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EL B O L E T Í N , será envia
do gratiíitámcntc i todos 
losQOr.'. cxtranlcros ijue 
tienen rccondcido el nues-

iro- ' • 
No se admiten suscriciones 

mensuales, sino por iri-
fneslre; ni'se sirven sin 
remitir su'importe al lia-
ccrias. 

Pracio de U intendan. 

Madrid, im trimestre;, í i r». 
Vrovincaás, id., u rea jes 
Extranjero, id., 20 reales 
Uitiamar, id., 12 rs fuerte^. 

Números sueltos, 2 rs." 
Dirigirseí al Director; cíiUe 

del Lcon, núm, 40. 'ttíar 
;\p,3>",dcrcfilia. ' ; 

DEL 

GÉAN ORIENTE DE ESPAÑA. -
. SUP.-. CONS.-. DE LA MAS.v ESPAÑOLA. ... , 

S E P Ú B L I C A E L 1.° Y J 5 D,E CADA M E S . ' . ' , " 

SUMARIO.—Discurso pronunciado i. la consíigracion del Templo y roma d t pcsiesicín .dfe lai 
DDig,". y OOf.'. déla Lcí^.*. Teide, núm, 5.8, al Or.-. dg Santa Cruz de Tenerife, (concJu-
sionj.—Sección de correspondencia•—Planctia dirigida á los Hh.*. Lticio y r)eusiam,bfr, por 
la Rcsp.-. Lrtjí.'. Les Eleves de Ó'hémis «I Or.-. de AHriberes.—Oda leidá por el h . ' . 'Byronl 
miembro de Hl.ó%.\ SiUneio^i Qr.-. de Barcino, en honor del Gr . ' . Maest.'. de-Costa-Rica. 
—Renislcí masónica,exiranjera.—:SticUps y noticias.—rC^onúíviaáon de lasLLág. ' , extratijc-
ras.--Con.ítitucioncS-y Estatuios genciralfe.s delUit. ' . Nv!C.-.'Mexicano. 

DISCURSO V PLANC.-. DE ARa--
Tráz. ' . ' el diá de la Consagración del Templo y.,toma'de posesión de las ODig.*. y 

OOf.'. de la Resp.-'. Xjóg.>. Teide, tiúm, ¿8 , al Or.-. de iSanta Cruz de Tenerife. 

fConclusión.J (1) i - , - , . :, . , 

Dispensadme, mis qq.*. hh.'., si me hfc detenidc '̂iniíecesariamertie respecto-dÍ! 
vo.'íotros, como lo creo, sobre este importante particular. Pero, su •éxtrictabbser-
vaneia es di; tal interés, que; si por un error de apreciación, cualquiera de nuestros 
RResp.'. TTall.-., cerrara sus puertas á los prí^tios por determinadas opiniones 
políticas ó creencias religiosas, inmenso é incalculable seria el daño que se hiciera 
á sí mismo, y á nuestra veneranda irtstitücion; porque además de barrenar así urto 
de sus principales y más s(5Hdos cimientos, se atraerla la general animadversión de 
aquel partido político 6 secta religiosa á que peteneciese el reprobado, viniertelocón 
tal hecho al extremo de incurrir cii lo que tanto se debe evitar. La Masonería seria 
entonces una arma de determinados partidos políticos y religiosos, que dividiese á 
los hombres en lugar de unirlos; y vosotros, mis qq.*. hh."., sabéis muy bien que 
nuestra venerable institución tiene iHi'fjn mucho más grande, mucho más noble, 
m u c h o m á s s u b l i m e . - ^•^^^-

y A l 
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Ámaos los unos d los otros, es el divino precepto que se nos impone. Hé aquí, 
qq.'. hh. ' . , compendiado el dogma de nuestra sacrosanta institución: hé aquí el 
origen de todos Ip^ bienes, hé aquí la fuente de la suprema felicidad. A desarrollar 
este sublime precepto en sus múltiples manifestaciones, están llamados "todos los 
RResp.-. TTalL". de la Masonería; y nosotros que