf. y querido h.-.: 

Tengo el honor de remitiros copia de la cartía que con e-sta fecha escribo 
á tas Sres. Director y redactores de ((El Panadés», refutando, en tas térnii-
nos que he creidomás convenientes y propios de nuestra Sagr.-. Ord.*., be* 



néfica hasta con sus tnayores enemigos, las principales calumnias de las mu
chas de que ha sido objeto en dicho periódico. Si lojuzgais oportuno, publi-
cadla. En mi concepto l-fcareis con ello el bien de propios y extraños. L)e los 
propios, porque evitareis que alguno, por falta de luz, pueda caer en los la
zos con tanta sagacidad tendidos á su íe por nuestros injustos, cuanto impla
cables enemigos; de los extraños, porque no hay como ir haciendo que se 
conozca la verdad de nuestra veneranda Institución , para hacerla respetar, 
rebajando el prestigio que las preocupaciones vulgares dan á sus detractores 
entre quienes tienen la desgracia de desconocerla. Vuestro afectísimo h.-., 
Caíon de Ulka. 

Señores Director y redac;ores de El Panadés. 

Muy señores mios; Por una casualidad he tenido ocasión de leer en su ilustra
do periódico tres artículos titulados «La sociedad oculta, ola Francmasonería..' 
Estoy seguro de que tanto su autor al escribirlos, como Vds. al acojerlos, se han 
propuesto con la mejor buena fé y la más sana intcncionj dar á conocer y juzgar 
con toda la verdad y rectitud posibles, la sociedad deque SÜ trata. Así abrigo la es
peranza deque Vds. sufrirán que les dirija dqs palabras sobre ellos, y les rueguc 
se dignen consignarlas también en su estimable periódico, no en defensa de la 
Francmasonería, sino en honor de la verdad y la justicia. 

El Sr. Ripol, firmante de los artículos, dice que esta sociedad es enemiga de 
la Monarquía. El mismo señor asegura que «la Francmasonería cuenta entre sus 
Grandes Maestres á los Reyes de Hannover, Suecia y Prusia, y á lus Principes 
de los Paíse.s-Bajüsy al de Gales.» Los Grandes Maestres son los Jefes supremos 
de todas las Logias. Siendo esto, verdad, como lo es, ¿puede serlo que la sociedad 
masónica sea enemiga de la Monarquía? ¿Quién puede creer que lo sea una socie-r 
dad que se dá por Jefes supremos los Monarcas y los Príncipes herederos de las 
coronas? No, la sociedad masóniüa no es enemiga de la Monarquía. Los Franc
masones restablecieron en el Trono de Inglaterra á los Estuardos., y aun conme
moran á la desgraciada viuda de Carlos 1, cuyos protectores fueron. Federico el 
Grande les dio sus actuales Estatutos. En Fraiíicia levantaron el trono de Luis Fe
lipe, de ese Felipe Igualdad que también se cita en los artículos. En España fue
ron gran parte en el ensalzamiento de Fernando VII, también Francmasón , y en 
la coronación y sostenimiento de Isabel II. Entonces S. A. el Sermo. Sr. Infan
te D. Francisco de Paula era su Gran Maestre. Asimismo fueron los que elevaron 
á otro altísimo trono á uno conocido entre ellos con el nombre de Scevola,. 

No, la sociedad masónica no es enemiga do la Monarquía. Contra esos liechos 
no bastan sus palabras de Libertad, Igualdad, Fraternidad, como lo quiere el se
ñor Ripol. Estas palabfas no son más que la formulado una doctrina, que antes 
de producirse en ninguna Logia, fué santificada en el Gólgota. Si con ellas se han 
hecho sangrientas revoluciones, la responsabilidad es de los poderes obcecados y 
de las clases privi-legiadas que se han empeñado en negarlas, pretendiendo el im
posible de perpetuar á la humanidad en una inamovilidad imperfecta. Por esto 
dijo Jesucristo que no habia venido para traerpaz á la tierra, sino espada. (San 
Mateo, c. x, núm. '3i.) La sociedad masónica, lejos de ser enemiga de la Monar
quía, ni de ninguna forma de Gobierno, ni de institución política alguna, tiene en 
sus Constituciones y Estatutos generales los preceptos siguientes: 

"Todo masón, en su calidad de tal, ha de ser un ciudadano pacífico, de honra-
áa.y moral conducta. Ha de acatar todos los poderes públicos legalmenlc consti
tuidos. No puede mezclarse ni tomar parte en conspiraciones contra la paz y bien
estar délas naciones. Ha de ser siempre cortés con las autoridades. Ha de trabajar 
constantemente por la prosperidad de su Patria, «in perder nunca de vista que 
todos los hombres son ncrmanos.» 

Otras muchas prescripcicnas semejantes hay en sus Reglamentos, Jiasta en el 
de sus Banquetes, hallándose dispuesto que el primer brindris sea siempre por el 
Jefe del Estado, 

ElSr. Ripol dice también, que la Francmasonoría enseña á colocarse, no §919 
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sobíe todas las Religiones, sino sobre toda creencia en Dios, cUiSlquiera que sea. 
Que en ella se ligan con juramento para vivir y morir sin Sacerdote alguno. Que 
admite que el culto del Sol es el único cuito razonable. Que sostiene que Dios no 
está demostrado ni se puede demostrar. Que la moral cristiana es pueril, inútil é 
inmoral. Que Jesucristo, ó bien no ha existido, ó no es más que un hombre como 
los demás, y que ha llegado la época de acabar con ia Iglesia, con el Papa y con el 
Clero. Que es, en fin, la absoluta negación del elemento religioso. 

De modo que para el Sr. Ripo! la doctrina masónica es ¡a suma de todas las 
impiedades en que ha caido el espíritu humano. 

El Sr. Ripol lo podrá creer así; no le haré yo la ofensa de dudar de su buena íé, 
como ya he dicho; pero en primer lugar, ¿habrá meditado bastante su resolución 
de exponer al público este resumen de errores, y presentarlos con la fuerza que les 
puede dar en los espíritus ligeros y amantes de la novedad, que tantos son hoy por 
desgracia, la noticia de que forman la creencia det>chó millones de hombres? ¿Pue
de nacerse esto sin peligro de afirmar en sü impiedad á los qu« se hallen ^A en ella, 
diciéndoles que tienen tantos semejantes? ¡No lo hay tiemblen de precipitar en a¡U 
guna de esas impiedade.'s, á los que, sin conocerlas, seniian vacilar su fe? ¿No es 
siempre una imprudente prueba de esla, el llamar la atención de los ignorantes 
sobre las opiniones de les incrédulos que les son desconocidas? 

Después de esto, ¿ha comparado el Sr. Ripol la autoridad que puedan tener en 
el asunto, las noticias y los datos en que funda sus acusaciones, con la gravedad 
de estas? • 

El mismo señor dice que en ia Francmasonería todo io ocultan el velo del 
misterio y un secreto de cuya inviolabilidad responde una sanción rnifcvitable y 
terrible. 

¿Cómo, pues, ha llegado á creer que conoce toda su organización, hasta los 
ftieaores detalles de sus trabajos, y todas sus doWrinas? Cita al Francmasón Cla
vel, que á la verdad ha podido instruirle; pero no lo cita más que para desechar
lo, negándole todo crédito, para concederlo ¿á quiénes? ¿A los extraños á la socie
dad, que hablan de loque desconocen? 

Esto seria seguir la deplorable conducta de Tácito, Suctonio y tantos otros que 
al principio del Cristianismo, por hablar de lo que desconocían, blasfemaron de 
Jesucristo, y calumniaron horriblemente á los cristianos, diciendo: «Estos eran 
unas gentes infames aborrecidas de todo el mundo como culpables de los más 
horrendos crímenes. Tomaron su nombre de Cristo, á quien el Procurador impe
rial Poncio Pilato, reinijndo Tiberio, hizo morir en el suplicio. Esta perniciosa sec
ta, después de liabcr sido reprimida por algún tiempo, pululaba de nuevo, no so
lamente en Judea, origen de estos malvados, sino en la misma Roma, que es el 
punto de cita y como la cloaca á donde acuden todas las inmundicias del mundo. 
(Tácit. Annal. lib. 25, cap. 44.)" «Los Cristianos son los sectarios de una supersti
ción nueva y maléfica. (Sueton. in Ner. cap. 16.)» 

¿Da el Sr. Ripol su crédito á los perjuros y apóstatas de la misma sociedad, 
que la calumnian para abonar su perjurio y aptistasía? No es posible, por lo mismo 
que no sabría sufrir se le citaiseá í.uterocomoá un Docior del Catolicismo. 

Y sin conocer previamente y muy á fondo esta sociedad, ¿no es fácil que hava 
podido atribuirle datos que no le pertenezcan, y con ello* doctrinas y hechos que 
estén lejos de serle imputdbles? ;No es posiMe que así la haya juzgado por las 
doctrinas y los hechos de otras sociedades que nada tengan de común con esta? 

Para evitar estos y otros peligros de incurrir en error y cometer injusticia, con
tra los cuales es bien'seguro queelSr. Ripol, si los hubiese previsto, habría toma
do todas las precauciones propias de su prudencia, lo primero es conocer la socie
dad dé que se trata, y esto de ningún modo se pue»1e conseguir como acudiendo á 
examinar la ley de su propia naturaleza, tsto es. las Constituciones y Estatutos 
que ya se han citado. Véanse, v en ellos se encontrarán ios siguientes preceptos 
acerca de la moral, y de la religión y sos Ministros. 

«Los Masones de todos los páises, sean cuales fueren su creencia religiosa y el 
culto que profesen, son miembros de una gran familia. Todo Masón está obligado 
á' practicar la moral más pura, y i respetar las creencias de todos los demás hom
bres. Ha de comprender perfectamente que Dios vé y juzga de distinto modo de 



como vé Y juzga el hombre; porque este no puede apreciar sino la apariencia y es-
terioridades, y Dios vé el fondo y |>enétra en lo más íntimo de la conciencia y las 
intenciones del hombre. El Masón ha d̂ é juzgar benévolamente á todos los demás 
hom'bres en sus errores y debilidades; siendo únicamente severo consigo mismo. Ha 
de esforzarse en probar con sus acíos y ejemplar conducta, la bondad de sus 
doctrinas. Tcdo homtre, cualquiera que sea su religión, y el culto que profese, 
puede pertenecer á la orden masónica, siempre que reconozca y confiese á Dios 
como Creador del Universo, r Jue^ Supremo, y practique los sagrados deberes de 
la mora!. La Franc-masonería considera como hermanos á todos los hombres, sean 
cuales fueren su nacionalidad, religión, creencias y posición, y prohibe terminan
temente en su seno toda discusión acerca del dogma de toda religión positiva y de 
conductaj-" fines de cualquier partido político." 

Hallándose estos preceptos en la ley fundamental de la Francmasonería , cuya 
ley hace la naturaleza de esta sociedad, creo que el Sr. Ripol, en su buena fé y rec
ta intención, no podrá menos de convenir en que los antecedentes por los cuales la 
ha descrito y juzgado, son enteramente estraños á ella, y que los impíos de quie
nes habla, si es que existen, cosa que me dispensará lo niegue, porque en mi con
cepto no existe un solo ateo, no pueden de ningún modo ser Francmasones. 

Si hubiese conocido estas prescripciones délas leyes masónicas, y no ie hubie
sen dominado las preocupaciones vulgares, como en otro tiempo dominaron á hom
bres tan eminentes como los citados Tácito y Suetonio respecto del Cristianismo, 
es indudable que antes de aplicar los antecedentes de que se ha servido á la socie
dad Masónica, los hubiese desechado como negativos de esta, siguiendo el ejemplo 
de Aristarco, para quien no era de Homero, lo que no probaba la elevación de su 
genio. 

Si estas observaciones fuesen de algún efecto en el ánimo del Sr. Ripol contra 
el resultado de su investigación, rebajando el horror que por él le inspira la Franc
masonería; si abandonase el ejemplode Suetonioy Tácito, que como se ha demosi-
trado, se contentaron con oir á los acusadores de los cristianos, de quienes no se 
dijo menos que de los Francmasones; si quisiera seguir la más prudente conducta 
de Plinio el )óven, que procuró sorprender á los cristianos en sus reuniones, para 
conocerlos bien y poder juzgarlos con justicia; después de haberle mostrado las 
prescripciones masónicas sobre religión, moral y política, yo me atreveria á supli
carle que aceptase por un momento mi compañía, que no'es tan mala como sin 
duda lo creerá, porque pueda ser la de un P'rancmason, para sorprender á esta so
ciedad en los trabajos de todos sus grados, y ver si los citados preceptos de sus 
Constitución y Estatutos se cumplen debiclamente, y si hay algo de verdad en 
nada de cuanto de ellos ha consignado en sus artículos. 

Penetremos en una Lóg.'. del primer grado, precisamente cuando se trata de 
hacer un nuevo Masón. Ha sido propuesto por un miembro de la'misma, asegu
rando que es persona sui juris, tiene un modo de vivir conocido, y una conducta 
moral irreprochable. Una comisión nombrada para asegurarse de la verdad de es
tos informes, dá cuenta del resultado de sus investigaciones, y es indispensable que 
los confirme del modo más absoluto, para que la propuesta sea admitida. Se le ha
cen variaspreguntas, en cuyas respuestas tiene que acreditar un elevado senti
miento religioso, y que comprende bien sus deberes para con Dios, para consigo 
mismo y para con sus semejantes* En caso negativo sobre .cualquiera de estos pu'n-
tos e.senciales á todo Masón, es desechado sin que la recepción pase adelante. Estas 
respuestas las escribe en la Cámara de reflexiones; .en cuyas paredes, lejos de encon
trar las terroríficas frases consignadas en el articulóla leemos principios y sentencias 
de la más perfecta moral, generalmente tomadas del libro de los Proverbios. Des
pués le vemos sometido á las pruebas, y al oir la explicación que se le hace de ellas, 
en vez de hallarlas ridiculas, como se habia hecho creer al Sr. Ripol. encontramos 
que son las más propias para hacerle comprender la resistencia que las pasiones y 
los vicios oponen á la práctica de la virtua, y ciue necesita purificar su corazón para 
encontrar las dulzuras de esta, Seguidainente le oímos hacer su juramento, por el 
cual se obliga á hacer el bien á todo el mundo en general, y á los demás Masones 
y á sus familias en particular, respetando el honor de estos, y velando por él en sus 
personas y las de sus esposas y sus hijas. Por último, vemos que se le dan los ins-
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truroentos simbólicos de su trabajo, que es aquel por el cual, considerándose como 
piedra bruta, se ha de descargar de pasiones y de vicios. 

Después de esto ¿será posible que el Sr. Ripoi no convenga en que el párrafo 
que cita de la Historia pintoresca de la Francmasonería, además de corresponder 
á una obra desautorizaba, está escrito por quien se hallaba en la deplorable situa
ción de quien cree que sate lo que ignorar' ¿No convendrá igualmente cti que la 
carta á la Logia Piainontesa, que trascribe, es apócnfa y calumnios;i, inventada 
por quien ni siquiera sabía que en ia Francmasonería no se escriben cartas, y que 
en el Piamonte DO h;;y una, sino mnchas Logias, ya que r,o lo hubo conocido al 
ver que en sus últimos párrafos e¡ falsificador incurrió en el descuido, que lo de
nuncia, de hactr hablar al supuesto Jefe de la Orden, como pudiese hacerlo su más 
encarnizado enemigo? 

Pero volvamos á las Logias. No nos detengamos en la de Compañero, á la que 
vemos elevarse el Aprendiz que ha conseguido descargarse de pasiones y de vicios. 
y fortiricarse en la práctica de la virtud, para pulimentar su espíritu con la instruc
ción, y aprender á distinguir entre lo bueno lo mejor midiendo y pesando todas 
sus acciones. 

Pasemos á la de Maestros. -En ellos vemos que uno de sus miembros pro
pone se eleve á este grado á un Compañero cuyos trabajos sobre sí mismo y cu
ya instrucción han fortiíicado ya su espíritu en la ciencia y la virtud, tanto, que 
ño solo es apto para trabajar en el mejoramiento de los Aprendices y Compañeros, 
sino en el de los demás hombres. Cerciorada la Logia de la verdad de esto, vemos 
la ceremonia de su recepción, oimos la explicación que se le dá de ella, y lejos 
también de encontrarla ridicula, es preciso convenir en que es un bien meditado 
medio simbólico para hacer comprender que al Templo que se trata de reedificar, 
no es la maravilla arquitectónica de Salomón, como se dice en el artículo I; sino el 
de la sabiduría, y que es preciso combatir sin tregua á los enemigos de esta, que en 
efecto son tres: ia ignorancia, la ambición y la hipocresía. A continuación oimos al 
nuevo Maestro hacer su juramento, que se reduce á ratificar los prestados en los 
anteriores grados, y obligarse á cumplir los indicados deberes propios de este. To
davía ocurre otra cosa no menos importante, cual es, que el Presidente de la Lo
gia anuncia que él, los demás Oficiales y cierto número de miembros de la mis
ma, en calidad de sus Diputados, tienen que concurrirá la gran Logia simbólica, 
convocada para recibir el poder que su Presidente, el Gran Maestre, tiene que de
volverla por espirar el tiempo de su autoridad, y para reelegirlo, ó dar á otro de 
los Maestros, por mayoría de votos, esta autoridad, que es la única á que obedecen 
todas las Logias. ¿Cómo, pues, se ha podido decir que los Francmasones se ligan 
para ser instrumentos de un poder desconocido? ¿Dónde están esas execrables ira-
precaciones con que se ha supuesto íjue se li^an? ¿Eix qué puede fundarse la ca
lumnia de que esta sociedad es atea y revolucionaria? Los Sectarios de los cultos 
exclusivistas y perseguidores pueden acusarla de una cosa, pero de nada más: de 
la libertad religiosa que ella reconoce y asegura en su seno. Solamente los gobier
nos despóticos pueden acusarla de revolucionaria; porque trabajando contra la ig
norancia, la ambición y la hipocresía, es indudable que trabaja contra ellos. 

Después de conocidas las tres Logias simbólicas, cuyos Presidentes y Oficiales 
todos .son elegidos por las mismas, y la Gran LiSgia, que es como la asamblea de 
aquellas y también nombra ó elige sus Oticiales y su Presidente, que es la autori
dad suprema de esta Francmasonería , ó sea el Gran Maestre, busquemos esas tras-
lógias que se ha heclio creer al Sr. Ripol, que son los centros misteriosos donde se 
fraguan las iniquidades. Trabajo inútil; n' siquiera encontramos que este nombre 
sea conocido en Fracmasonería alguna , ni en ningún rito. Después de las Logias 
délos tres grados simbólicos, y no extemos ó inferiores, como se dice en los artí
culos, lo que encontramos es el capítulo de! Real Arco, presidido también jior el 
Gran Maestre. En este capítulo vemos que los mejores Mactros se perfeccionan to
davía en ia ciencia y la virtud, y reriben el encargo de inspeccionar y vigilar cons
tantemente los trabajos de las Logias de los tres grados simbólicos, para evitar que 
de ningún modo se falte en ellos ni en lo más mínimo, á los preceptos .legales y á 
las reglas de Ja más perfecta moral administrativa. Otra cosa vemos aun, que es 
también importantísima. Este capítulo encuentra que alguno de sus miembros se 
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distingue principalmente por su moral y fé evangélicas, y así lo certifica para que 
el capítulo de Caballeros R / . f pueda recibirlo en su seno. 

Sigámosle á este Capítulo, no Logia, porque en la Francmasonería R.*. f 
no hay Logias. En él vimos á su Presidente abrir los trabajos con la excla
mación de «¡A la ir.ayor gloria de Dios!» ¿Será posible tras de esto, que, como 
se dice en el artículo iii, encontremos allí congregados á los mayores enemigos 
de .í. C? íSerá cierto que vayamos á oir las blasfemias con que en dicho artículo 
se asegnra que se confiere Cite grado? Tan lejos de ello, que ningún Caballero 
R.'. •}-, ni siquiera con el propósito de condenarlas, podria decidirse á transcri
birlas. 

Es falso que se pida al graduando la explicación de la palabra sagrada que se 
expresa en el artículo. Es tanto lo quü los Caballeros R.".-}• respetan esa pa
labra, que no pueden pronunciarla; es paradlos inefable, y por esto lo que exigen 
es que el graduando la inJique en cierto orden de respuestas, acreditando que 
solo en ella ha encontrado la perfección, siendo el símbolo del amor divino por 
cuyo fuego se renueva íntegramente su naturaleza. 

Este grado constituye una Francmasonería enteramente distinta de la simbó
lica que admite, cerno se ha demostrado, todas las religiones. La Francmasone
ría R.-. •}• es puramente evangélica; en ella no pueden ser admitidos sino 
cristianos. Su Jefe supremo no es ya el Gran Maestre; es un Gran Comendador. 
Sus Estatutos son obra de San Bernardo, cuya dalmática blanca coa la cruz roja, 
visten estos Caballeros. No han abandonado de dichos Estatuios más que lo que 
se refiere á la vida común y al ejercicio de las armas, como ha sucedido en todas 
las demás órdenes militares. No hay qué confundir por esto la Francmasonería 
R.'.-j-con la Orden del Teinple, aunque con ella tiene grande analogía y re
conoce el mismo origen; se desprendió de esta Orden mucho tiempo antes que 
Felipe el Hermoso arrancase de Clemente V. la autorización de sacrificarla, por 
cuanto se habia hecho el grande apoyo del papado. La Orden del Temple conti
núa con sus Grandes Maestres, nombrados cada uno por su antecesor desde Jacobo 
Mole, yes muv considerable en muchos países, sin que jamás haya dado tampoco 
el menor motivo para la injuria que también se le hace en el artículo lii; pues sin 
duda se refiere á ella la calumniosa afirmación de que se jura el odio implacable 
á los Papas y los Reyes, y la venganza en ellos de la muerte de Jacobo Mole, 
Gran Maestre, con quien nada tiene que ver ni ha tenido nunca la Francmaso
nería. La verdad es que ni esc juramento ni el grado de Juez Filósofo, al que se 
atribuye, existen ni han existido jamás, ni en la Francmasonería ni en la Orden 
militar y benéfica del Temple, Santa milicia de Cristo. 

El grado de Caballero Kadosck sí, es Francmasónico; lo encontramos; pero 
tampoco olmos en el ningún juramento ni expresión alguna de venganza, ni ve
mos serpientes de tres, ni de, una cabeza, ni nada de cuanto el Sr. Ripol se pro
metía encontrar. Lo que hallamos es una recepción de Caballeros como en qual-
quieraotrade las'Ordenes de Caballería. Ss dá al graduando la espuela como sig
no del honor, la sortija como prenda de unión, y la espada como emblema del 
valor, y lo único que jura es no dcsinentir jamás estas tres cualidades, ejercitán
dolas siempre á la mavor gloria de Dios, de la Patria y de la Orden. Los Caballe
ros Kadosck son ni más ni menos que unos Oficiales del Grande Oriente. ¿Será 
en este supremo cuerpo dónde vamos á encontrar esa absoluta negación del ele
mento religioso que se ha dicho al Sr. Ripol que es la Francmasonería, y que 
no hemos encontrado hasta ahora en ninguno de los otros cuerpos de esta So
ciedad? 

Aproximémonos también. Allí vemos á los más altos dignatarios de la Or
den, y entre ellos al Gran Maestre, elegido y Jefe supremo de la Franc-maso-
nería simbólica. El Jefe supremo de la Francmasonería exclusivamente cris
tiana ó R.'. -|-, esto es, el Gran Comendador, es su Presidente, y en el centro 
de esta sublime asamblea brilla la Cruz colocada sobre el sol, es decir, el sagrado 
lábaro de Constantino. 

Visto esto, ré-stame solo rogar al Sr, Ripol y á Vds., Sres. Director y Redac
tores de El Panadas, se sirvan dispensarme tanta molestia como les he'causado 
en amor de la verdad, conviniendo conmigo en que no es bueno se la exponga á 
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los errores de los ignorantes ni á las calumnias de los libelistas, con admitir sus 
relaciones sin el necesario examen 6 con demasiada ligereza. 

El Caballero R.-. -J-yS.-. G.-. i.-. G.-. del Ser.*. Grande Oriente de España, 
Catón de Utica. 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

No queremos privar á nuestros suscritores y hermanos de una serie de notas 
históricas que nos ha ofrecido nuestro h.". corresponsal en los Estados-Unidoss así 
es que empezamos hoy por las siguientes: 

El impresor Benjamín Franklin imprimió en 1734, la primera publicación 
Mas.', de América, titulada «Andersons Constitutions.» 

Robert Burns, famoso poeta de Avrshire fué iniciado en 1783 y murió etl 21 de 
Julio de 1796, á los 38 años de edad. En 23 de Enero de 1820 la fraternidad Masó
nica Escocesa, puso la primera piedra de un monumento, erigido á la memoria de 
tan distinguido h.-. en la ciudad de Aiiaway Kirk en Avrshire. Veinte y cuatro 
LLóg.". participaron de esta ceremonia, á la cual contribuyeron liberalmente todas 
las LLóg.". de los Estados-Unidos. 

En 6 de Setiembre de 1802, se puso la primera piedra de ¡a casa, de la ciudad 
de New-York, por Eduardo Lívingston -Híayor de la ciudad y Gr.-. Maest.". ma
són del Estado de New-Yprk. 

En el ano togo, siendo Gr.-. Maest.-. de la Ord.-. Mas.-, el obispo de Roches-
ter, bajo la dirección de este se ííibricó el palacio y casa de Westminstcr de 270 
pies ingleses de largo por 74 de ancho. 

Al subir al trono de Inglaterra, Enrique V la Mas.', floreció y adquirió gran 
influencia bajo los auspicios del arzobispo de Cantorbery, Dr. Chichely, que 
era su Gr.-. Maest.-

En el ano 1443 fué iniciado en la Ord.-. Mas.-., Jaymc I de Escocia, que fué 
uno de ios más celosos h . . y gran protector de la Ord.'. durante su reinado. 

ITALIA-—Pasada la estación de los calores en Italia, L'Umanitario de Paler-
mo. Revista de la Masonería italiana, indica cómo los trabajos masónicos vuelven 
á reanudarse en todos los talleres que ocupan todo el territorio de la inmortal pa
tria de Dante y Petrarca. 

En Roma funcionan regular y activamente tres LLóg.-. recientemente recons
tituidas sobre la base de algunas antiguas. 

PORTUGAL.—Agradecemos á el BOI^RTIN OFICIAL del Gr.-. Or*. Lusitano 
Unido, el cariñoso recuerdo que consagra á la memoria de nuestro llorado y nun
ca bastantemente sentido h.-. Simón Gris Bcnitez, de cuyo fallecimiento se ocupa 
aquella publicación, enalteciendo como se merecen las virtudes y dotes del Gr.-. 
Macst.'. Adj.-., cuya memoria vivirá cuanto viva el Arte Real en España. 

Deseamos no abrume el G.-. A.-. D. . ü . - . á nuestros hh.-. portugueses con 
desgracias como la que hoy resignada deplora lo Mas.-, española. 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 

Como verán nuestros lectores en otro lugar, el Sup.-. Cons.'. se reunió en te
nida magna, en casa del Sob.'. Gr.". Com.'., en la noche del 25, para tratar los 
asuntos sometidos á su superior ilustración. No dudamos del impulso benéfico que 
recibirá la Mas.', espaíiola con las acertadas disposiciones de las eminencias de 
nuestro Ord.'., y tenemos la seguridad de que al buen éxito de los trabajos contri
buirá la acertada elección que el Gr.-. Maest.'., ha hecho de su Adj.-. en el digní
simo miembro del Sup.'., Juan Bravo, estimado y querido de todos por su rec
titud, por su ilustración y por sus raras virtudes. En el sénablante de nuestros 
GGr.'. Ilnsp.-. GGen.-. hemos querido leer, ya que de sus labios ijo podíamos 
oirlo, que el Sup.'. Cons.-. ha visto con satisfacción el referido nombramiento del 
Gr.-. Maest.'. Adj.-., base segura de un buen arreglo del Ord.-. y de la actividad y 
])rovechosos resultados de sus trabajos ulteriores. 

Nuestro Ilus.-. h. ' . , el Gr.'. Maest.'. del Gr,'. de Costa-Rica, ha visitado los 
cuadros de P"raucos Caballeros, La Honradez, y La Caridad, de estos Wall . - . ; 
en todos ha sido recibido con los honores que le corresponden, presentándose en 
el Temp.". con todas sus insignias. En todos los TTall.-. ha pedido ei cua.!ro-lóg.-. 
para presentarlo á su Or.*. y hacer á sus OObr.'. miembros honorarios de aquella 
Lóg.'. madre. Ha quedado complacidísimo de los trabajos mas.', de las LLóg.*. 
de España, y muy reconocido á las muestras afectuosas con que por todossc ha vis
to tratado. 

Uno de estos dias salé para Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, Graaada y Bar
celona, y en los pantos que se detenga visitará los Cuadros, á cuyos VVeh.*. se les 
tiene avisado oportunamente. 

Han llegado á nuestro poder las entregas i." y 2.' de la Revista Mas.', de los 
Wall . - . Vaceos. Su nueva forma se amolda más á la encuademación, y el tipo 
nuevo que usa, permiten más facilidad en la lectura. Celebramos su aparición por 
nuestra redacción y la saludamos con los signos que la son conocidos. 

Nuestro querido director, h. ' . Lucio, ha recibido las credenciales del Or.'. de 
Costa-Rica que le ha nombrado su representante cerca del Or.v de España, cuyo 
diploma le ha entregado el Ilust.'. y Resp.-. Gr.-. Maest.-. Ganganeli. 

Son varias las LLóg.-. de provincias que han dirigido pplan. ' .á nuestra redac
ción aplaudiendo el nombramiento hecho, de Gr.-. Maest.-. Adj.-. d t ia Mas.-, 
española en nuestra Ilust.'. y Resp.'. h.-. Juan Bravo, asfcomo deldeGr.' . S e c . 
ínter.', recaído en el benemérito Mas.-., h. ' . Justicia gr.-.32. 

La Resp.'. Lóg.-, Antigua Igualdad, núm 78 de estos Wall . - , celosa de allegar 
los mayores elementos para una buena administración, ha celebrado Tea.-, ex
traordinaria, y de acuerdo sus mienbros y OOf.'. han determinado proseguir estos 
hasta realizar su propósito y presentarse ante los demás Cuadros como modelo en 
todos sus trabajos. 
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La Lóg.-. Candad, en su Ten.-, del 21 de Octubre anterior, inició en nues

tros SSagr.*. MMist.-. y proclamó Mas.', al Resp.-. h.*. S, L., natural de Costa-

Rica que acompañaba alliust. ' . Gr.*. Maest.'. de aquel Or.*. 

ESTADO DE VIRGINIA. 

Coutlnuacion de las L,Li6g.-. dependientes de la Gr.'. Lóg. 
Nombies de- Logias. NunK'fo^, CmJad en que estjn sitoaJa--. 

Patmos 188 Upperville. 
Metropollitan '89 Hichmond. 
South Side igo Pampim's Depórt. 

• • , :Moorefie!d-.. . . . . . 191 > Moorefield, 

' Gr.-. Cap -. Real Arco. 
Fué establecido en Richmond en i." Mayo de 58o8. —Este Gr.'. Capítulo e.s.so

berano é independiente v dependen de él 34 Copitulos con un tolal de 1200 miem
bros. Sus gastos son de 3 á 400 ps. fs. al año. 

Adamas de los CCap.-. de Richmond dependen de él los siguientes: 
Nprfolk United 1 Norfolk. 
Union. . . . . . . . . 2 Staunton 
Oíd Dominiou. . . . . . 4 Liberty. 
Jerusalem. . . . . . . . 3 Gharléslown. 
Rochingham. . . . . . . . 6 Harrissonburg. 
Peiesburg Union. . . . . . 7 Peltersburg. 
Fincastle 8 Fincastle. 
Eureka 10 Linchburg. 
Mount Horch )i Porthmonth. 
Winchester 12 %Vinchcster. 
Fairfax. . . . ' i3 Orange. 
Mount Vernon 14 Alexandria. 
Euclid 15 Danville. 
Bethcsda ifi Meddlcwav. 
Ahohab 18 Hickford.' 
Wheeling Union. 19 Wheeling. 
MountNebo. . , , . . . 20 Suffulk. 
Adonirann 23 Clarksvílle. 
Lussex 24 Lussex. 
Halifax 28 Halifax. 
Abmgdon 3o Abingdon. 
Fitzwhylsgnn.. . . . . 34 Frcderiksburg. 
Nelbon 33 Morgantown. 
Dove 37 Union. 
Me. Daniel 38 RcgLick. 
Clinton 40 Lewisbnrg. 
Easley.: . . . . . . . . 41 Chester Springs. 
Dove.. . . ; . . , . . 44 Louisa. 

(Se continuará.) 

Con el presente número termina el G." trimestre de nuestra publicación, 
y hallándose algunos h!i.-, bastante atrasados en el abono de la suscricion, 
sin duda por involuntario olvido, les rogamos.procuren renovar a:]uella.si no 
quieren verse privados de recibir el BOUIÍTIN. 

MADRIO: i^y^ .=:lmprenta de juüan Hc'a» calle del Olivar, núm, 33, 
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EL B O L E T Í N será envia
do gratuitamente á todos 
losOOr.'. extranjeros que 
tienen reconocido el nues
tro. 

No se admiten suscriciones 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

Precio de 1» iil««liela«. 

Madrid, un trimcslre, i i rs. 
Provincia.^, id., ta reales 
Extranjero, id., 20 reales 
Ultramar, id., 12 rs. fuertes. 

Números suelto», 2 rs. 
Dirigirse a) Director, callo 

del León, núm. 40. cuar 
lo 3."derecha. 

ULIIIN OflCIH 
DEL 

GRAN ORJENTE DE ESPAÑA. 
SUP.-. COxNS.-. Í)K LA MAS/. ESPAÑOLA. 

SE PUBLICA E L I." T 1 5 DE CADA M E S . 

SUMARIO.—Sección ojkiah Wíncha. circular rt las LLóg -. por. el G r . \ Maest.-. Adj.-.—Ídem 
. de ,1a Lóg.-. Hijos de Jthoiah, ai Gr. ' . Maest.'. Adj.-. felicitándole.—ídem de ia Lrtg.-. Fé v 

Abnegación, .saludando al Gr.-. Maest.'. Adj.- —ídem de la I-rtg.'. Rosa Meridional, felicitando 
al Gr.-. Maest.-, Adj.-..—Plan.-. iitiprovi?ada por la h.-. Caridad en la iniciación de un pro
fano.—í^a Sociedad Masómej.==^^Revista masónica exlr<injera.-=^uehosy íío/i(;i<7í.=Kstado 
de Virginia (continuícion de las rXrtg.-.)-—Constituciones y Estatutos generales delPit.-. Nac.-. 
Mexicano. 

SECCIÓN OFICIAL. 

A.-. L-, 
JUAN BRAVO, gr.-. 33, 

demás DDig. •., OOf. •. y OObr 

G.-. delG.-. A.-, del U.-. 
y^Gr.-. Maest.:. Adj.-.; á todos los Wen. 

que dependen del Ser.-. Gr.-. Or.- I 
España, y trabajany se perfeccionan, así'en íos ttaíl.-. de Madrid, como 
en todas las demás LLóg.-. de su obediencia. 

S".-. F.-. Ü.-. 
SAHED: 

El Sup.-. Cons.-. del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España, dentro de la Magos
tad de sus altas Prcro^nitivas, Acuerda y me comunica para su observancia 
y ejecución, lo siguiente: 

Or.-. Ab.-. Cb.-. 
A.-. U.-. T.-. O.-. S.-. A.-. G. . 

Deus Meumque Jus. 
Al Sob. ' . Or.-. Insp. ' . G-en.-. gr . ; . 3 3 , y Gr.-. Maest . - . Adj . - , 

Este Sup,-. Cons 

Juan Bravo, (M. de Ll, y p.) 
S.-. E.-. P.-. 

en Ten.', magna de ¿b de Octubre de 1872, e.-. que 



declaró por unanimidad permanente bgsia resolver los muchos importantes y ur
gentes asuntos de su competencia con el firme propósito de no dar tregua hasta 
conseguir la más justa y perfecta, regularidad «íj lodos los trabajos del Ord.-., ha
ciendo prácticos los altos fines que está llamado á realizar y el inquebrantable pro
pósito de conseguir; ha tomado por unanimidad ios siguientes acuerdos: 

Primero. Enterado del nombramiento que en virtud de su derecho constitu
cional haceelGr,'. Msest.'. Cavour I." en nuestro quer.-. h.".eíSob.'. Gr. ' .Insp. ' . 
Gen.'. Juan Bravo (M. de LI. y P.), para que se le reconozca como Gr.". Maest.*. 
Adj.-.; en atención al derecho que por su grado tiene y al que por su nueva ge-
rarquía le es debido en este Sup.'. Cons."., así como por las cualidades que le dis
tinguen; fué recibido con unánime aplauso, y tomando asiento, se acordó hacerlo 
conocer á toda la familia Mas.*, para que así lo reconozca y aplauda, mientras en 
toda forma tiene lugar su presentación en la Gr.-. Lóg.*. Simb.-., hoyen suspenso. 

Segundo. Que en vista de las cariñosas y fundadas manifestaciones del Sob.". 
Gr.-. Insp.". Gen.-. Orestes (F. J. P.) y resuelto propósito de declinar en este 
Sup,% Cons.". y Gr.*. Maesr.-. el cargo de G.*. S e c . de la Gr.'. Lój.'-Simb.-., 
que ya en la misma habia anunciado en otras ocasiones, y habiéndose declarado 
esta en suspíaiso hasta que tenga lugar la Gr.-. Asamblea acordad^, le fué admi
tida, y se llevó á efecto con asistencia del llus.*. Gr.*. Maestr. Adj.-. 

Tercero. Tomando en consideración el siguiente acuerdo de la Gr.-. Lóg.-. 
Simb.'. (20 de Abril de 1872 e.*. v.-,) que á la letra dice así: 

«El muy llus.-. Gr.-. Maest.". Adj.-. Mételo i . ' declaró, que'desfJljei de leido 
»el presente bal.-, del Sup.-. Cons.-., entraba la Mas.-, española en un períodocons-
"tituyente y proccdia la suspensión de lostrab,-. de la Gr. ' . Lóg.'. ordinaria, por 
«cuanto habia de ser elegida otra con poderes especiales para la refótrna, según lo 
•"dispuesto por los Est.-. y Const.-. del Ord.» Y desestimada una proposición del 
h. ' . Moisés para que se diese posesión á las luces nombradas en la Ten.', anterior. 
«Se declararon suspendidosílástrab.'i dfe ésta Gr.'i Lóg.-, hasta que se reanuden, 
«conforme á lo que acuerde la constituyente.» 

Este Sup.-. Cons.". en la persuasión de que dicha Asamblea no tuvo lugar, en 
tre otras poderosas razones que están en !a conciencia de toda nuestra respetable 
Fátn. ' . Mas.'., porla enfermedad y sentida i.lcfuncion del tan quer.-. como inolvi
dable h.-. Mételo i.°(S. G. L), Gr.-. Maest.-. Adj.-. 

Ocupada esta Dign.-. por el no menos estimado Sob,-. Gr. ' . Insp.-. Gen.-. 
JUAN BBAVO: Visto el estado de la Ord.-.: Considerando urgente todo trabajo que 
á su perfección, engrandecimiento y realización de sus prácticas y altos fines 
atienda; en la seguridad de que lan generoso impulso ha de resurgir prepotente en 
todo corazón Mas.'., uniéndose en una idea grande como la Ord.-., ÍUrtiínosa y 
radiante como la razón de su sabiduría; inteligente, fructífera y aparejada, como el 
símbolo de sus herramientas y materiales lo demuestran; trascendental, benéfica 
y cariñosa como el Gr.-. Aut.'. que la preside la vé en los altos juicios de su im
perecedera é incesante creación; y pues ía hora de sfeR para no estacionarse nunca 
en las anchas vías del progreso indefinido, ha sonado en el severo péndulo de la 
gran Fam,' . Mas.-, española, desea que esta medite bien el acto á que va á ser 
congregada; acto solemne que señalará en piedra blanca con caracteres de oro, y 
que seg-un resuelva, podrá ver ia posteridad como suntuosa lápida mortuo
ria, ó perfecta é imperecedera llave del magnííico edificio que está llamada á co
ronar. 



En esta persuasión, y esperando del alto impulso y fé Mas.', del Ord.-., todo 
lo bueno, justo y perfecto, acordó por unanimidad: 

CuaTtó> Que en observancia de lo preceptuado en laConst.-., GA.P. VI de sqs 
DisPQStciONEs TRANSIT01UA8, y á la cumpUda realización del, mismo y tan levanta
do como trascendental propósito; ratifica lo expuesto, y CONVOCA para el nueve 
del próximo Diciembre de 1872 (e.-. v.-.) al Gr.-. Or.-. de España en CÁMARA 
C0N3TI.TaTHNTE. 

Quinto. Q̂ Lie en la Gr.-. Secret.-. de este Sup.-. Cons.-. (Infantas, i'5), se ins
talará oportunamente un triple trian.'., compuesto de las primeras Luc- , de los 
cuerpos SIMB.". INEF.:. Y SUBL.*. para que con el Sup.-.. Cons.-. reciba y apareje 
los materiales necesarios á la preparación justa y perfecta de tan solemne acto. 

Sexto. Que en observancia del bial.-. de este Sup.-. Cons. . , fecha 23 de Abril 
de 187a (e.-. V.*.) en que se comunicó el acuerdo para que todos los Cap.-, de 
Sob.'. Prin.-. R.-. -f de nuestra obediencia, concurriesen á la formación y cons
titución de su Gr.-. Cons.-, ó Concl.*. de Cab.-. R.-. •}-cuya organización y pre
sidencia encomendamos al Sob.-. Gr.-. Insp.-. Moisés. 

Se acordó por unanimidad excitar el celo Mas.-, de los mismos, para que sin 
pérdida de tiempo nombren sus Representantes, entendiéndose uno por cada 
Cap.-., que con el Presid.'. y Vig.-. forman el trian.-, de su perfecta autoridad 
los que desde luego quedan convocados para el 22 del corriente (e,-. v.-,) reite
rándoles la urgencia de remitir á esta Gr.-.. Secr.-. y al h. . Moisés, nuestro dele
gado, con cinco dias de anticipación á la convocatoria, la documentación nece
saria, según ya se reclamó en bal.-, que á la letra dice así: 

I." «Una col.-, grab.-. cuadrológica de todos los Cab.-. que componen esc 
»Cap.*., comprendiendo ia noticia detallada del nombre y apellidosprof.-., nom-
"brc Mas.'.., edad,,patria, dia de la'exaltacion al gr.-. de Cab.-. R." f, Log.-. de 
»que procede, y gr.-. anterior de cada uno de ellos.» 

2." «Gol.', grab.'. del estado del Tesoro de ese Cap.-, y sus relaciones con los 
"Clab.f. de él.» 

3.° «Col.', grab.-., copia delacelebracionde trab.-. en que eligieseis un Dip.'. 
'•que con las tres principales L u c . represeni.en al Cap.-, en este Gr.-. Cons.-." 

4.°. «Noticia certificada de la fecha de la expedicion.de la patente constitutiva y 
»de cuantos documentos oficiales fuesen necesarios para la formación del expediente 
«hisfórico de ese Cap.-.» 

5.*" «'Noticia certificada de las LL.'. Simb.'. adheridas, que forman eseCap.'.-> 
6." «Copia certificada del estado de trabajos desde la fundación del Cap.-, has-

»ta el dia, con expresión de los derechos devengados y satisfechos y los pendientes 
"de realización.» 

7." «Copia certificada de Regí.-, interior por que se rigen los trab.-. de 
«ese Cap.-.» 

8.° «Noticia del lugar de la residencia de ese Cap.-, y templo donde celebra 
«sus trab.',» 

«Confía este Sup.-. Cons.-. en el exacto y puntual cumplitniento de este nues-
»tro deé't^o, y éSpéra que os apfbsurareis á satisfacer todos los extremos que en él 
»se detallan, paira no incurrir en la responsabilidad que de no hacerlo así exigiría-
»mos á vtis y al Cap.'í que presidís.» 

«El grado dé perfección de SSob.-. P P r i n c . CCab.'. R.-. f, debe completar su 
«organizacioo para lleu-ar laialtísima misión que le está encomendada, y el comple-
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«mentó de esta organización, es la detinitiva constitución del Cons.'. ó Concl.'. 
»en que tienen asiento los representantes de todos los GCap.'. de su obedi«QC¡a. 
"¿Cómo, pues, sin la presencia de estos representantes y sin el conocimiento de los 
"datos que se os detallan, podríamos llegar al deseado complerriento, cuya falta tan-
»to se deja sentir? En vuestro celo confiamos, muy Sab.*. h.-., que no perdonareis 
«medio alguno para que el dia prefijado se hayan Henadotodos loscxtremos de este 
«nuestro decretó,» ' i 

«Os saludamos, muy ése.', y perf.-. Cab.% y muy quer.'. b,-. , con el ósculo 
de la paz en que os enviamos el deseo de que el Gr.". A.*. D.*. ü.*. prospere vues^ 
tros trab.*. y proteja al Ord.'.» 

Sétimo. Que al mismo tenor.con la regularidad y perfección queal gr.-. son de
bidas, «-e vigorice la reorganización del Ga.'. GoNSis.'. ó CA.M.'. DB Rif.-., QB.% 32, 
CA.M.". DE JCST.- . , GB;' . 3i, AsEÓp.'. GE.". 3o, y REAL ABCO, para que haciéndolo 
extensivo á todos sus miembros, presentes y ausentes, concurran con toda oportu
nidad, según lo preceptuado en la Ckinst.*. á la citada Cámara constituyente y tri
ple TriMñgi».'< . '- • • ' ' • ' ^̂  :^ Ul' . -

Octavo. Qúé'etresp.". cuerpo Simb.*., con su levantado espíritu, dé írna vez más 
testimonio de que es la vital y potente savia regeneradora del Ord.-., en que des
cansa su respetable tradición, y á quien más particularmente está enconáendada la 
práctica y realización de nuestros altos ñaek; y que sin salirse nunca de entre la 
e s c . y el comp.-., dónde todos, absolutamente todos estamos, fortaleza inespug-
nable ájlas debilidades prof.'., se estudie á sí mismo, centuplique su actividad, con
sulte sus nobles aspiraciones, y fundido en un solo pensataicnlo como una sola 
voluntad, con la potente fuerza que solo ha de hallar en su disciplina, lleve su re
presentación justa, perfecta y acrisolada á la CKU.'. coNsnTDTBOTB Y TRIPLE 

TEIÁSGULO, con la oportunidad y previsión legales. 
Por tanto, llust.'. y querido h.-. Jvk^ BBAVO, á vuestro elevado criterio y reco

nocido celo Mas.-, recomendamos lo que á vos compete, á la vez que á todos los 
Mas.• i dfe la obediencia de este Gr.•. Gr. •. de España, comunicándooslo en debida 
íorma, para que lo hagáis saber y cumplir. -; 

Gs saludamos, muy llust.". h.-. con los n.-. s.-. y b.-. q.*. o.-. s.'.C". rogan
do al G.*. A.*. D.*. U.-. que ós proteja y prosperen vuestros trab.-. 

Tra.-. bajo e l C . ' . C.-. del Z.-. cercade la H . . L.". á los 4o'25'3o" L. ' . N. ' . 
de este Or.-. de Madrid el 4 Hesran, 5633, v.-. !.•. (5 de Noviembredci872, 
e.'.v.'.) 

El Sob.-. ( i r . . C'iiTi.-. y Gr.-. Macst.*, 

M. R. Z.—Cavow i." 

El Sob.'. (ir.'. Ten.". Com.-. 
F. F. de C—Gómalo-

Kl Sob.". Gr,;. Ten.'. Cora.-. Hon,'. 
O. C.—Nephíali i.' 

El Sob.-. Gr.-. Orad.-. 
C, Hí'—'CaCDn s.* 

El Sob.-, Gr.-. Insp.". Gen.-. S e c . Hon. 
M. P. U.~Pehyo 1.* 

El Sob.-. GK- . Canc.-. 
.M. de Li. y ?.—Jua)i Bravo. 

El Sob.-.Gr.-. Tesor.;. Hosp.-
K.U. \.~Aq%^les. 

El Sob.-.Gr,-, Cap,-, de G.-. 
i.^.-Oiedi.' 

El Sob.-, Gr.'. Sec;-, 
L, T. V.-MoUet. 
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SSob. . GGr/. Hnsp,-, GGen.-. . 
IH, T.—Parlier. J.K. S.—Gravina \.' 
; F. ?.—Calón í° S. dt A.—Cincimto. 

J. de C,—Tiíerio Oraoo. M. F. —Perlma, 
J, M. P.—Pelayo Í.° M- ^•—•Abderrhaman. 

M. de las V.~- Noé. 

Tenedlo así entendido.*E1 pueblo Mas.-, está convocado á Cámara Cons
tituyente. Inspiraos en los sagrados deberes y alteza de miras que siempre 
llevan consigo funciones tan augustas. Vais á influir directa y personalmente, 
por medio de la reforma, en vuestro propio destino. Tarca difícil, pero no
ble y grande es eSta. Levantad el ánimo, hh.-. míos, poned la Confianza en 
lo que es eterno é inmutable—la verdad y la virtud,—y acudid sin demora 
al llamamiento. 

Que la gratitud de los buenos corone vuestra obra, 
Tr . - . en el gab.-. del Gr.-. Maestrazgo á .seis dias del mes de Noviembre 

de 1872. (e,-. V.-.) 5872 de la v.*. I.*. 

El Gr.-. Maest.-. Sá] •. Kl Gr.-. Secr.-. -Vccid.-. 
Juan Bravo gr.*. 33. Justicia. 

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIAS. 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-, 
S.-. F.-. U.-. 

Al Ilust.-. Gr.-. Maest.-. Adj.'. Juan Bravo gr.-. 33. 
Querido h.-. 

Extraordinaria satisfacción hemos experimentado al leer en el núm. 36 del Bo-
L15T1N Oincui. DEL SEH.". G R . ' . OR.". DE EsPAÑA., el nombramiento hecho en 
vuestro favor de Gr.-. Maest.-. Adj.-. Si honda pena jios produjo la defunción de 
nuestro muy q.-. h.-. Simón Gris Benitez, sírvenos de consuelo ahora el ver ocu
pado su puesto por hermano tan digno é ilustrado cómo yps. 

La Mas.*. Española está por lo tanto de enhorabuena. 
Per-miltdme, pues, querido y respetable h.-., que os felicite por tan fausto suce

so, y deseándoos salud y fraternidad, os saluda con el sig;,-. y b a f . de nuestro 
grado. 

Cádiz 20 del mes de Octubre de 187a (c.-. v.-.)—El Repre.-, del Gr.-. Or.-. en 
estos VVaU.-. Pres.-. del Cap.-. deCCab.-. SSob.-. PPrinc.-. Rosa Cruz y Ven.-. 
Maest.-.de laR.-. Lóg.-./fyoA'¿cyc/iovíi/j núra. 45.—í). C. ' 

A.-. L.-. G.-. D.-; G.-. A.-. D.-. Ü.-. 

S.-. F.-. U.-. 
LaResp.-. Lóg.\ Fé y Abnegación, núm. 43, regul.'. const.-. en el valle de 

Cddi^ bajo los auspicios del Ser,-. Gr.-. Or.'. de España. 
Al Muy Ilust.-. ypod.-. h.-. Juan Bravo, ¿r.-. 33, Gr.-. Maest.-. Adj.-. del Ser.-. 

Or. . Or.-. d« Bspafta. 
II.-. y Pod.-.h.-. 

Esta Resp.'. Lóg.-., en Ten.-, celebrada ayer,.tuvo Ja satisfacción de enterarse 

» 
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por la lectura del último BOLETÍN OFICIAL, de vuestro nombramiento para el im
portante cargo de Gr.'. Maest.'. Adj.*. 

Al felicitarse por tan acertada elección de feliz augurio para el porvenir de la 
Mas.-. Española, acordó por unanimidad se os dirija la presente plan.-, que espera 
acogeréis con la expresión de nuestro cariño fraternal y consideración, haciendo 
votos al G.-. A.-. D.^ U.'. para que os conceda salud, paz y prosperidad. 

Os saludamos, II.-. y Pod.'. h.-. Gr.-. Maesf. Adj.-., con todos lossig.-. y 
bat.'. que nos son conocidas. 

Trazada en la Secr.-. de esta R.-. Lóg.*. á los 3o días del mes de Octubre de 
1872 (e.-. v.-.)—El Ven.-. Maest.-., F. P., gr.-. 3o.—El primer Vig.-., M. F., 
gr.-. i8.—El segundo Vig.-., J. P., gr.-, 3."—El Ord.-. p.-. t.-., M. R., gr.-. 3.'̂ — 
El Secr.-., E. B.> gr.-. 3o.—Sellada por mí el Gr.-. Secr.-., A. B. 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 

S.-. F.-. U.-., \ , 
Nos Ven.-. Maest.-, Dig.-.j- Ofic.-. de esta Resp.'. Lóg.'. Rosa Meridional, 

núm. 80, regularmente constituida bajo los auspicios del Ser.'. Gr.\, Or,'. de 
España. 

Alllust.-. y Pod.-. Gr.-. Maest.*. Adj.-. h,-. Juan Bravo gr.-. 33. 

Quer.-. é Ilust.-: h.*: • ! 
Este Tall.-. «Rosa Meridional,» núm. 3o, en teniclaordinaria del 4 del co-

riente aplaudió con una trip.-. bat.'. el acertadísimo nombramiento de Gr.-. 
Maest.-. Adj.-. recaído en vuestra dignísima persona y que tanto bien ha de 
producir á el Ord.'. 

Dignidad tan elevada exigia un Mas.-, ilustre que diese esplendor y brillo 
á la-Mas.-. Española especialmente cuando había que sustituir al nunca bien 
sentido h. ' . Mételo i .* que tantos días de gloria la diera. 

Así que jíil tener conocimiento, de que habíais sido nombrado por nues
tro querido Gr.'. Maest.-. Cavour i.°, grande fué nuestra alegría, pues sién
donos conocidas vuestras virtudes prof.*. y mas.-, y ligados muchos de noso
tros ademas del afecto fraternal por el cariño de las simpatías y la amistad, 
comprendereis cuan ingenuafnente y con cuánto placeros tributaríamos aque
lla trip.-. bat.-. así como las enhorabuenas que por la presente os enviamos. 

Recibid, Ilüs.-. y q^uerido h.-., el más cumplido saludo de los 0 0 b . . de 
este Valí.-, que os desean salud para la prosperidad de la Mas.-. Española, 

Traz.-. en esta Resp.-'. Lóg.-. en el Val!.-, de San Fernando á 7 de No
viembre de 1872 (e.-. v.-.) , 

El Ven.-. Maest.-.,, J. M. L, P., gr.-. 18.—El primer Vig.'. J. D. C, 
gr.-. 3.—El segundo Vig.-. J. M., gr.-. 3,—El Orad.-. Adj.-. t». gr.-. 3.— 
El Sec.-. C. de la C. gr.-. 3.—El Tesor.-. F. C. gr.-. 3.—El Guard.-. 
Sell.-. Z. gr.-. I—Por todos los demás hh.-. H . B . ' 

Plancha improvi.-iada y dirigida porla h.-. Caridaif, la noche del 2 de Octubre en )a ihici.icion de un 
profano, euia Lóg.-. Jíí'd* del Valí.-, de Tenerife. 

Ven.-. Maest.'.: Con vuestro beneplácito, voy á dirigir cuatro palabras al nue
vo h.-. que esta noche acabáis de recibir en nuestro seno. 
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Querido h.'.; Todos los corazones están llenos de satisfaccjop y de orgullo por 
que hemos presenciado vuestro gran valor y. compirendido que al querer penetrar 
en nuestros augustos misterios solo os guia el espíritu Mas.', no la curiosidad ni la 
mala idea como cabe en algunos profanos. ¡Pero nol eh vos no han encontrado 
eco las malas pasiones, y la prueba de ello es, que os halláis ahora entre nosotros: 
se os ha permitido ver la luz que ilumina á los Mas.*, y las puertas de este templo 
se han abierto para daros entrada, porque se os considera digno de pertenecer á 
una sociedad que solo se compoiie de hombres libres y virtuosos. 

Entre nosotros, solo veréis que nos unen lazos fraternales; aquí no se buscan 
distinciones ni altos puestos; aquí no hay títulos ni vanidades; lodos somos hh.*. 
que componemos una familia que se encamina á un solo fin; al bien de la hu
manidad. 

Nuestra misión es santa y sublime porque solo nos guia el amor á nuestros se
mejantes y el deseo de practicar la caridad, base de todas las virtudes. 

Así os recomiendo no olvidéis, ni jamás faltéis al juramento que acabáis de 
prestar por vuestra propia voluntad; mirad que es muy sagrado y primero habréis 
de consentir perder la vida que faltar á el. 

Comprendo la admiración que os habrá causado encontrar aquí una Mas.", 
cuando solo esperabais ver hh.".; esto os persuadirá, que aunque la mujer es dé
bil por naturaleza, sin embargo, es útil por su inclinación á la caridad y su incan
sable amor al trabajo. 

Nosotras somos las llamadas á colocarnos á la cabeza del enfermo, somos las 
que cojemos en nuestros brazos á los pobres niños y les prestamos los auxilios ne
cesarios, enseñándoles á que crezcan virtuosos, y no dobleguen su cabeza al vicio 
y la perversión cOmo sucede por desgracia hoy día, por falta de educación y cui
dado; pues bien, este es el cargo de la mujer Mas.'.: sus esfuerzos son de mucha 
utilidad para ir remediando poco á poco, los males que dejo enumerados; y traba
jando sin descanso conseguiremos tan honroso fin. Por eso os dije ante.*, que 
nuestra misión es muy santa, y puesto que desde esta noche contamos un nuevo 
eslabón á la cadena que todos los hh.". formamos, deseo nos ayudéis, ya que es-
tais dotado de un espíritu verdaderamente MÍ^S.' . , á que vuestra virtuosa esposa ^ 
forme parte de nuestra institución. 

Mí estado delicado, no me permite extenderme como deseara; pero creo no ol-
vi4areis lo que os he manifestado; y sabéis que de hoy más podéis contar con el 
sincero cariño de. vuestra h.\=:Caridad. 

De nuestro apreciable colega «La Propaganda» tomamos el adjunto notable ar
tículo que publica en el núm. 77. Excusado es manifestar que estamos completa
mente de acuerdo con su manera de juzgar á nuestra combatida Institución. 

LA SOCIEDAD MASÓNICA. 

«No habrá, seguramente, ninguna sociedad particular dentro de la sociedad 
general, que sea menos conocida y objeto de mayor preocupación que la masónica. 

»Si pues ha de desvanecerse por entero la creencia supersticiosa que la maso
nería parece inspirar á los espíritus asustadizos y á las inteligencias débiles, aniqui
lando también, y al propio tiempo, el error que'con intención dañada sustentan 
los que atribuyen á la Sociedad masónica fines ó inmorales 6 meramente políticos, 
preciso es abandonar de una vez para siempre el silencio, y despojando á la maso-
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tiéna del ritual antiguo y carácter místico que la coloca en situación extraña y 
misteriosa, llevaría desde luego al dominio de todos por medio de la piensa, discu
tiendo con lenguaje inteligible los principios fundamentales que la sirven de ban
dera y traduce en hechos desde los primeros albores de su existencia. 

"Mucho tiempo hemos luchado antes de decidirnos á llevar al terreno piíblico 
las cuestiones que debate en su seno la masonería; pero la razón al cabo ha podi
do en nosotíosmás que consideración alguna; y afirmamos qaeliLSociedad huma
na tiene el- perfecto derecho de conocer sobre qué trata y; en qué se ocupa toda so
ciedad particular, y cpn mayor motivo, si como la míwoaen'a trabaja y se njueve 
tánicamente en favor de la fraternidad liniversal, 

«Desde el comienzo de la masonería (i). fijos están en ella los ojos de todo el 
mundo; el grande y el pequeño, el vulgo y el sabio, la miran con interés. Y sin 
apoyo de ningún género, por parte del Estado ni de las Iglesias, en las más nacio
nes apenas tolerada, y en otras, como España y Portugal, cruelmente perseguida, 
en el trascurso de poco más de siglo y medio, de tal manera ha crecido y aumen
tado en importancia, que apenas habrá hombre de mediana cultura, excepto en Es
paña, que no pertenezca, de hecho, á la Sociedad masónica. Háse sostenido con 
firmeza en su dignidad, y se extendió por el mundo, á pesar de las excomuniones 
de los Papas, algunos, como Pió IX, hijos ingratos de hjnasonería, y de las perse
cuciones de los reyes, que, no obstante, utilizan su prestigio y valimiento, ingre
sando algunos en sus filas hipócrita y torcidamente. 

»Y sin embargo, ¿qué misión más' noble y levantada que la suya? Responda de 
su bondad lo fecundo de sus esfuerzos. 

«Siembra el germen de la libertad, la igualdad y Id. fraternidad, y predica y 
trabaja por que la idea encarne en el hecho; consuela a! triste, socorre al desvalido, 
abate al orgulloso y educa al ignorante. Y á la par que levanta hospitales y colegios, 
á todos inculca el pensamientq del bien por el bien mismo, sin egoísta aspiración 
en los tiempos favorables, ni débiles transacciones eh los malos tiempos; llegando 

or esta senda de virtud hasta el sacrificio en los momentos de prueba. Alguna vez 
an flaqueado sus fuerzas y torcido su camino; ¿qué importa csfo al lado de su he

roísmo constante? Es su ideal sintét'co, en una palabra: «Todo por y para la huma
nidad en el amor fraternal.» ¿Llegará á realizarse en la viJa futura ae la sociedad? 
Si del éxito hasta aquí obtenido de la propaganda masónica y de los presentimientos 
que el estado presente de crisis social engendra se ha de juzgar, desde luego puede 
afirmarse que esos tres grandes principios de libertad^ igualdad y fraternidad que 
constituyen su esencial doctrina, tínica fórmula práctica ha de considerarse para la 
gobernación de los pueblos y el cumplimiento del humano destino, triunfatído 
por su constancia de los obstáculos que á su paso oponen los que no la comprenden 
y la ridiculizan, 6 los que por temerla la calumnian. 

»Si es misterio en que envuelve sus reunionra y los símbolos de que reviste su 
apariencia lo que escitan el terror de algunos y el sarcástico desden de otros, sin 
que basten á hacerla respetable para todos sus reconocidos sacrificios en favor de la 
civilización, nosotros cuidaremos de hacer luz, á cuyos resplandores salude el gé
nero humano la justicia y el bien que la SoalerfárfwtiSíírtíea'representa. 

«Deber nuestro es declarar, y con esto concluimos hoy, que la masonería de la 
España revolucionaria, de que hablaremos oportunamente, no está con mucho á la 
altura de la de otros pueblos; ya porque intenta conservar ciertas mistificaciones, 
ya también porque atin no concibe el puro ideal que aspira á realizar la masonería 
en general. Recordamos á este propósito una frase del célebre Jeah Paul: «Para 
pooer apercibir ciertas bellezas y conocer ciertas verdades, es indispensable tener el 
corazón tan grande y sano como la cabeza. Entre el cielo y la tierra hay un inmen
so espejo de cristal en que refleja sus imágenes un mundo nuevo; pero mientras lo-

I 

(I) NO hablamos aquí de la masonería tradicional, ó supuesta, que se haCc figurar ya eri la épo
ca de íalomón cuando la construcción del célebre tcnnplo de Jerus.ilejti, r¡i tampoco de la masonería 
histórica de la Edad media, gremio de athañiies y picapedreros qtie construyeron entre otras mu
cha», las catedrales de Colonia, Hagdeburgo, y por único objeto obtuvieron el mútU') auxilio y el ú<í 
no enseñar i nigun profano la arquitectura. 
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gra verlas el ojo de una purísixr>a criatura, el ojo grosero de un ani mal cualquiera 
ni aun nota la existencia del espejo;i»' ' "' 

R E V I S T A MASÓNICA F.X FRANJERA. 

El jiesuitismo, enjendro bastardo do ios Moüiu, Escobar, Baunio, Vázquez y 
Sánchez, hace una cruda guerra illa Mus/, [talijiin. 

Perseverancia y fé, eso aconsejamos á aquellos MMas.-. 

Felicitamos á nuestros queridos hh.-. lusitanos, los respetables OObr.". Enri
que Jerónimo de Carvalho Prostes, JoaqUin de Almeida y Pedro Ángel Calleja, á 
quienes ha agraciado, teniendo en cuenta sus patrióticos y honrosos antecedentes, 
el gobierno español con encomiendas de la distinguida orden de Carlos III los dos 
primeros, y con una de Isabel la Católica el tercero. 

PORTUGAL.—han sido inspeccionadas regularmente, y con arreglo á es
tatutos, todas lis LLóg.'. lusitanas de Lisboa por comisiones de miembros de la 
Gr •. Lóg.'., presididas por un miembro de la gran comisión ejecutiva. 

El resultado de la inspección no ha podido ser ni más alhagüeáoni mis í»vú^ 
rabie á los ITall .- . donde se trabaja con tanta asiduidad como fruto. 

Hetnos recibido/4 Creni;a Liberal ilustrado periódico político que se publica 
en Lisboa. 

Tendremos mucho gusto-en reproducir/alganóé xíe^íus artículos 'ó noticias, 
siempre que estén de acuerdo cdft él carácter especial de nuestro BOLIÍTIH. 

ROMA.—Del periódico intitulado Revista della masonería italiana, extracta
mos la siguiente noticia: en Arezzo, at^tiqu^inuty iwbiiísima ciudad en la región 
etrusca, Vá á aparecer un Órgano dé la dernpcracia, al cual aseguramos cwi fun
dado motivo larga existencia. Necesario era que la prensa libre é independiente de
jase oír su voz en una localidad en que el partido absolutista cuenta con muchos 
y poderosos prosélitos afiliados.—El título del nuevo órgano democrático, es La 
Apocalipsis. 

Conveniente es que la luz verdadera de la democracia se abra paso entre las ti
nieblas que brotan del Vaticano, en donde es tenaz el empeño en oscurecer las 
eternas verdades de la doctrina pura del mártir del Gólgota. 

Verdad es qüsalll tJ«n«n su cüariél general los sicarios del despotismo y de la 
intolerancia; ó sea los jteisuitas, que seguramente volverían á crucificar al hijo de 
María, si en ñgora de hotnbre descendiese á la fierra y volviera á predicar la salu 
dable doctrina del evangelio. 
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' SECCIÓN DE NOTICIAR. : ' 

El sábado 9 en su mañana, ha dejado de existir, casi repentinamente, nuestro 
ilustrado y querido h,-. Ven.", de la Lóg.". «Luz» al Or.-. de Burgos, el respeta
ble Mas.-. D. Emilio de la Vega: una comisión de hh.-. llegada de aquellos 
Wall.-., se hizo cargo de los restos del finado,—Al conducirse el cadáver á la es
tación del ferro-carril del Norte, ocho altos ggr.'. Con el Gr.n Maest.-, Adj.-!. á la 
cabeza, acompañaron el cortejo. • _, 

El Sr. Vega, como Mas.-, y profano, era dechado de honradez y persona cari
tativa y dignísima bajo todos conceptos. 

Que la tierra le sea leve, y el Gr.-. A.-. D.-. U.-. le haya recibido en su cftles-
tiál mansión. 

' i * i 

En el número anterior de nuestro BOLBTIN, dijimos que esperábamos mucho 
de los conocimientos, actividad y fé mas.', de nuestro Gr.-. Maest,'. Adj.;., Juan 
Bravo, y de la alta é ilustrada iniciativa que el Sup.-, Cons.*. desplega para la 
más perfecta y regular organización de la Mas.-. Simb.*.. 

Los hechos prueban que no nos equivocábamos, y apenas circulado aqtiel nú
mero publicamos documentos oficiales de la mayor importancia, que serán 
además de trascendental influencia para el desarrollo y perfeccionamiento de la 
Masonería Española. 

Convocado el Or.-. de España á CÁMABA. CON-STITUYENTIÍ para la reforma de 
la .Constitución, las LLóg.-., deben estudiar y discutir el PROYECTO que impreso 
se ha repartido á todas para poder hacer constar con acierto en los poderes de sus 
REPEB^ENTAÍNTKS el criterio de cada una acerca de la misma reforma, :en justa 
obediencia í̂ l párrafo 3.° de las disposiciones trai\s¡torias. 

Las LLóg.*. que no hayan recibido ejemplar d<il proj'ecto de reforma, deben 
pedirlo á laGr.-. Sec . 

Parece que entre algunos MMas.-. del Or.-. nacional, se propaga la idea de ve
nir al Gr.". Or.". de España confraternizando. 

Tiempo es ya de que todos se persuadan de que en cada Estado, no puede ha
ber más qucunOr.-., y que reconocido el de España por los demás del mundo ma
sónico, Áél deben agruparse cariñosamente cuantos deseen una perfecta regulari
dad. La ocasión no puede ser más propicia, puesto que el Gr.-. Or.-. de España está 
convocado á Cámara Constituyente, para el próximo Diciembre. 

*** 

Las alias Cámaras, y elConc.-. de SSob.*. PPrin.". Rosa Cruz luncionarán re-
g ĵlarmetvte, dentro de breves dias, #ja sus TTem.', de la calle de las Iníantas. 

La Gr/.Sec,-. Gen.", del Sup/. Cons.. y la Gr»". Sec.". de la Mas.'.Simfe'. 
están ya instalados en sus respectivas oficinas situadas eñ la referida cató, y no jáa-
sarán muchos dias, sin que podamos anunciar á nuestros hh.-. que en el mismo 
local tienen dos TTem.". mas donde acudir á trabajar con perfección los tres gra
dos simbólicos. 



El Temp.'. de la iSlf>V Lóg.'., establecido en el piso principal déla citada casa, 
quedará muy luego decorado completamente, arreglado á ritual. Confiamos mu
cho en el celo y competencia de la comisión nombrada al efecto, y cuyes trabajos 
auxiliarán con el Gi*.'. Máés.". Adji". los SSecr.*. del Sup.-. Con*.", y Gr.-. Lóg.-. 

*** 
Según noticias, nuestros hli.*. de Ciudad-Real inaugurarán en breve plazo un 

hermoso Temp.-. 
Reciban por ello nuestro más cumplido parabién. Sus trabajos tendrán la más 

atepdida protección: del Gr.-. Or.-. de España en general ydel Sob.*. Grr, C<̂ Wl.•• 
y Gr.-,. Maest.fíien particular. • ? . . : 

Tenérnosla satisfacción en anunciar á nuestrosleetorestqaela a^iatítMíwLaá 
Hijas del Sol,» cuyos estatutos publicamos en el núm. 36 de este BO£.pTifi tiene ya 
un órgano en la prensa, dirigido por la señora baronesa de Wilson y redactado por 
las más ilustres escritoras. 

En el número primero figuran entre otros los siguiente artículos. Nuestrami-
sion, por la Baronesa de Wilson. Li^ mujer artista, por doña Leopolda Gassó y 
Vidal. Solj^ Esperanza, por D. José María Dalmau. 

El segundo número contiene: La mujer emancipada, por doña Robustiana 
Armiño. La rosa y la siempreviva, por doña Victoriana Saenz de Tejada. La mu
jer artista, por doña Leopolda Gass^ y Vidal. Jícnen/e/^.j^ey^n^?) PWi* Barone
sa de WUson. El niño dormido, romance, por doña Robustiana,Ármi^<i< Flores é 
ilusiones, por D. José María Dalmau. ,, , ?/ 

Dada la índole y objeto dq esta publicación, consideramos excusados ios elogios 
y esperamos que todos nuestros hermanos se apresurarán á recomendarla y á dar
la la publicidad que se merece. 

ESTADO DE VIRGINIA 

I 

Continuación de I ^ LLóg.-. dependientes de la Ór.-. Lóg.*.-
Nombres de JL¿f ¡as. Números, Ciudad en C{ué e^tári^itúdti. 

Guyandote., . . . . . . 45 Guyandotte. 
Clarksburg 4G Clarksburg. 
Farm villa 47 Farmvidle. 

Or.-. Comm.-. Tem.-, 
Establecido en Richmond 1826. Dependen de él 10 CCort.". ¿oñ üh total de 

900 miembros y sus gastos sbn de 2000 ps. fs. al año. 

CGom.*> subordinados 

Weeling i Weeling. 
Gilí. 3 Morgantown. 
De Mffiíay . . 4 Lynchburg. 
Portsmonth 5 Portsmouth. 
Appomattox .; 6 Pgtersbourg. 



Dove.. . 
Suffolk. . 
Palestina. 
Meherrin. 
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10 

Dauválle. 
Suffolk. 
Martnisburg. 
Hicksfoid. 

ESTADO DE ALABAMA. 

GT.-. Lóg.". de Alabama, organizada el 14 de 
ciudad de Montgomery. Tiene 236 LLóg.-. bajo su 
tal de 9093 hh.'. ó miembros. Sus gastos al ano son 
penden ¿k; ella las siguientes LLóg.'. 

Hellibn. . . . . . . . i 
Alabama. . . . . . . . 3 
Risnig Virtue 4 
Halo.. . ; . : . . . . 5 
Moulton. . . . . . . . 6 
Macón. . . . . . . . . 7 

•^•';'~''Párrar.'' .' '. T .'•. '. -. . •. B 
Gi\tAá. . .- . . . . . 9 
RoyálWhHé^Ieard. . , . . 10 

' Montgotneíy^ H . . .* . . ii 
Marión 12 
Florencc. . . . . . . . 14 
Athefias. . T6 
Limestone. . 18 
St. Albans 22 
Gev. Washington 24 
Dale _,..•; :.,y^w: . j^^.r^r^ 
Lafayette T -^ 26 
Selma Fraternal I 27 
Marfingo. . . . . . . ; 28 
Rising Sun. 29 
Autanga 3i 
Lowndes. . . . . . . . 33 
Perry . 34 
Washington 36 
Courtland , . . . ^j 

; Wet^mpkíu . . • , • • • ^9 • 
Mobile . . . 40 
Livingston 41 
Hiram . . . 42 

Junio de 5821 y situada en la 
Jurisdicción, formando un to-
de 3 á 4000 pesos fuertes. De-

Huhtsville. 
Glabome. 
Tuscaloosá, 
Gallaba; 
Moulton. 
Grove Hill. 
Elyton. 
Rtttler. " 
Cláytoh. 
Montgomery. 
SüggsVille. ^ 
Florencc. 
Athens. 
MootiesTille.; " 
Luíden. 
Clinton. 
Pamden. 
Greensboro. 
Selma. 
Dayton, 
Decatur. 
Autangaville. 
Hayneville. 
Marión. 
Tuscumbla. 
Courtland. 
W^tumpka. 
Mobile. 
Livingston. 
FacksonviUe. 

(Se continuará.) 

MADRID: l87í.=alniprenw de Julián Peña, calle del Olivar, nútn. it. 
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EL B O L E T Í N sefá envia
do gratuitamente i todos 
JosPOr.-. extranjeros que 
tienen reconocido el nues
tro! 

No so admiten silscriciones 
mensualts, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir BU importe' ni ha
cerlas. 

Precio de U sufcrieioa. 

Jladiid, un trimesirc, II r« 
provincias, id., 12 reales 
Extranjero, id., 2o reales 
Ultramar, id., i2_rs. fiarte». 

Números sueltos, 3 rs. 
Dirigirse al Direetor, calle 

dd León, tiáni. 40, cuar 
to 3."derec3ia, 

DBI. 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA, 
SUP.-. CONS.-. DE LA MAS.'. ESPAfíOLA. 

S E P U B L I C A E L 1." Y 1 5 D E CADA M E S . 

SUMARIO.—Sección ojlcidh l'lanclia diriguia á los VVen,-, por el Or.-. Macst.-, Adj.-.— 
ídem de idcm pidiendo lista dé los nombres prol'.'. y pgr.'. ssinib.-. de los hh.'.—Plancha de 
ftlicitadon al Gr . ' . Macst.-. Ad¡.-. por la Lrtu.'. Lv.z de CantáMa.-^láem, idem pí̂ r una Co
misión de RResp. ' . MMa,s.-. de Santa Cruz de reiicritc-—IJalaiistre del Sob. ' . C a p . \ de Rosa 
Cruz, Lucenlino, nv'im. 9 , felicitando al C,w. Maesl.*. Adj.-. Juan Bravd. — PlancHa que el 
Ven.', honorario b . ' . Castillejos dirige á los MMicmb.-. de la LtSg.". Caridad.—Pinocha que 
remite el Ven.-, de la Lóg.' . SüeiUÁO de Barcelona sobre el banquete dado .il Gr. ' . Maesl.-, 
de Cosl.-t-Rica.— TUscripcion de una Ten. ' , del Cap. ' . B.osa Meridional al Or . ' . de San Fcrlian-
do. —>.Li\ Ksclava y el Ruiseñor,» leyenda.—lievista masáíiica extranjera.—Sueltos y noti
cias.—Constituciones y Ehtalutos generales del Rit. ' . N a c . Mexicano. 

SECCIÓN OFICIAL. 

A.'. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.'. U..;. 
AI Ven.'. Maiest.'. Dig.'. Of.'. y demás obr.*. activos de la Resp.'. Log .̂;. 

S.".F.-.U.-. 
Ven.-. Maest.-. y muy queridos hh.-.: Disculpable es, hasta cierto punto, 

la falta de completa organización que adviértese dentro de la gran familia 
Mas,-.española, y, sin duda ninguna, así lo comprenden todos los hh,". que 
consagran .su inteligencia al estudio de nuestra constitución definitiva. No 
hemos de ser tan pesimiístas que solamente aseguremos, que en nuestro país 
surgen las dificultades que los buenos y legítimos Mas.', lamentan; cuantos 
siguen el movimiento organizador de nuestros lih.*. en otras rí^iones, com" 
prenden las dificultades con que también luchan; y aunque después de todo, 
ésto seria triste consuelo, no deben perderse ni un solo instante de vista las 
condiciones especiales en que se ha encontrado en España nuestra veneran
da in.stitucion. Los Mas.-, saben quiénes han sido, son y serán siempre nues-

% 



tros irreconciliables enemigos; saben también que, por desgracia, ha habido 
poderes constituidos que profanamente han procurado destruir hasta la últi
ma piedra de los cimientos del Templo Augusto, cuya construcción nos ĥ i 
sido encomendada; y esto, unido á la impaciencia laudable de la formación 
de numerosa familia Mas.*., ha sido causa de que nuestras primeras tareas 
no lleven el sello de la perfección relativa, que solamente es dable llevar el 
sello de la perfección absoluta á las obras del G.-. A.*. D,-. 0^% 

Empero lo que nunca seria disculpable es, que conocidos los males que 
nos aquejan, no procurásemos aplicar inmediatamente el remedio que ha de 
sanarlos. Todos, y cada uno de los que hemos tenido la suerte, nunca bien 
estimada, y por algunos tal vez aun no comprendida, de ver los expléndidos 
rayos de la luz de la verdad, contraído habernos sacratísimos deberes. 

¿Necesito recordáíoslo, mis queridos y buenos hh.*.? 
Rindiendo culto á los sentimientos en que todo Mas.*, debe inspirarse; es

cuchando la voz de mi conciencia; anhelando ardientemente que losjbeneficios 
que á maños llenas podemos derramar en el seno- de la Sociedad fespañola, 
lleven el consuelo á cuantos lo han menester, é invocando la protección siem
pre necesaria del G / . A.*. D.-. U.-., yo dirijo mi voz á todos los Mas.-, que 
prestan acatamiento al Gr.'. Or.-. de España: yo dirijo mi voz á todos mis 
queridos hh.-. y les digo: agrupaos en derredor de aquellos á quienes habéis 
investido con la autoridad suprema, que es vuestra propia autoridad; secun
dad sus propósitos: estos se encaminan al bien colectivo, y del bien colectivo 
despréndese el individual. No sean estériles por más tiempo nuestros esfuer
zos; seamos loque tenemos obligación de ser: buenos y legítimos Mas.-. Ca
da cual, dentro de la esfera de sus atribuciones, puede prestar importantes 
servidos. Demos comienzo á nuestra nueva tarea. 

Los Ven.-. Maest,-. de los Tall.-. de la Mas.-. Simb.-., son hoy los pri
meros á quienes se convoca al trabajo, rogándoles que dentro del plazo de 
diez dias, á contar desde la fecha de la presente plan.-., se sirvan disponer 
que con la más rigurosa exactitud, se llene el adjunto Cuadro-lógico y se re
mita á la Gr.-. Sec.-. de la Gr.-. Log.-. Simb.-. 

Seguró éíífóy de que mis queridos y ven.-, hh.*. no auinentarán los tra
bajos ordinarios de la Gr,-. Sec.-., haciendo que por la misma se trace nue
va plan.', en el sentido de la presente. Todos comprenderán áqué fin va en
caminada, y todos, rivalizando en buen deseo, contribuirán en breve plazo 
con su?> virtudes y empeño laborioso, á coronar la obra de nuestra completa 
y perfecta organización. 

Recibid, mis queridos hh.-., cariñoso y fraternal abr.-. Os saludo con los 
sig.'. y bat.'. que os son conocidos, y ruego al G.-. A.'. D.*, U,-, que nos 
inspire, para que la prosperidad del Ord.-. sea como todos deseamos.—Tra
zado en mi gabinete particular y en el Or.-. de Madrid á las dos de la tarde 
del dia de Noviembre de 1H72, (e.-. v.-.) 143 de la ínst.-. del Ord.'. en 
España.—El Gr.'. Sec-, Accid.-., Ju.sticia, gr.-. 32. 



A.-. L.-. G.-. D.-. Q.'. A.-. D.-. U.-. 

AI vén.'. Maest.-. de la Resp.-. Iióg......... 

S.-. F.-. U.-. 

Ven.'. Maest.'. y muy querido h.-.: Os ruego que dispongáis que, á la ma
yor brevedad posible se remita por la S e c . de esa Resp.'. Lóg.'. á esta de 
mi interino cargo, lista exactísima en donde consten los nombres prof.'. y 
gr.'. simb.'. de todos los obreros activos que tomen participación en los tra
bajos de ese Tall.'. á cuyo frente os han colocado vuestras virtudes y mere
cimientos. 

De orden del muy Ilust.-. y Pod.-. Gr.'. Maest.'. Adj.'., os dirijo el pre
cedente mandato Mas.'., y rogando al G.'. A.'. D.\ U.'. que os ilumine en 
todos vuestros trabajos, os envío, así como á todos los demás hh.'. de vuestro 
Tall.'. cariñoso y fraternal saludo.—Trai:.'. en la Gr.'. S e c . de Madridálos 
12 de Noviembre de 1S72 (e.'. v. ' .). V.° B." El Gr.'. Maest.*. Adj. ' . , Juan 
Bravo, gr.'. 33.—El Gr.-. S e c . Accid.-., Justicia, gr.'. 32. 

D.'. G.'. A. ' . D.'. U. 

El Ven.'; DDtg.-., 00f.-.y d^más 00b/. delqResp.-, I.ég.-.«Lu^ de&tnla-
bria," núm. 15, en los Valles de Santander, envían al Gr.\ Maest.-. Adj.\ 
muy qucr.-. éIlust.'. h.'. Juan Bravo. 

S.'. F. ' . U.'. 

Muy resp.'. y quer.'. h.'.: Faltaríamos á uno de los más gratos deberes, sino 
correspondiéramos con cariño frat.'. á la pl.'., que trazada el 24 del mes último,, 
nos habéis dirigido, y no os demostraran los hh.'. todos de la Lu\ de Cantabria, 
cuánta ha sido y cuan grande su satisfacción al veros ocupando el elevado puesto 
á que erais justamente fnerecedor, por haber contribuido siempfe á conservar in-i 
cólume y pura la fé masón.'., cooperando con vuestra ilustración y vuestro fefem-
plo, á separar los obstáculos que interrumpen la florida senda del progreso hu¿ 
mano. 

Titánico*, si embargo, son los esfuerzos que se necesitan emplear por todos los 
buenos, pues es indudable que ya por la falta de instrucción masónica en la ma
yoría, ya por los abusos cometidos por algunos que trataron de explotar una ins
titución no bien conocida, ya en fin, por las, condiciones características de nuestro 
temperamento esencialmente impresionable, es lo cierto que la Masón.;, en Espa
ña está en su edad crítica,, en ese período de dudas, incertidumbres y luchas de 
que ¿s preciso sacarla ethpleando todos los medios consiguientes al efecto. 

A conseguir tan noble y sacrosanto fin, están llamados en primer término, los 
que han de ser por tan elevada posición, las radiantes y fúlgidas estrellas, guias 
de los caminantes que por su inexperiencia, se extraviarian en el camino em^fen-
dido, sino vieran en el Oriente una luz que les iluminase y les condujera átí tro
piezos ál término de su viaje. ,, ' 

Esta Resp.'. Lóg.-. confía, pues, en.las ÍIHÜS dotes que os distinguen, y no 
duda de vuestra iluslrdcion y firme voluntad, para conducir á la Masón.'. Espa-
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ñola por el camino del progreso; asegurándoos que si hasta hoy, á pesar de las 
contrariedades someramente indicadas, ha trabajado con fe y entusiasmo por la 
buena causa, y ha tratado de coadyuvar á la perfección de Jos delicadísimos ttrab.-. 
que nos están encomendados, de hoy en adelante serán mayores íos esfuerzos de 
sus 0 0 b . . , porque tendrán la seguridad de una dirección que no ha de abando
narles á sí mismos, proporcionándoles á su debido tiempo cuantos materiales pe-
cesiten y reclamen; pues que en otro caso se verian precisados, á veces contra su 
voluntad, á suspender la obra comenzada. Que esto suceda no lo teme la Rcsp,*. 
Lóg.'. Lu^ de Cantabria., pues que toda la asiduidad y celo infatigable que en 
pro de nuestra institución se necesitan, son dotes que os adornan y enaltecen. Por 
eso vemos con júbilo la elevación en que os han colocado, y por Cso al tener de 
ello conocimiento, esie Tall. . os saluda con una trip.". bat.'., y os cnvia el ósculo 
de paz rogando A.-. G.*. A.-. D.'. U.'., conserve vuestra existencia y os ilumine 
para bien de la Masón.*. Española. 

Trazado en la Resp^-. Lóg.-. í.«f de Cantabria, ndm. i5, al Or.-. de Santan
der y á los.lodías del mes de Noviembre de 1872, (e.*, v.*.) 

El Ven.-. Maest.-. J.-. M.-. Patino, gr.-. 3o.—El primer Vig.-. A.-. R.-. Cán
tabro, gr.-. 10.-.—Kl segundo Vig.-. J.-. R... Padilla, gr.-. i3.'.—El Orad.-. E.'. 
T.-. Bellinigr.-. i'3.-.—El Sec . gda.-. sell.-., E.-. P.-. gr.-. 3.-. 

A.-; L. ' . Q.I. D.;. G.-. A.-. D.-. U.-. 
AI Sob.-. Gr.-.,;in»p.-. Ge».-, gr.-. 33, miembro activo del Snpr. COUB.-.I 

del Gr.-. Or.-. de España. 

s.-. s.-. s.-̂  
Muy Pod.'. querido y Resp.-. h.-. 

Los MMas.-. que suscriben, residentes en este Valí.'., os felicitan por 
vuestro merecido cuanto acertado nombramiento de Sob.-. Gr.-, Maest.-. 
Adj,-.; y poseidos del mayor entusiasmo con verdadero celo y fé Mas.', se 
identifican en un todo con las sublimes doctrinas y levantado propósito que 
t ^ sábianiente habéis expuesto en vuestra pian.-, traz.-. en 24 de Octubre 
último, inserta en el número 37 del BOLETÍN OFICIAL DEL GR.-. OR,-. DE; 

ESPAÑA. 

Contad, queridísimo y respetable h.-., con nuestra adhesión y lealtad, 
para llevará feliz término las reformas que en dicha plan.*, proponéis nece
sarias para el bien del Ord.-., tan relajado hoy por los apóstatas, los hipócri
tas embaucadores é ineptos. 

Sin orden, ciencia, virtud y abnegación, es imposible llevar á feliz tér
mino el espíritu sublime de nuestra noble cuanto sagrada institución: para 
sostenerla en toda su pureza, en toda su grandiosidad, nos tendréis siempre 
á vuestro lado prontos á imponerijos toda clase de sacrificios. 

Que el G.'. A.-. D. -, U,-. os ilumine, conserve y guie como así lo desean 
con todo su corazcMS vuestros sinceros y sumisos hh.-. 

Traz.-. en Santa Cruz de Tenerife á 9 de- Noviembre de i{í72 de ia e.-. 
v.-., 5872 de la V.-. 1.-.—A. S. del A,, Caridad gr.-. i,'—J. R., Vin'aío, 
gr.-. 3.-—F. S., Empecinado gr.-. 18.—I. T., .\farte, gr.-. 3." 

file:///farte


A . . L.-. G.-. D.-. G.'. A.-. D.-. U.-. 

ElSób:-.'Cap.'-i de PPrinc.'. Rósá'Grüccs, «Lucentinoniím. q, regularmen
te constituido en el Valí. \ de Alicante bajo losauspicios del Ser.-. Gr.-. 
Or.-. de España. 

AlSob.-. Gr.'. Insp.-. Gen.", y Gr.-. Maest.'. Adj.-. Juan Bravo, (M. de 1.1. y P. 

s.-. s.-. s.-. 
Ilusi.-. y querido h.- . : Este Cap.-., en Ten.-, extraordinaria celebrada en 

el dia 17 del noveno mes mas.-, a.-. I.-. 5872, acordó por unanimidad íeli-
citaros por vuestra me,recida elevacioii al cargo de Gr.-. Maest.-. Adj,- . , sa
ludando con una trip.-. bat.-. tan fausta nueva. 

Recibid, Ilust.-. y quer.-. h.-. , el abrazo fraternal que os envían, á la vez 
que su más cumplida enhorabuena vuestros hh.-. del Valí.-, de Alicante. 

Grab.-. en dicho Valí.*, á los dicxy ocho dias del noveno mes mas.-, a.-. 
1.'. .S873 ( i 8 de Noviembre de 1872, e.-. v.-.) El M,,-- Sab.-. Pres . - . ; J . de 
M., Cab.-. Rosa Cruz.—El Ven.-, primer Vig.-., E . C : Cab.- . Rosa Cruz. 
—El Ven.-, segundo Vig.-., L. deM. : Cab,-. Rosa Cruz.-^El Vén. ' . Orad.-. 
E. C : Cab.-. Rosii Cru;^.—El Ven.-. Secr.-., R. E.: Cab.-. Rosa Cruz.— 
El Ven.-. Guard.-. Sell.-., J . L.: Cab.-.Rosa Cruz.—Hay un sello. ' 

Ha sido tíombradó Ven.-, honorario de laLóg. - . Car/ í /ai de estos, W a l l . - . 
el distinguido obr. ' . 'Orad.- . que fué de la misma, h;-. Castillejos, y con este 
motivo ha dirigido á los hh.-. del Tall.*. la siguiente p l a n . \ ; 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 

AIos RR.-. y Amds.-. HH.- de la Resp.-. Lóg.-. Slmb.'. cCaridad núm. 14 
al Or.-. de Madrid. 

S.-. F.-. U.-. 
HH.-. mios muy queridos: Honrado por vosotros con la distinción de Maest. . 

Ven.', honorario del Tall.-. que con tanto acierto como gloría dirigió nuestro 
inolvidable h.-. Mételo i.° (q. e. p. d.) cúmpleme al daros las gracias por el favor 
que me habéis dispensado, deciros algo, respecto á mis propósitos, durante la in
terinidad de mi desempeño del cargo mencionado. 

Obrero como vosotros, pretendo dirigiros en espíritu y en verdad, facilitándoos 
los materiales precisos, para 'que la edificacioíi que á nuestro cuidado está, sea tan 
sólida como severa. 

La escuadra y el compás que no soltarán mis muhos, me indican- la conducta 
'cfae-ht de seguir; ; 

No esperéis-de mí , predilecciones odiosas cu los trazados: no me exijáis aada 
que no siea jüstcí, qücno sea perfecto, que no sea en fin masónico; ' ..••• 

Si me amiiis coino'yío.os amo, ayudadme á cumplir k ley; trabajad á nji iado 
coa fe; labrad-cofl esperanza: grabad con amor y recibereis ei estipendio,que de 
jujricí* osp^-eebezca'v yolno os he de regatear. •':• 

Venid al 'Tálkr: haced caso omiso de los intereses del mundo profeno en el 
cumpliíniento de vuestros deberes masónicos, y no olvidéis los trascendentales ju-
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ramentos, que habéis prestado al recibir la luz masónica, cerca del ara santa y bajo 
el simbólico dosel. 

Acordaos de la majestad que entrañan nuestros misterios, y no olvidéis queeti 
lo más recóndito de nuestro templo nos hemos obligado á ser honrados, toleran
tes, justos y misericordiosos. 

Allí donde haya un peligro hemos de acudir, allí donde se viertan lágrimas 
hemos de estar, allí donde resuenen sollozos, nos llaman nuestros hermanos, que 
son los hombres honrados de todas las creencias, de todas las opiniones y de todas 
las fortunas. 

Discutamos poco y hagamos mucho: practiquemos la beneficencia, edifique
mos en fin, con solidez y con entusiasmo: ya hemos empezado á despertar de 
nuestro letargo, ya practicamos, ya realizamos los fines de la Mas.*., ya en fin, 
desde hace pocos dias hacemos Nías.', verdad. 

Nada soy sin vosotros. 
Ayudadme, queridos hh. ' . 
Yo os conjuro á que os olvidéis un tanto de vosotros y penséis mucho en los 

ignorantes, en los afligidos y en los humildes. 
Ese es nuestro patrimonio. 
Yo ho quieto él número, yo deseo la calidad. 
Si mi voz despierta en vuestros corazones el ssatimiento del 4eber, yo os digo 

par último, con toda la energía masónica de mi í^r: ., 
«Venid á trabajar, venid áser útiles d Jas Sociedad, venid dpracticar.» 
De lo contrario, no extrañéis que el Taller conmigo, realice sus acuerdos y un 

movimiento de eliminación, dolorosa pero necesaria, aclare nuestras filas, para 
que el reemplazo anim,e las fuerzas que necesitamos para practicar el bien y llenar 
nuestra misión de paz y de amor en este Valle terrestre. 

Os abraza y os saluda vuestro cariñoso h.-. y observante Ven.*, honorario de 
la Lóg.-. Caridad, que traza esta pl.-. en lugar oculto á los prof.-. á 12 días del 
mes de Noviembre de 1872 (e. v.)—Castillejos. 

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIAS. 

Nuestro querido y resp.-. h . ' . Ven.-, de la Lóg.-. Silencio, núm. 42 , al 
Or.-. de Barcino, nose;scxibe lo siguiente: 

Barcelona U de Noviembre de 1972-

Sr. Directprdel BOLETÍN OFICIAL del Or.-. ; T^, ! 

Mi muy querido amigo y h. ' .: El jueves último por la mañana, tuve por fin 
«I gusto de abrazar á su recomendado, el simpático h. ' . F . C , Gr.'. Maest.'. de 
Costa-Rica y el h.-. L. que le acompaña: al dia siguiente »e k dio ün banquete 
al que asistieron unos 40 hh.' . que pudimos reunir en taa corto tiempo; en él 
reinó la maygr expansión, armonía y concordia, esmerándose todos en obsequiar 
á los ilustres viajero.s, ora brindando á su salud, y á los hh.-. de Costa-Ric», y 
suGr. ' . Or.'., ora disparándole bbat.'. y abrazándole cariñosa y fratferttalraénte, 
todos uno por uno: el huésped estaba tan enternecido, que sus ojos s« humedecie-
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ron, y abrazándonie me dijo: «Sois un verdadero y digno h.-. de los de Madrid, 
á quienes escribiré vuestros afectos y cariños.» 

A lasoacede ja m^ijiariochey^ después del banquete, fuimos todos á acotnpa-
ñarles al puerto, sin retirarnos del muelle hasta que estuvieron á bordo. 

Adjunto os remito un suelto sobre el particular, de un periódico de la locali
dad. Creo que quedareis satisfecho de vuestra recomendación como nosotros lo es
tamos por ella, y que jamás dudareis de mi leal amistad y sincera fraternidad. 
Reibid los recuerdos de estos hh.-.—C. F . G. 

He aquí el suelto á que se hace referencia: 

«Varios franc-masones obsequiaron anteanoche con un banquete fraternal, en el 
reslaurantde los Sres. Justin y Levens, aun alto dignatario de la Orden, D. Fran
cisco C . . , Gr.'. Maest.'. de la Masón... de Costa-Rica y al hermano del presiden
te de dicha república. El ilustre viajero es fundador de gran númerodeLLóg.-.,y 
es tanto más reconocido por los franc-masones su celo por la causa del Orden, cuan
to queD. Francisco C.-. pertenece al cabildo de la Iglesia catedral de Costa-Rica. 

Serian las diez de la noche cuando terminó el banquete, en el que habia rei
nado la mayor expansión á la par que la más fraternal cordialidad, y varios de los 
asistentes acompañaron á su venerable hermano hasta la Puerta dé la Paz, desde 
donde se trasladó al buque que, zarpando al dia siguiente, debia conducirle de re
greso á su patria. 

El recuerdo de la cita de anteanoche y, del ilustre hermano en cuyo honor se 
celebraba, vivirá perpetuamente en la familia del Valle de Barcelona." 

Descripción de la ten.-, celebrada el 3o de Octubre último por la resp.-. 
Lóg.\.Rosa meridionalaX Or.-. de San Fernando; 

En la tarde del 3o del pasado Octubre, varios 00b ," . de la Resp,'. Lóg.', . ^o-
sa meridional núm. 8o, así como Ven.*, de la Lóg.'. Fraternidad núm. 32 al Or. ' . 
de los Wall.*, de San Fernando esperaban en el anden déla Estación, el tren or
dinario de Cádiz, que conducía los miemb.*. de la Comisión del Cap.". CC" . 
PP.". RR.'. cruz, la cual habia de hacer entrega á la primera de aquellas LLióg.". 
de la Carta constitutiva á nombre del Or.*. de España. Al hacer alto el tren des
cendieron efectivamente aquellos Hit.*, y qq.". hh.". acompañados de otros varios 
que traían la representación de las RResp.'. LLóg.". de Cádiz, los que fueron sa
ludados y estrecnados fraternalmente, así como á otros hh.*. de las LLóg.'. Razón 
y Graco de Sevilla. 

Invitados á comer en la fonda, aceptaron gustosos entretanto llegaba la hora 
convenida para los ttrab.*. en el Tcmp.'. donde esperaban todos los OOb.'. de! 
tall.". Éosa meridional núm. 8o, acompañados de un crecido número dehh. ' . de 
éste y otros Wall.", con el carácter de visitadores. 

El Temp.'. lujosamente engalanado con ricas alfombras y atrib.-. mas.".; bri
llantemente iluminado con magníficos candelabros de plata; elegantemente distri
buidos los bellos sitiales del Or.*. en donde se ostentaba el riquísimo jEj/a«¿íiríe, 
obra y regalo hecho al tall.". por la señora esposa del h. ' , Secret."., deslumhrando 
con los magníficos bordados ael lema y atributos mas.', sobresaliendo en su fondo 
la preciosísima rosa de sobrepuesto y relieve, símbolo de la denominación de la 
Lóg.',; todo el conjunto delTemp.". presentaba una perspectiva indescriptible que 
revelaba el buen gusto que habia presidido y la solemnidad del acto que iba á cele
brar. 

A las seis abiertos los trab.'. en el er.-. de ap.". conforme á ritual é introduci
dos los visitadores y demás miemb.*. de la Comisión con los honores correspon
dientes, rehusando aceptar el malí.*, el lll.". y Pod.-. representante del Sr.-. Or.-. 
Esp.' . nuestro quer.'. Sen.', gr.*, 33, continuó presidiendo el muy quer.*. Ven.'. 
Maest.". h. ' . Sócrates gr. '. i8. Imponentey majestuoso aspecto presentaba el Or. ' . 
con tan crecido número de altos gr,'. ostentando todos sus respectivas insig.'.; es-
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pecláculo grato y nuevo en este Valí.- , v«r las GCol. ' /delTemp.-. coinpletameti7 
te cubiertas con tanto número de hh.-.! , , , 

El 111.", Presid.'. de la Com.-. haciendo uso <1e la pal.-, manifestóel objeto que 
motivaba isu presentación, h'áciéñdo enlngá al Ven.-, de la Carta constitutiva', te
niendo en ella un inmenso placer, tanto mayor cuánto que le eran conocidos los 
ttrab.-. de la Resp.-. Lóg.-. Rosa meridional, núm. 8o, y la actividad, celo, y 
buenos deseos queanimabaná su Ven. . , Digg. ., OOff.-. y demás mmiemb.-., á 
los cuales excitó para que continuasen propagando y dando explendor á la Mas.-. 
Española. Leída que fué la Constituyente y aplaudida con un^ trip.-. bat.-., el 
dignísimo Ven.-. Maest.-. h.-. Sócrates, pronunció, como tiene de costumbre, un 
elocuentísimo al par que elegante discurso, manifestando que lo solemne) del â con-
tecimiento, la priesencia de tan antiguos y elevados MM.-., y lo indigno que se 
conceptuaba para ocupar aquel puesto; considerándose con menos dotes que cual
quiera de los' presentes tenian, anonadaba su espíritu y embargada su inteligencia. 
Eso. no obstante, después de tributar las más sentidas gracias á la Comis.-. y á 
los visitadores, expuso sus creencias en Mas,-., no solo para que le ilustrasen, 
como para s-i algún miemb.-. del Tall.-., lo tenia á bien le retirasen su voto. 

La Mas.-., dijo, es el estudio práctico del hombre y de cuanto con él tiene re
lación para mejor conseguir sus nnes y mejor realizar su bien. Dios, la naturaleza 
y la humanidad, constituían sintéticamente sus objetos, v la misión de la Mas.-. 
era desarrollar progresivamente el conocimiento de estas tres síntesis, desplegando 
así por diasen el universo, la bandera de la civilización universal. 

Discurrió sobre la naturaleza y sus armonías, como fundamento inductivo que 
nos llevaba al conocimiento racional de un G.-. A.-. D.-. U.-., pasó luego á dar á 
conocer al hombre como ser portentoso por su constitución; como ser Heno de in
eludibles necesidades por su organismo, y sujeto á leyes físicas y vitales como ser 
anímico dotado de facultades varias que participaban del destello divino: demostró 
que Cada üná de éstas tenia aspiraciones inevitables hacia lo bello, lo verdadero y 
lo bueno, creando el gusto en las artesi, las ciehcias en la inteligencia, y las reglas 
que deslindan los derechos y deberes de cada personalidad en particular, de las 
sociedades en general y de lá humanidad en universal, fundando la justicia natu
ral. Hizo ver la antítesis del orden y el desorden de las inclinaciones, de las pa
siones, en contraposición á los impulsos al bien, constituyéndose el instinto de la 
conservación, cuya raiz era el amor á la vida; expaso que de la armonía del amor 
propio con el de nuestros semejantes, apreciábamos el deseo de la emulación, de 
pública estimación, si la honra, la necesidad de la libertad, la práctica déla justicia 
y caridad, y la estimación de la belleza sencilla que se manifiesta en las obras de 
la naturaleza ó del arte, la belleza intelectual c^uc respiran las ciencias y la belleza 
tnoíalqüe brilla en los actos de la virtud. Creia que la Mas.-, quiere ver cada uno 
de estos impulsos que no reconocen límites, lo más completamente satisfechos; 
cuando predomine 4á razón sobre el placer excesivo, el amor y la justicia á) itite-
résy la ilegalidad, el espíritu á la materia, la inteligencia á la ignorancia, el bien 
al mal, en fin, las inclinaciones naturales progresivas y legítimamente desarrolla
das, al fanatismo y supersticiosas creencias y costumbres ingeridas para torcer 
aquellas. 

¡Con cuánta convicción decia, al finalizar su discurso: creo que la Mas.', ha sa
bido reunir simbólicamente'en sus TTemp.-, lo que tengo demostrado, haciendo 
adquirir á los sentidos percepciones sensibles, qué elevan la inteligencia á el estudio 
de la naturaleza, representada por el decorado del Temp.-., por el estado y mar-
Chas del recipiendario, por la construcción y colocación de su moviliario, por sus 
t ten.\ solsticiales..., etc., etc. Creo que constituye un principal auspicio al G.". 
A.-. D.-. U.-., considerando como dignos de ser imitados sus esenciales atributos, 
el amor, la fuerza activa y productiva, representativa del trabajo, la justicia y la 
rectitud, díganlo sino, la rcg.*., comp.. . pasos, etc. Creo que la Mas.-, estudia al 
hombre para que sea útil á sí mismo y á la humanidad, su vida y su muerte, su 
progreso finito é infinito, la belleza, aspiración de la sensibilidad, como se ve en 
Venus; la verdad, tendencia de la inteligencia, como se ve en Minerva ; la fuerza 
de la voluntad, que es atraída por el bien, como se ve en Hércules. Imposible 
nos seria recordar el ctimulo de ideas que tan profu-sanientc manifestó nuestro 



quer.'. y digno Ven.-.. haelá«dótios piásar, edn su palafei'*fácUíy elOGU6«lft,*lana 
héfi úlilyfigtkdáblóirtente'eiftpleadüí'Acto continuo el h.*; Ponaf»¿yo, gri-'.-a.'', 
OrádíS Adji-vy expii^ 4üs deseos de ¿ar lectura al trozo dé arquíf . , que para' 
aquella solemnidad había .escrito el Orad.*, propietario, al que asuntos prof.% 
de fatnilia, le hkbiati hecho ttusétitafsea Francia. Hicieron uso de la palabra el 
h. ' . Arguelles, g.*. 3o, para tributar sus elogios á los VV.". de la Rosa meri
dional, y de la Fraternidad, núm. 32, pues-Veía lá fraternal armonía que ha
bía én sus TTall.*., descando, como así se llevó á efecto, se diesen ttrip.-. aab.*. 
fraternales, como símbolo de que habían de continuar siempre unidos. El h. ' . 
Kiego, gr.'. i8, para manifestar sus plácemes á nombre del Tall.*. Herculana 
del Vull.'. del Cádiz, 61 -Ven.', de la Fraternidad'del Vail.-. de San Fernan-do, 
h. ' . Bayardo, g.\ 3.°, el h. ' . Franklin, gr.*. 32> como represjntante de los hijos 
de Jehqbád; el de los hb. ' . de la Fé y abnegación, el h.*. Leone's, gr.-. 3o; el h.". 
Carbajál-, gr.'. iS.^ol h.*;. Mu hoz-Torrero, gr.'. 3.° y otros que no reéordamos, 
lor'minando €l 2.'Vig."., h'.'. Benjamín , gr.-. 3.°, con un breve Trozo'de arqai» 
tect»'., en que dio á conocer que no obstante ser artesano, posee una ilustración 
no común, y que ha aprovechado sus ratos de descanso. 

Térftiinadas que fueron las múltiples bbat.*. y aabr.'. ffrat.*,, cirdulados los 
troncos y cerrados los ttrab.*., fueron todos loshh.-. invitados por el Vwi.'. Maest.'. 
á honrar el banquete que estaba preparado. 

Aceptada golanicmente la invitación, pasaron al son de los ecos íle ün magní
fico armonium, al salón preparado al efecto. Profusamente iluminado, ia mesa, 4a 
forma de herradura y abundantemente cubierta con manjares exquisitos, adorna
dos con atributos mmas.".; soberbios ramos de flores que embalsamaban el l<Kal»j 
bíindieras haciohalés y cúa áatrfb.-. namás.^. formaftdo'pbellonesy. peyelando todo 
buen gusto y explendidez. Los Comisionados y VVisit.'., altamente oompla'-
cidos tributai-on gracias', y'aquellos expresaron sus sentimientos por tener qué au-
semarsíidentro de pdco'tiettipó, pues les esperaba énGád¡z«l Gr.% Maestí*. del 
Gr.'. Or.'. del centro de America, el cual debía haberles acompañado á este 
Valí.-. - ' 

Llegada la hora de los brindis iniciados por el 111.•. Gr.'. Rep.-. del Or. ' . de 
España, h.'. Sen.*, se prodigaron á porfía, y sucesivamente por los demás hh. ' . 
que seria extenso el darlos á conocer. 

Bastó áVd., Sr-Direciory q.'. h.'., saber que se brindó por nuestro queri
do S.'. Gr.'. Or.'., por el Ven.'., por el Csm.*. y su Presidente, por todas las 
LLóg.'. de Esp.'., por el Ven.', y Lóg.-. déla Fraternidad, núm. 32, por loshh.-. 
de las de Málaga y Sevilla, por la señora que regaló el estandarte, por el Orad.', 
ausente; en íin, seria interminable, pues se pronunciaron brillarntcs trozos en los 
brindis, y siempre.reinando bl placer y la alegría^Ja animación y Ja cordialidad, 
las ¡deas clel bien y de la humanidad; Allí se propu'ío fundar una escuela de adul
tos pobres, d€5ertipeñada:p0T MM.is.'.; allí se cortvinoen acudir al Gr '. Maest.*. 
para interceder'wn pro de los-jíajírcs'de familias, y denlas'desgraciados que resul
ten delincuentes efilos últimoísóbrcsalios habidos en esta ciudad; allí se hiciflron 
circular dos trori'cos dé pobres','paifu que fuesen socorridos dos infelices; allí se 
acordó poner telegramas felicitando al Gr.*. Maest.'., así como á Cádiz, para que 
no extrañasen la tardanza'de los Comisionados, pues habiendo perdido el tren y 
accedien lo'á los reiterados deseos de sus qq.'. hh.*., y probando así sus'convpla* 
cencías, p ólongaron sd estancia hasta las altas horas de la noche, en qua prefjaea-
das varias cúretelas, parderoni' llevándose ellos consigo ios fraternales cariños de 
sus hh.' . los de estos Val!es.-^ElSecret¡'. Camilo de la Cuadra,gr.^. 3." • ' 

Del periódico Las Hijas del Sot, que dirige la distinguida Barones^ úk Wil-
son, y enel que col.iboran ilustradas escritoras, tomamos el siguiente artículo, 
nbtable por la delicadeza dc.pensarnífhto qiíé'enciéíra; y, aunque próf.*., ihspirá-
da en las sabias doctrinas del Ot'd.'. 

.,; LA ESCLAVA 'Y EL RUISEÑOR. 
En un sutttuoso palacio gemía la esclava. En una pobre jaula cantaba el rui

señor. 



¿Por qué gfejnla la esclava? Por qué cantaba el ruiseñor? 
La escljivaUevava un collar de perlas, brazaletes de oro.y pendientes de bri

llantes; tenia por cárcel un alcázar y nada le Cáltabá de cua^nto los sentidos pudie
ran apetecer. ¡Y, sin embargo era infeliz! 

El ruiseñor apenas podia moverse en su férrea jaula. ¡Y no obstante, era di
choso! 

Contemplaba la esclava al ruiseñor, y al oir sus melodiosos gorgeos le decia: 
—Canta, inocente pajarillo, canta, mientras llore la pobre esclava. Tus dulces 

trinos forman sublime armonía con mis tristes lamentos, ¿Existiría, acaso, la di
cha si no existiera la desgracia? Sentiríamos el placer si no sintiéramos el dolor? 
¿Qué valdrian las riquezas sin la miseria? Q.ué seria la virtud sin el crimen, la 
justicia sin la arbitrariedad, la ciencia sin la ignorancia, la civilización sin la .bar
barie? 

Canta tu felicidad. Tus deseos están satisfechos. La jaula es tu patria, el sol es 
tu Dios y yo soy tu reina. Y qué más puedes ambicionar que vivir en tu jaula, 
que. el sol te vista con sus rayos de oro y rubíes y que la esclava te acaricie y vele 
por tí? 

Yo también cantaba en otros tiempos mi dicha. Entonces solo me ocupaba en 
embellecerme y en agradar á mi señor. Mas ¡ayi una visión celeste vino á turbar 
mi sueño... 

Vi á una joven escantadora como la primavera y en cuya fé resplandecía la 
inteligencia. 

•^-«Tienes un entendimiento brillante, me dijo, y no comprendes que eres es
clava. 
. «¿Noves que esa cárcel en que yaces, aunque sea de mármol y pórfido, es al 

»fin cárcel} 
BNO conoces que ese collar, que herrnosea tu cuello de marfil es al tin collar! 
»¿ND ves que ¿esos brazaletes, que ciñen tus manos de alabastro, aunque sean 

«de oro, son al fin esposas} : • 
»¿No ves que todos tus aderezos son cadenas, collares y esposas, símbolos to-

wdos de la esclavitud? 
«Eres un ángel nacido para el amor y la caridad, y, sin embargo, las preocupa-

Bciones y la ignorancia'han erigido en tu bello corazón un altar á los falsos ídolos, 
EJX tu mente brilla un destello de la esencia divina, creado para sondear y co-

»nocer los arcanos de las ciencias y la belleza de las artes, . 
«Levántate: yo romperé tus cadenas y te elevaré al trono reservado al genio, á 

»la virtud y al trabajo: extenderé nuevos y dilatados horizontes á tu emendí-
»miento y á tu corazón.» 

Cogiéndome luego de la mano, me trasportó á un templo, que coronaba la 
cumbre de un elevado monte, y con voz enérgica exclamó: 

T—«Arrodíllate ante la majestad del Eterno. Vas á adorar á tu verdadero Dios, 
»ál Dios de la caridad, al Dios del amor, al Dios de la ciencia, al Dios del trabajo, 
»al Dios cuyo eco siente la conciencia humana, al Dios que socorre al desgraciado 
"y arhpara al desvalido sin mirar .su patria, su familia, su religión y doctrina.» 

Tan tiuevo cómo sublime lenguaje tenia asombrada á !a infeliz esclava. 
¡Qué diferencia entre el Dios de las batallas, que atiisa la tea de la discordia por 

todas partes, dividiendo á la humanidad en religiones, castají, paíse* y partidos, y 
el Dios que pregona la paz, la caridad y el amor para todos los hombres! 

Qaé diferencia.entre el Dios que enciende los odios y las pasionesj y que man
da aborrecer, perseguir y exterminar á los infieles, y el Dios que reconcilia las ra
zas, sectas, naciones y escuelas! 
. —fMii raiUones de hombres pueblan la tierra.,Mil millones de seres, en cuya 

»alma&rilia.'un misaoo principio de justicia y en cuyo corazón está encarnado un 
«mismo sentimiento de moral; pero que ofuscada su inteligencia y pervertido su 
••corazón por el fanatismo y el error se persiguejí y destrozan como tigres y pan-
uteras 

«Hermosa esclava, tienes líiil millones de hermanos. ¿Quieres libertarles de la 
«sftryidujribre? ¿Quieres poner término d sas odios y persecuciones? ¿Quieres cono-
»cer á tu Dios, á tu rey, á tu pátra y á tu familia? 
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«Pues bien, abre tus ojos á la lu:(i destierra la ignorancia, ahuyenta las pre 
«ocupaciones, busca la ciencia y luego hallarás á Dios en tu cora:{on, á tú rey en 
«tu entendimiento, tu patria no tendrá limites y los hombres todos serán tus her-
»manos,>> 

Desapareció tan extraña visión y la esclava principió á gemir. 
Sentía un vacío en su corazón sediento de justicia; y suspiraba por su Dios, 

por su patria y por sus hermanos. 
—¡Triste de mí! exclamaba; tengo un palacio, ricas joyas y cuanto pueda re

crear mis sentidos; mas mi alma es esclava 
I^ara mi señor soy la más herrho.sa de las aves, la más bella de las flores. 
El se extasía oyendo mi'voz como yo me embeleso oyendo el dulce canto del 

ruiseñor. 
Me acaricia, me mima y me cuida como yo acaricio, mimo y atiendo i este 

inocente pajarito. 
Mas ¡ay! ¿y los dulces acentos de mi alma, quién los escucha? ¿Y el suave aro

ma de mi corazón, quién lo aspira? 
¡Infeliz de mí! para ser dichosa.me sobra la inteligencia y el sentimiento,.... 
¡Oh, tú, genio de la civilización, que has venido á revolucionar mi espíritu! ó 

arráncame el alma y seré de nuevo feliz como el ruiseñor, ó concédeme la ciencia, 
que eleva al hombre á la altura de los dioses. 

Una de dos: ó la felicidad de la ignorancia, ó la felicidad de la ilustración, 
Nó caben términos medios. 
¿Comprendéis ahora por qué gemia la esclava y cantaba el ruiseñor?—José 

María Dalmau, 

RE>^IST4 MASÓNICA EXTRA.NJERA. 

MAS.-. PORTUGUESA'. 
Los hh-"' Antonio José Ennes, Júnior, I'ontes Barboza y José Joaquín Gó

mez de Brito» han sido nombrados miembros honorarios de la respetable Lóg.'. 
Csi^,-. Tolerancia primera Regeneradora, 

La Lóg.". Restauración, nombró á los hh.'. Juan Guillermo de la Mata y José 
Roberto da Silva, miembros honorarios de su cuad.'. 

La Lóg.'. Gap.'. Regeneración Irlandesa, celebró con toda solemnidad sesión 
magna para iniciará tres profanos y afiliar á <los hh.-., entregando los diplomas 
desús miembros honorarios José Joaquín d'Abreu Vianna, Antonio Manuel da 
Cunha Bellena y Jesuino Ezequiel Martin. 

La Lóg.'. j . " de Enero del Valí.', de Punta Delgada ttíSQ%ion.áe. r3 de Setiem
bre, votó una pensión á la familia de su difunto h.'. José Ignacio Rebello, com
puesta de dos hermanas sexagenarias, una hija demente y otra de pecho. 

La misma Lóg.'. á sus expensas ha creado una escuela nocturna de instrucción 
primaria, que ya funciona desde Octubre, proveyendo de libros, papeles y cuanto 
los alumnos necesiten, señalando dos premios á los dos discípulos más aprovecha
dos que haya á fin de curso. 

III »• m w » * 

Xft Ló^.,í. Aliani^a, nombró miembros honorarios suyos á los hh.-. Enrique 
Prostes, Gómez de Brito y Juan Paez. 

BRAglL.—La Mas.', brasileña trabaja con notable actividad, y sostiene rela
ciones de íntima y fraternal amistad con las provincias de Rio Grande del Sur, 
Paraguay, Campos, Belén, Penedo y otros VVall.-. en que existen L.Wg.-. del 
rito escocés antiguo y aceptado, bajo la autoridad de aquel Gr.'- Or.*. , 
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FRANClA.i-^L&Chained'lfmonde París, se ocupa muy deíenidíiírieniB de la 
Mas.-, de España. En el próxirtio número nos haretnos carga de sus?razonables 
conceptos; y del respeto y consideración que nos merecen stis pradehtes observa
ciones. 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 

Un h. ' . dignísimo y muy querido nuestro, el h.'. Irán, miembro de la Lóg.'. 
CíiHí/(í<í de estos Wall.". , y honorario de la augusta Lóg.*. Botica del Valí.-, de 
Alálaga, donde reside hoy, ha sufrido una terrible desgracia: por un cambio de 
medicina ha sucumbido una hija de diez y seis años; queera el embeleso y l a a l e -
gría desu amantísimo padre. Los recursos todos de la ciencia, instantáneamente 
aplicados, íno bastaron á arrancará la muerte su inocente víctima. Muchos c|ueri-
dos hh.' . acompañan y cuidan al desconsolado padre, á quien nuestro cariño y 
amistad envia desde el fondo del corazón, la pona que nos embarga. 

Que el G.'. A.*. D.". U.-. mantenga en su gloria el ángel de quien ha' dis
puesto, y preste conformidad á nuestro querido y abatido h.-. 

Nuestros queridos hh.-. el Orad.-, y Secret.-. de la Resp.'. Lóg.-. Caballeros 
de Malta, en los Wal l . ' . Vaceas, han sido distinguidos por la Lóg.-. MontSinaí 
delOr.-. de Francia, en los Wall .- , de París, nombrándolos sus representantes 
de algunos TTall.-. de nuestra fam.-. mas.-. 

^«*«-
El Cap.-, de R 

de celebrar su instalación' 
", Cruz,; , Lufentíno, núnj., g en Jps V^aU.'* de Alicante, acaba 
lacibn' y én tñá nónítíW) sd í-ejirésetítante'fíaTa el Góncl. 

Nuestro corresponsal de Granada, h.-. y miembro de la Resp.-. Log.-. «Luz 
Granadina,» nos da detalles de los esfuerzos de aquellos buenos MMas.-. por la 
prosperidad déla Ord.;. Los mismos se han dirigido á nuestro'Gr.-. Maest.-. Adj.-. 
ofreciéndole su.infatigable celó en aquellos Wall .- , de dignísimos hh.'.pará^que 
la Ord.-. estienda fuera de sí cada vez más su benéfico influjo dé regeneración y 
progresó.^' ' ' 

Nuestro ilustre huésped Dr. F. C. Gr.-. Maest.-. de Costa-Rica y el h.-. L. que 
le acompañaba, nos escriben con fecha 16 desde Londres, que.al embarcarse.dc re
greso á' su pais, saludan con toda la efusión de .su alma á los MMas.-, españoles, 
en cuyas LI..óg.'.. han encontrado el vcrdadeero amoi'fraternal y distinciones á-sus 
personas que jamas olvidarán, y que guardarán siempre en su memoria grato re
cuerdo de la noble España y gratitud profunda á sushh.-. Mas.-., que siempre po
dran, contíic con ellos en los Wall , - , de su remota país, cuyo Or.-. deja entabladas 
relaciones con el Ser.-. Gr.-, Or.-'. de. España. 

Al entraren prensa nuestro número, recibimos el periódicoXa* Hijas\delSo¡, 
y entre las bellezas lilerarias que le componen recomendamos su¡artículo de fondo 
suscrito por la ilustre escritora Concepción Arenal y el irtículo titulado «Caridad» 
firmado por el Sr. Dalmau. ; : ! LJ . Í 

i^Eipresente número y ios sucesivos dejarán de recibirlo nuestros süscritorés, 
que no han respondido de los atrasos que se Íes ha reclamado, y comoquiera ' 
que esto nos produce pérdidas de consideración, rogamos á cuantos nos favo
recen que cuiden de renovar oportunamente su suscricion ó avisar que cesan 
en ella. 
r — - • r - ' , ' • • ' - ^ ' • • 

MADRID: 1872. =:[mpreina de Julián Pefia, calle de! Olivar, ntinJ. JS. 
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EL B O L E T Í N será envia
do gratuitamente á todos 
jos OOr.-. extranjeros íjue 
tienen reconocido el nues
tro. . j 

No se admiten suscriciones 
mensuales, siíio por tri
mestre ; lií se áirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

Precio de it foterieioB. 

Madrid, un trimestre, n rs 
Provincias, id., I2 reales 
Extranjero, id., 20 reales 
ultramar, id., 12 rs. fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, calle 

del León, núm. 40, cuar 
lo 3." derecha. 

DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
SUP.-. t^ONS.-. DE LA MAS/. ESPAÑOLA. 

S E PUBLICA EL 1." Y 1 5 D E CADA MBS. 

SUMARIO.—Sección ojicial: Plancha circular d e l G r / . Maest.'. Adj.-. en que transcribe un tsa-
laustre del Sup. ' . Cons.-.—(dcm de la Lrtg.-. Silencio núm. 37, al Or.,-. de Santofia, felicitando 
al Gr.-. Maest.-. Adj.-.—ídem de la Pola de Cordón, id.—Ídem de laLtíg.-. Lux-in-excelsií 
número 28 al Or.-. de Granada.—ídem de la Lrtg.-. Ñeptuno núm. 5y al Or.-. de Sevilla.— 
ídem de la Lóg.-. fferculana núm. 79 al Or. ' . de Cádi^,—tdem de la hóg.-. Oliva-Hiram 
unidasriúm'. 12, al Or.-. de vigo,—ídem de la Lóg.-. Patricia núm. 71, al Or.-. de Córdoba.; 
• - ídem de la l.óg.-. Moralidad núm. 70, al Or.- de Barcelona.—ídem de la Lóg.-. HercuUm 
liüm. ro, al Or.-. de la Coruña.—Progreso de la Masonería.—Revista nasónica eésitañjira. 
-"Sueltosy mlicias.—Constituciones y Kstátutos generales del Rit. ' . Nac.-. Mexicano.—Con
tinuación de las LLóg.-. extranjeras. 

SECCIÓN. OFICIAL. 

del G/. A.', del U.-
VVcn. 

F.-. U. 

A.-. L.-. G. 
DDig . ' . , OOflc.-. y OObr.-. de t o d a s l a s 1,1,6^.-. det teadientes del 

Ser.- . Gr.-. Or.-. de E s p a ñ a . 

s 
Sabed: 

El Sup.-. Cons.-, de la Ma.s.-. Española me trasmite para su publicación 
y observancia el siguiente acuerdo: 

O » . - . A B . - . C H . ' , 

A.-. U.-. T.-. O.-. S.-. A.-. G.-. 
AlSob.'. Gr.-. /nsp.-. Gen.-.y Gr.% Maest.-. Adj.'. Juan Bravo. 

(M. de Ll. y P.) 
.1, ^ .. , . S.-.^E.-.'P.'.^ 

Qinsr.'.illus/. h.'. 
Varias LLóg.-. SSitnb.-, de la obediencia del Gr.-. Or.-. de España, usando del 

derecho gue les concede el artículo aj de la Const.-. de este Cons.-. Sup.-., han 



acudido á su autoridad, censurando en te'rminos más ó menos directos y graves, la 
conducta política de los hh.-. Mas.-, que en el mundo profano, como representan
tes de la nación española, han manifestado su opinión contra la inmediata abolición 
de la esclavitud y de la pena de muerte por delitos políticos. Alguna de dichas 
LLóg.-. parece pretender ademas la publicación de sus indicadas censuras no solo 
en el mundo Mas.-, sino también en el prof.-. 

Este Sup.-. Cons.'. se complace grandemente en reconocer que tales censuras 
son las expontáneas y nobles manifestaciones del dignísimo espíritu que anima á 
las LLóg.-. de que proceden; pero por esto mismo le es más doloroso que tan le
vantado y humanitario espíritu, solo por cierta falta de instrucción mas.-., en vez 
de significarse en ir á la realización de sus laudables fines por el camino y con los 
medios que deben fecundizarlo y que la Ord.-. consagra, haya adoptado ó adopte 
los que han de esterilizarlo y que la Ord.-. prohibe. 

Mucho pudiera el Sup.-. Cons.-. decir en confirmación de esto á los dignísimos 
y celosos hh.-. de fSas RResp.-. LLóg.-.; pero por razones de alta conveniencia, 
que su ilustración comprenderá, le es preciso limitarse á llamar su atención sobre 
los juraínentos, stgnoí y otros símbolos de sus respectivos gr.-. Meditandio en «líos 
las cuestiones á que se refieren, la conducta observada en ellas por los hh.-. contra 
quienes pronuncian suŝ  censuras, y su propia conducta al pronunciarlas, no po
drán menos de encontrar que estas son, bajo todos conceptos, injustificables 

Los hh.-. á quienes se acusa, no han faltado ni podido faltar en su conducta po
lítica, como representantes de la Nación, á sus deberes mas.-. La base primera de 
las c'const.-. del Gr.-. Or.-. de España, declara que los Mas.-, españoles admiten 
las diversas ideas y todos los sistemas sociales establecidos, así como que la Mas.-, 
española reconoce y proclama la autonomía del individuo. La base segunda advier
te á todo h.-. Mas.-, la obligación que tiene de respetar las creencias de todos los 
hombres. Estas dos bases se hallan apoyadas en el ineludible precepto del artículo 
325 de los Est.-. Gen.-, de la Ord.-. Y aun suponiendo lo que no se puede supo
ner esto es, que dichos hh.-. hubiesen faltado,el artículo 460 de los nniismosEst.-. 
Gen-, señala el tribunal que habría de conocer en ello y declararlo. Las LLóg.-. 
SSimb-., atribuyéndose estas funciones, corren peligro de colocarse, porerror, ba
jo las disposiciones de los casos 3.°, 4." y 6." del art. 447 de dichos Est.-. 

También deben fijar su atención en los siguientes artículos de los citados Esta

tutos Gen.-. .. , , ,, 
«Art. 18. El Mas.-, libre, mirando como prof,-. átodos aquellos que no recono

ce como á hh.-. suyos, debe guardarse de revelarles ó de hacerles comprender e! 
menor de los ttrab.-., de los secretos ó de los misterios del Instituto.» ' 

«Art iq La misma cautela debe Usar para con Itw hh.-.< no iniC. ensu mümo 
—El hecho cometido contra este precepto, está señalado como delito grave 

!n el"caso 2." del mencionado art. 447- Sobre todo, es preciso que tengan muy 
presente la terminante prohibición consignada en el también ctado art. 335 de di
chos Esiat.-. Gen.-., que dice; «Jamás es permitido en Lóg.-. hablar de cosas 
de religión, ni del Estado, ni de otro objeto profano.» 

De conformidad con este artículo, se halla también la base 8. de las Constit.'. 
del Gr • Or • de España, que terminantemente prohibe entre MMas.-. toda dis
cusión" acerca del dogma de toda religión positiva y de conducta y fines de cual 
duier partido político. . , ^ •• 

En el propio artículo, tiene igualmente su razón y causa el 8.* de la Gonstit.-. 



— í — 
del Areóp.'. ó Cám.-, de Cab.-. Kad.-., que dice: «Uno de los deberes más efica
ces de este gr.'., consiste en cuidar qUé entre MMÍas.". no se trate en ten.*., de 
asuntos políticos ni religiosos, y muy especialmente de los del país; procurarán 
que los MMas.-. no den lugar con sus actos á las censuras de las autoridades legí
timamente establecidas, etc.» 

Tan terminantes preceptos consignados ó fundados en los Est.-. Gen.', de la 
Ord.-., tienen asegurada su inmutabilidad en el art. 529 de los mismos Est.-., que 
califica de atentado contra la estabilidad, seguridad y prosperidad de la Ord.'., 
cualquiera variación establecida en los propios Est.". sin el concurso y voto debi
damente manifestado de toda la gran familia Mas.'. 

Mientras que por este medio no se modifiquen ó deroguen dichos preceptos, 
las LLóg.'. no han podido ni pueden ocuptirse en la conducta que los hh.' . 
MMas.'. hayan tenido ó tengan por conveniente observar, como representantes 
de la nación española, cuan.lo se han tratado ó se traten en los cuerpos colegisla
dores las cuestiones de la esclavitud y de la pena de muerte, ó cualquiera otra se
mejante; pues allí todas estas cuestiones se tratan principalmente bajo su aspecto 
político, y .solo bajo este aspecto se resuelven. 

Las LLóg.'. no pueden ocuparse en cuestión alguna bajo ese aspecto, debiendo 
limitarse á tratarlas bajo el puramente filosófico y humanitario, y á procurarla 
propaganda de sus ideas por los medios que estén á disposición de cada individuo. 
Así es como la institución Mas.*, lleva su influencia á la política de las naciones, 
porque así es como se crea la opinión pública, que solo cuando está perfectamente 
formada, puede servir de móvil á los gobiernos para proponer ó apoyar su aplica
ción á leyes positivas, lo cual no se hace tampoco sin cuanta con la oportunidad y 
gran prudencia. 

Por tanto, el Sup.'. Cons.',, ejercitando las atribuciones 2.' y 3." de las que le 
confiere el art. 8.° de su Gonst.'., de conformidad con los arts. 535 y 536 de los 
Est.'. Gen.:, de la Ord.'., por cuyas atribuciones le compete Ijacer observar la re
gularidad en todos los trabajos de la Ord.'., en todos los cuerpos MMas.-, y en to
dos los grados , y tüidar de la fiel observancia de los dogmas, Est . ' , , Cons,'., 
etcétera: ha acordado encargar y encarga á los VVen.', y OOf ic . de las LLóg,'., 
á los PPres.'., DDig '. y OOfic , de los CCap,',, y muy particularmente al 
Areóp,'. ó Cám.'. de CCab.'. Kadossch, gr.'. 3o, por lo que le está prevenido en 
los arts, 3," y 8,"de su Gonst.'., la estricta observancia de'los citados arts. 18, .19 
325 y 329 de los Est.'. Gen.', de la Ord.'., y de la base 8," de las Gonst.'.-de este 
Gr.'. Or. ' . 

Lo que en cumplimiento de un deber indeclinable, os comunico para los efec* 
tos consiguientes, saludándoos, Ilust.'. y quer,-. h.'. c . 1.-. n.',, s.', y b . ' . q.*. 
0,v s. ' . c.'., rogando al G.'. A,'. D.' . U.', os proteja y prospere vuestros trab.-. 

Traz,'. en esta Gr. ' . Secr.'.' del Of.'. de Madrid el 6 de Diciembre de 187*, 
( c . v.'.)—El Gr.'. Sec,'., iV/ow^y. •• ••' 

.•Aitrascrilíir€«eisf€-bal.';, os recomiendo, hermanes míos, que ateriipereis 
vüestrk conducta á tatí sanos precepto-s, inspirados en el evangelio masónico 
y en una gran experiencia de los hombres y las cosas en el mundo prof.'i 

Meditad. . ' 
. .Os saluda con el abrazo fraternal y los:ss,'. y bb,'. q,', o.', s,'. c . 

Traz,'. en el gabinete del Gr,', maestrazgo, á 6 de Diciembre de 1872. 
(e,-. V.'.) 

El Gr,'. Maest.'. Adj.-., Juan Bravo, gr.'. 33,—El Gr.'. Sec. Int.'., Justicia. 
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A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 

Resp.-. Lóg.-. Silencio mim. 37. 

S.-. F.-. U.-. 

Al llust,-. Gr.-. Maest.', Adj.- de la Gr.-. Lóg.-. del Gr,-. Or.-. de España. 

íiust.*. y quér.'. h . ' . 

La Resp.-. Lóg.-. núm. 37, os saluda y felicita por vuestra elevación á la Dig.-. 
dé Gr.-. Maest.-. Adj.-. del Gr.-. Or.-. de España, no dudando que vuestra recti
tud é ilustración Mas.-, dará los resultados que tanto anhelamos, y para loque 
este Tall.-. está siempre dispuesto á hacer todo género de sacrificios. 

En la balanza prof.-. pueden hacer peso las personalidades, por más que lío 
manto de armiño fuera la cubierta de hipocresía é iniquidades, en la Mas.", solo las 
virtudes pueden inclinarla. 

Desgraciada patria nuestra si los errores pprof.-. vuelven á hallar nuestros 
templos faltos de la única salvación que para la seguridad de nuestra sociedad 
creíamos estaba en la Mas.-., que la Mas.-, entonces seria impotente. 

Vuestra gran energía nos señala con plausible franqueza estos males que tanto 
lan^entamos, y en la Mas.-, solo encontrareis, estamos seguros, un unánime grito, 
al de la salvación, cueste lo que cueste. 

Recibid, llust.-. y quer.-. h.-., el abr.-. frat.-. que el Tall.-. os envia. Traz.-. 
esta plan.-, en lugar corresp.-. á los 7 dias de Noviembre de 1872, (e.-. y.'.) 5878, 
—El Ven.-. Maest.-., R. H.; Hiram, gr.-. 9."-—El primer Vig.-., L. Ó. M., 
gr.-. 4.°—El segundo Vig.-., J. S.; Guanajay, gr.-. 4."—El Or.-., S. M.; Ceuta, 
gr.". 3."—El Secr.-., G. A.; Israel, gr.-. 3."—Hay un sello. 

A.-. L.-. G.-. D.-. G. . A.-. D.-. U-,-

AlSob.-. Gr.-. Insp.-. Gen.-., gr.-. 33, j - Gr.-. Maest.-. Adj.-., 

Juan Bravo. 

S.-. ¥.-. U.-. 

Muy quer.-. é llust.;. h.-.: Cumpliendo el acuerdo tomado por esta Resp.-. 
Lóg.-. en Ten.-, de hoy, es de mi deber haceros presente la gran satisfacción con 
que el Tall.-., todo, ha sabido vuestro nombramiento para la Dig.-. de Gr,-. 
Maest.•• Adj.-. que dejó vacante la llorada muerte de nuestro muy amado h. ' . 
Mételo I." 

A la vez también, cúmpleme manifestaros la satisfacción inmensa con que esta 
Resp.-. Lóg.-. ha escuchado vuestra plan.-, trazada á los 24 dias del último mes 
Mas.". 

Servios, aceptar, muy quer.-. y Resp.-. h.-.. nuestro más fraternal saludo que 
os enviamos, deseándoos salud y belleza para el bien del Ord.-. en general, y de 
la Mas.-. Esp.", en particular. 

Or.". de La Pola de Gordon, á los 12 dias del 11." mes Mas,-, a.-, de la v.-. 
1.", 5872.—El Ven.-. Maest.-., J. M. M.; Arnalfí, gr.-. 3 ."-El Secr.-., E.'G.; 
Shakespeare gr.-. 3.°—Hay un sello. 



, A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 

En nombre de San Juan de Escocia, Y bajo 'os auspicios del Ser/. Gr.-. Or.-. de España, la 
Résp.'. Lóg.*. Zjíaj-íüí-easeí/íís núra. 28, regul.'. const.'. al Or,-. de Granada; 

Al muy Jliist.-. h.-. Juan Bravo, gr.'. 33, Gr.-. Maest.-. Adj.\ de la 
Mas.', Simb.-. del Ser.-. Gr.'. Or.-. de España. 

Uust.", y car.", h.".: 
Luego que se dio conocimiento por el BOLETÍN OFICIAL en la Ten.-, del 26 del 

pasado Octubre, de haberos elevado á la alta gerarquía Mas.'., que para bien de 
nuestra institución hoy ostentáis, cuando aun lloramos la inolvidable pérdida del 
virtuoso h. ' . Simen Gris Benitez; y pedíamos al G.-. A.-. D.-. U.-. inspinase á 
nuestro muy querido Gr.-. Maest.-. Gavour 1.°, para que al sustittiirle eneoiitíara 
un lenitivo al desconsuelo que su vacío produjera en él corazón de los buenos 
MMas.'.: fué inmensa Ja satisfacción de los 00b . - . de este TalK;., al saber que en 
vos habia recaído tal distinción, pues que conociendo las virtudes de vuestra vida 
prof.'. y vuestro acendrado amor ala libertad, fundado era el prometerse, como 
nos prometíamos, lo importante y trascendental que habla de áer para nuestra 
Ord.'. el acertado paso dado por nuestro Gr.'. Maest.'. , 

jQue no en ligeros cimientos edificamos nuestras esperanzas, vino á demostrár
noslo vuestra elocuente y enérgica circular inserta en el número del i 4« eSte mes 
que fué leida en la Ten.-, del 9, produciendo sus elevados conceptos en nuestro 
ánimo, un saludable efecto que fué traducido en muestras de adhesión y deseo de 
que se realicen con el auxilio de todos los buenos, los esclarecidos fines que al 
aceptar tan distinguido cargo os habéis propuesto 

La Mas.-, española puede y debe congratularse; y nosotros, quer.-. c Ilust.*. 
h.-., permitidnos que como miembro de esta gran familia, y por acuerdo unáni
me de esta Lóg.'., os felicitemos cordialmente por tan fausto acontecimiento, de
seándoos que el G.-. A.-. D,-. U. ' . os conserve la vida por largos años para que 
así puedan verse practicados los grandes pensamientos que brotarán de vuestra 
clara inteligencia, para verificar la regeneración tan necesitada de nuestra Ord.-. 

Tíazí.-. en este Valí.-, á los 16 días del nles de Noviembre de 1872 (é.-, v.*.]— 
El Ven.-., R. G. A . - E l primer Vig.-., F . P.—El segundo Vig. . , .1. G. E . - E l ^ 
Orad.-., M A,—El Secr.'. M. O.—Hay dos sellos. 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A. . D.'. IJ.-. 
Nos Ven.-. Maest.-., LLuc.-., DDig.-., OOf.-.j-demáshh.-.delaJíesp.-. Lóg.-. 

Neptuno núm. 57, al Or.-. de Sevilla, reg.-. const.-. bajo los auspicios del 
Ser.-. Gr.'. Or.. de Ripaña. 

Al l'od.-. h.-. M. LI. y P., Simb.-. Juan Bravo, Gr,-. Maesl.-. Adj.-. del 
Gr.-. Or.". de España. 

. S.-. £.-. P.-. 
Uust.-. y quer.-. h.--

Hemos recibido con gran regocijo vuestra cariñosa plan.', de 24 de Octubre, en 
la que nos anunciáis haber sido nombrado Gr. ' . Maest/. Adj.-. de la Mas.', de
pendiente del Gr.-. Or. ' . de España, por fallecimiento de nuestro digno h.'.¡Mé
telo I." 
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Vos venís con vuestra fé inquebrantable á llenar entre nosotros un vacío in
menso: pues cuando la fé, ángel de paz que santifica nuestros TTemp. . , arde en 
nuestras almas, los fecundos principios que forman el lábaro de nuestras creen
cias se haceii sentir en el mundo prof.-. La Mas.-, no vive solo en la filosofía del 
misterio, sino que al proclamar el dogma evangélico de la confraternidad univer
sal, reúne en confuso tropel á todos los hombres, y para cuya humanitaria obra 
estaremos siempre á vuestro lado. 

Contad con nuestras débiles fuerjsas y con la abnegación de nuestros 00b . - . , 
para que respondiendo nuestra augusta Ord.-, á sus eternos principios, podamos 
envueltos en los pliegues de nuestra universal bandera, saludar el progreso, y con 
él á los campeones de la libertad y el trabajo. 

Nosotros nos felicitamos con vuestra elección, y en nombre de la fraternidad 
líniíversal os enviamos un ósculo de paz como expresión sincera de la fé y la espe
ranza que á todos nos anima. 

Qpe el G.-. A,-. D.-. U.-. os ilumine, para que podáis derramar sobre nos
otros torrentes de luz y armonía, que son el ideal de ese poema de amor qiie se 
llama «La Masoneríaii. 

Traz.-. en el Valí.-, de Sevilla á los 16 dias de Noviembre de r872 (e.-. v.-.)--
El Ven.-. Maest."., E.; gr.-. 3o.—El primer Vig.-., S. C ; gr.-. J8.—El segundó 
Vigí*. accíd;-., M. C5 gr, ' . 18.—El Orad.-, accid.'., A. V.; gr.-. 24.—Por man
dato: El Secr.'., A. R. ;gr . - . 18.—Hay un sello. 

A.-. L.-. G. ' . D.-. G.-. A.- . D. . U.- . 

S.-. F.- . U.-. 
La Resp.\ Lóg.'. Herculana núm. 79, reg.\ const.-. en el Valí.'. de Cádi^ bajo 

los ausp.'. del Ser.-. Gr.-. Or,-. de España. 

Al muy Ilust.-. y Pod.-. h.-. Juan Bravo gr.-. 33, Gr.'. Maest.-, Adj.-. del 
Ser.-. Gr.-. Or.*. de España. 

Ilust.-. y Pod.;. h.-.: 

Esta Resp.-. Lóg.-. en Ten.-, celebrada eldia 18 del corriente, ha acordado por 
unanimidad, se os dirija la presente plan.-., que espera acogeréis, por ser la expre
sión sincera y leal de todos sus OObr. . , al ver el acertadísimo nombramiento 
recaído en vuestra digna persona, para bien del Ord.-. y prosperidad de la Mas.-, 
española. 

Igualmente ha tenido una viva satisfacción,al dar cuenta de la plan.-, del Muy 
Pod.-. h.-.cl Gr.-. Maest.-., én que os daba á conocer cpma Gr.-. Maest.'. Adj.-., 
siendo saludada con una triple y bien sentida bat . . , coo» también la circular-ad
junta que os habéis dignado dirigir á todos los cuerpos Mas.-. En ella vemos el 
elevado cHterio que os distingue y el júbilo iritnensó qué experi metí tamos por tan 
sublimes ideas y leales propósitos; así lo exige á ño dudar la organización comple
ta de la Mas.-, que tan perentoria y necesaria sé estaba haciendo; para conseguirlo 
podéis contar con la cooperación de esta Resp.-. Lóg.'. que reitera de nuevo sus 
plácemes, ŷ que saluda con efusión semejante acontecimiento, haciendo votos al 
G.*. A.'.'D.". ü.-. pafa que o* conceda paz y prosperidad. 

Os saludamos, Ilust.-. Pod.-. h.-., Gr. ' . Maest.-. Adj.-., eon todos los ssig.-. 
y bbat;-. que nos son conocidas. 



_ 7 -

Traíz.'. etJ la Secret.'. de esta Resp.'- Lóg.'. á ios 19 diasdel mes de Novietow 
brede 18721 (e . ' .v . ' . ) - .EI Ven.-. Maest.*., F . G.; gr.-. 18.—El primer Vig.'. , 
M. P. Vi; gr.-. 18.—El segundo Vig.-., S. V.; gr.-. i3.—El Ord.-.,G.M.; gr.-. 18. 
—El Secret.-., S. M. D. P.; gr.-. i3.-*Hay un sello. 

A.'. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 
LcL Respr. Lóg.-. Oliya-Hiram unidas, mim. 12 al Valí.', de Vigo. 

S.-. F.-. IJ.-. 
Al Rcsp.-. h.-. Juan Bravo, gr.\ 33, Gr.-. Macsl.-. KA}.-, del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España. 

Resp.-. y,querido h.r. : , . 

Con gran júbilo ha recibido este Tall.-. vuestra circular del 24 próximo pasa
do, acompañada del decreto del Gr.-. Maest.'. nombrándoos Gr.-. Maest.-, Adj.--
del Ser.'. Gr.-. Or.-. de España. 

Si profundo fué el dolor que nos causó la muerte del dignísimo h.-. Simón Gris 
Benitez, grande ha sido la satisfacción que hemos recibido con la lectura de vues
tra plan.-. Su levantado espíritu, honradas promesas y el esclarecido talento que 
os distingue, prometen la más risueña esperanza al desenvolvimiento de la Mas.-, 
española. 

Con tal motivo este Resp.-. Tal).-, os da su enhorabuena y promete su más 
decidido apoyo á los levantados propósitos que iniciáis en vuestra notable plan.-. 

Ha sido re;cib¡da en este Tall. ' . la circular decreto del 5 del actual indicando las 
bases y trabajos que han de preceder á la reunión de una asamblea constituyente; 
Este Resp.-, Tall. ' . tiene ya nombrado su representante cerca de ese Gr.-. Or,-. 
al Resp.-. h.-. Ruperto J. Chavarri, y el será el que le representará también en la 
Gr.-. Asamblea Const.-. (según acuerdo del Cuadro en Ten.-, de esta fecha) dando 
así cumplida obediencia á lo que prescribe en art. 8 del citado decreto. 

Tenemos que rogaros, que por quien corresponda, se nos remita un ejemplar del 
proyecto de reforma á la Constitución que se va á discutir, por tenerlo que estudiar 
y dar <;on anticipación nuestras instrucciones al representante del Tall,-. 

Al saludaros con los ss.-. y bat.'. que nos son conocidas, dignaos recibir núes- ^ 
tro abrazo fraternal y la consideración de nuestro sincero cariño. 

Traz.-. en Secret.-. á los 22 dias, del mes de Noviembre de 1872 (e.-. v.-.)—El 
Ven.*, Maest.-., Mario, gr.*. r8.—El primer Vig.-., Q.uevedo, gr.-. 3."—El segun
do Vig.'., Lanuza, gr. '. '3.°—El Orad.'., Rafael, gr.-. 18.—El Secret.'. Aqueronte, 
gr.-. 5,—Hay un sello. 

A.-. L.-. G.- D. ' . G.'. A. ' . D.*. U.-. 
Nos, Ven.-. Maest.-. LL.'. Dig.-.y Ofic. de é-tta Resp,-. Lóg.-. Patricia, 

núm.lX, regularmente constituida bajo loilauípiciós del Gr.''. Or.: de ' 
España. 

S.-. S.'. S.-. 
Al Sob.'. Gr.-. lasp.-. Gen.', y Gr.-. Maestre AdJ.-. del Gr.-. Or.'. de EispaAa 

.Juan Bravo. 

Q.ueridoh.-.: 

Esta Resp.-. Lóg.*. de San Juan, Patricia, al Or.-. de Córdoba, al misMo tiem-



poquelamenta come todo el mundo Mas.-, la irreparable pérdida de nuestro giuy 
querido h. ' . Mételo i.*, que ocupaba el altolugar á que por vuestras virtudes ha
béis sido elevado, se felicita de este nombramiento que recae en quien, como profa
no no empanó jamás sus timbres de honrado y liberal, y como Mas.', ha sido 
pauta y ejemplo de los OObr.-. de todos los Tal!. ' . , que en vos ven realizado el 
sublime pensamiento de la Mas.'. 

Recibid, pues, querido h. ' . , nuestro más completo parabién, mientras queda
mos en lá seguridad de que, con la ayÉdadelG.-. A.*. D.-. U.*. nunca la Mas.'. 
podrá ver defraudadas las esperanzas que &>n vuestra elevación al cargo de Gr.'. 
Maest.'. Adj.'. habéis hecho concebir á la Orden. 

Or.'. de Córdoba á los 24 dias, del 9.° mes, a.-, d.-. 1.-. v.-. !.•. 5872.—El 
Ven.'. Maest.'., Orfila, gr.-. 3.—El Orad.'. Adj.-., Descartes, gr.-. 3.-.—El S e c . 
Lincoln, gr.'. 3. 

A.'. L.-. G.'. D, ' . G.-. A.-. D. ' . U.-. 

La Resp.'. Lóg.'. La Moralidad, núm, joal Or.-, de Barcelona, alIlust.'. h,-. 
Juan Bravo, Gr,\ Maest.'. Adj.\ de la Gr.. Lóg.\ Simb.'. delSer.-.Gr.-. 
Or.', de España, envía 

• , .- S . - . F . ' . U . - . • ., . ^ ,,̂  • '-

Ilust.'. y quey.-. h. ' . : 

Esta Resp.'i Lóg.'. ha aplaudido con júbilo vuestro nombramiento para Gr.-. 
Maest.'. Adj. ' . déla Gr.' . Lóg.'. Simb.'. del Ser.-. Gr. ' . Or.-. de España. Oá fe
licita por él, porque espera y confía, en que con vos se inaugura una nueva era de 
reforma y pifogreso para la Mas.'.española. Importa mucho purgarla délos necios 
que no la comprenden y de los hipócritas que la adulteran. Par» esta obra vuestros 
son el apoyo y la cooperación de los miembros de este Taíl.*'. Vuestros artos y as-
piíaciolles serán nuestros propios actos y aspiraciones. A la.energía y entereza de 
ese espíritu con que habéis conservado inflexible la divisa de vuestro escudo en el 
mundo prof.'., confiamos nuestra misión y nuestro destino. 

Recibid nuestro abrazo fraternal y que el G.-. A.-. D.'. U.'. os ayude y pro
teja vuestros trabajos. 

Traz.-. en estaSecret.'. en e lOr . ' .de Barcino á 26 de Noviembre de 1872 ( c . 
V.-.)—El Ven.'. Maest.-. S. A. gr.-. 3.—El primer Vig.-. F . A. gr. '. 3.—El se
gando Vig.'. F . A. gr.-. 3 . -E1 Orad.-. D. T. gr.-. 3.—El Guard.-. Sell.-. T. F. . 
gr.'. 4.—Por mand.'. de mi Cuadro: el Sec*. A V. gr.-. 9,—Hay un sello. 

A.' . L. ' . G.'. D.'. G.'. A.'. D.' . U.-. 

LaAug.'.y Resp.-. Lóg.-. La Herculina núm. ro, al Or,-. déla Coruña, al muy 
Pod.'. Sob.-. Gr.-. Ten.'. Com.-., Juan Bravo. 

S. ' . F . ' . ü . ' . 
Muy Pod.-. y querido h.-.: Este Resp,'. Tall . ' . en Ten.-, de i3 del corriente 

acordó deciros, que ha oido con agrado la plan.-, que le habéis dirigido con moti
vo de vuestra elevación al alto puerto áque vuestras virtudes y merecimientos pro
fanos y Mas,', os han hecho acreedor, y os ofrece leal y decididamente todo su apo-
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yo j>ara.realizíir los â los fines que os animan en bien de la mus santa de todas las 
instituciones humanas. 

Recibid, querido h.*., nuestro abrazo fraternal y una triple bal.-. 
Or.'. de la Coruña, álos 27 dias del mes de Noviembre de 1872 (e.*. v.'.)—El 

Ven.-. Maest.-. A. P.P., gr.-.zg.—El primer Vig.-. J. M., gr..-,,i8.—El segundo 
Vig.-. I. de la P.—EÍSecret.-; j . M. R.—Hay unselío. 

PROGRESO DE LA MASONERÍA. 

Participamos con el mayor placer á nuestros queridos hh.'., como, mer
ced á la propaganda incansable de uno que lo es nuestro, y muy benemérito, 
se han alzado eco!.-., y brevemente abrirá sus puertas un templo mas.-, en 
los Wall .- , de Santa Cruz de Tenerife. 

Nuestro distinguido h.-. F. S. (Empecinado), venciendo toda clase de di
ficultades, haciendo activísima propaganda, practicando toda clase de virtudes 
y honrado por las simpatías de personas dignas de todo respeto, de toda con
sideración y aprecio, ha realizado poco á poco y lleno de la inquebrantable fé 
de los que aspiran ala perfectibilidad humana, en cuanto compatible sea con 
nuestra flaca naturaleza, el pensamiento de aproximar más y más al hombre 
cerca del hombre, á fin de que sea un hecho en el más breve plazo posible, la 
fusión de todas las creencias, de todas las doctrinas y las aspiraciones todas, en 
un sentimiento humanitario, noble y leal que produzca el bello ideal deseado 
dé todas las almas fustas y todos los corazones honrados, esto es, la paz uni
versal, tendencia sublime y santa, que hará en su dia de la humanidad una 
familia, unida por los indisolubles gratísimos lazos del amor. 

Trabaje nuestro hermano con fe; trc^baje.con la fé del creyente en toda su 
pureza; trabaje con la esperanza del que sabe continuar la buena obra de los 
que, en el camino de la vida y de la virtud, nos han precedido; trabaje ion 
amor,, con el amor, que debemos alimentaren nuestros corazones negán<4o;-
nos á nosotros mismos, para consagrarnos por entero y de lleno á todos nues
tros hermanos, que lo son todos los hombres, sea cualquiera su lenguaje, su 
religión, sus inteligencias, el color de su rostro y sus intereses. 

No contento con practicar nuestro querido h.-. F. S. (Empecinado), cuan
to al buen Mas.-, le prescriben nuestras leyes, trata de establecer en los 
Wal l . ' , de Tenerife la Mas.-, de Adopción, pensamiento acertadísimo é im
portante que, convertido en hecho bajo la vigilancia de nuestro queri4oh'.-., 
ha de ser el germen fecundísimo, el plantel de matronas virttiosas y puras, 
que contribuya á hacer más tangibles los efectos benéficos del Orden, endul
zados y mágicamente realizados, merced al cariño, pureza y encanto que 
brotan de la mujer; esa criatura adorable y Uena de ternura, colocada por 
elG.-. A.-, p . - , U.-. cerca del hombre, para hacer más dichosa su y¡4a y 
menos penosos los azares que tan frecuentemente le atormentan. 

Felicitamo.<5 de todo corazón al querido h.-. F. S..(Emp^<;ijiado), ,y desea-
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tftossea táti dichoso en la práctica de la buena obra, comÓ lo hacen espéíáíf Su 
talento, laboriosidad, madurez y amor á la humanidad. * ' ^ ; r . i „ . 

REVISTA MASÓNICA E X T R A N J E R A . 

ITALIA.—La Mas.-, italiana avanza tanto en Roma cuanto en Palermo, por 
el camino de la perfecciqaíde ün modo tan iiápida como aíl^nirable. 

Sin cejar un momento en sus nobles propósitos, sin perder hora ni dia, los 
hermanos nuestros de Italia, se reorganizan y discuten ppl.'. mmas.-. de grandí
simo interés para el Orden y aun para la misma sociedad prof.-. 

Los ttrab.-. de beneficencia son continuos, y la animación de losTTall.-. tati 
^andccbtno fecunda en bienes para la liacion italiana, según se deduce de la óbf^ 
respondencia mas.-, que de aquellos VVall,-. redibiaios. ' 

Felicitamos á nuestros queridos hh.*. por la noble emulación con que huma
nitariamente se distinguen. 

SUIZA.—Se ha inaugurado en Lausana, el Templo de la Lóg.-. Libertad, con 
toda solemnidad y en medio de la mayor animación, habiendo pronunciado no» 
labilísimos discursos, entre oiroá, los hh.-. Guiüemine, Orador, y Ruchonnet, 
Maesí.'. Ven.-. Acudieron también hh.-. VVis.-. de otras LLóg.'. que grabaron 
ppl.-. de arquitectura por demás notables. 

La Lóg.*. Fidelidad, al Or.-. de Colmar, perteneciente al Gr.-. Or.-. deFrañ^ 
cia, se ha disuelto, declarándolo hace por no afiliarse al Gr.-. Or.'. de Alemania. 

Sentimos en el alma que, sea de quien quiera la culpa, se mezclen los intere
ses profanos con los masónicos, y se pretenda influir en la conciencia de los hh.-., 
casi diríamos bajo el aspecto de conquista también, de un pueblo sobre otro. 

BRASIL.—El Boletín Oficial de este Or.-., ha publicado un notabilíáimo ar-
tícftrío sobre la libertad de cultos, firmado por el h.-. Dr. Bramante, que revela'éil 
tálentoíy la tolerancia y amor á la htimanidad de este celoso obrero. « 

El reverendo V. C. J. Martyn, antiguo Gran Capellán ha predicado un ser-i 
mon mas.-, en la iglesia de la Santísima Trinidad, de Loug-Melfort, ante la Gr.'. 
Lóg.'. provincial de Suffolk; sermón notabilJsimo, como de actualidad. . 

Entre las diferentes sacrilegas farsas con que el jesuitismo sp dedica á turbarlas 
concieíicias, ocupa un lugar preferente laque á continuación copiamos de un dia
rio italiano. 

Deseosos los jesuítas expulsados de Alemania de producir turbulencias, em
pezaron á producir y organizar milagros. Temie'ndose en Francia, donde se empe
zó á hablar de apariciones de la Virgen, que el pueblo de Chatenois se sublevase, 
algunos dragones de Strasburgo mantuvieron la tranquilidad. Así las cosas, algu
nos malos clérigos ensayaron una comedia, y todas las noches aparecía en altas 
horas la Virgen con una bandera blanca en la mano, excitando á los aldeanos á la 
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insUrré¿OHm».feáseábase tranquilo un gendariíieprusiaOib, «on la «arJaíbinaíí laféS-
palda,cuandoiué sorprendido por la visión.' > Ü i . : , 3^ 

¿Quién-v-ive? griía él gendarme, : * v. , • . ! , , ; : ' { 
Quieta ila. aparición, dos» Veces grita quién vive eí prusiftflo, j S kMí^í"* {inti

mación, hace fuego y cae la pretendida Virgen. ; 
Trasladado al hospital el fantasma, se vio era un rollizo y bien conservado clé-

rigof da uh^puebloinmediato, el cual,acompañado deotrostres, fuépuestsaádispo-
sfeionídé'íós tribunales. • ' ' •• 

Keprotíamí^íMie 1© íntimo de' nuestra alma está sacrilega c»modia que» á ser 
ciérta^reela«háüneietrtpiar correctivo. •. . 

StCCiON BE NOTICIAS-

Leempí en nuestro estimado colega La Revista Masónica "¿it ibs Wall.*. 
Vascos: 

«El Presbítero Olivicr Julio Barón, prior de la Cruz de Corneilüc, gran Esco
cés y segundo Vig.-. fundador en unión del barón de Walterstorftj/dtí la Lóg.*. 
Reunión de Extranjeros, al Or.-. de París, fué uno de los más instruidos y celosos 
miembros de aquel Tall.-. // 

En la plan.', de ios trabajos de instalación de aquella Lóg.. , la cual-fué impre
sa, encontramos lo siguiente, tomado del discurso que pronuncia el h.-. barón, 
que desempeñaba en aquel acto las funciones de Segundo Vig.*. 

«El fin sublinvi que.gui4á los fundadores de nuestra Ord.'., oO;,h^sido otro 
que el de inclinar á los habitantes de ambos hemisferios, á ser todos.lajijiicmb.'. de 
una misma familia, ligados más íntimamente por los lazos naturaleí d&ia frater
nidad. 

Si principios semejantes l^ubiesen estado grabados en todos Igs cerriones, no 
hubiéramos visto desaparecer en el descubrimiento de Américi á,n3^s í̂ e quince 
millones de seres humanos: ni la Francia se hubiera visto' desgarraota, durante 
cuarenta años, por guerras civiles entre sus mismos hijos.» 

« * • * 

En los Wa l l . ' , de Santa Cruz dé Tenerife se inaugurará prónit© ^n nuevo 
Temp.' . mas.*., cuyas ccqlurh.*. levanta la Lóg.-. Fé Masónica,c\iyos d^nísimos 
OObr.". trabajarán bajólos auspicios del Ser.-. Gr.'. Or.-, de tíspaña. Saludamos 
llenos de entusiasmo al nuevo TuU.-, y al perseverante h.-., que comoeti otro lu
gar decimos, debe el Ord.-. estos resultados. 

La Lóg. . Patricia, al Or.-. de Córdoba, trabaja incansable por el acrecenta
miento de nuestra Ord.". ert aquellos Wal l . - . , así nos lo^mani-fiesían cariñosos y 
entusiastas hh.-. OObr.-. activos de aquel cuadro, que cada dia robustece sus 
ccolum.-. con nuevos y escogidos miembros que inician y afilian. 

' * * * i 

Son varios los hh.*. que cu representación de las LLóg.-. de provincias han 
asistido y tomado pgrtc ca l;is deliberaciones de la Gr.-. Lóg.-.j que' en estos mo-
mento&«elebrafius ttcn.-. 

1 



- " E l G t r i Consist.*. y Cám.-i de Ritos, han reaniKiado sus intórruBaptdos tra
bajos, bajo la presidencia del Sob/. Gr-'. Insp.-. Gen.-., gr. ' . 33, resp-:. é Ilust.*. 
Tiberio Graco,cuyo gran celo por el bien de la Ord . . , dará, á no dudarlo, impul
so alas btieñsbS áisposiciones que animan átodos los Illust.*. hh.-. de dichos altos 
cuerpos, 

» * • * 

Uno de estos :dias llegará á los Wall . - , Vascos el resp.-, h.-, Amadé Carballo, 
miembro activo de la Lóg.-. Mont Sinaí, del Or.-. de Francia en los Wall , - , de 
París, representante en aquel Tall.-. de la Lóg.-. Caballeros de Malta, de Vallado-
lid, donde han nombrado un tríáng.-. para recibir en la estación del ferrorcarril á 
su digno huésped. 

ESTADOíCDE á-LABAMA. 

Continuación de las LLóg.-. dependientes de la Gr.-. Lóg.-. 
Nombres Zt Logia». Números. Ciadad en qne estín «itnadas 

Leighton 4? Leighton. 
Gastón. 44 Warsaw. 
Fackson 46 Carnesville. 
Harmoñy 46 Enfanla. 
Warren 47 Kingston. 
Wienna 48 Pieasant. 
Deniopoüs 49 Deraopolis. 
Union 5o Umontown. 

. Fefferson 5i Cedar Bluff. 
New Market. 52 New Market. 
Greentng 53 Sparta. 
Amity 54 Eutaw. 
Mount Moriah 55 Pickensville. 
Troy., 56 Troy. 
iTuskegee. . . ' 67 Tuskegec. 
Benton. . . . . . Sg Benton. 
Tompkuisvillc 61 Tompkuisville, 
St. Johns 62 Union Springs. 
Social 63 Enon. 
Eureka 64 Greenville. 
Liberty, 65 Liberty Hill. 
Beason, ., 66 New I-Tospect. 
Hampdcn Sidney 67 Robinson Springs. 
Holsey. .• . 68 Gleuville. 
Howard., 69 Movile. 
Central 70 Montebaiio. 
Teopeka 7' Dadcville. 
"Wioow's Son 72 Snow Hill. 
Acacia. . , . . . • • • 73 Lowndesboro» 
Salomons". . . . . . . . 74 Lafayette, 
CokerviUe. . . . . . . . 75 Anlway. 
Uchee. . . . . . . . . 77 Uchee. 
Crozier. . : . . . . . . 78 WhrtePlains. 
Fredonia 79 Fredonia. 
V/ilcox 80 ADenton. 
St. Stepheus, 81 St. Stepliens. 

' ' "''i' (Se continuará.) 
• • ' I . . I I 1 1 1 1 

MADRID: i87j.=Imprent« ie. Julitn Pefia, «aHe del Oliyar, núm. a». 




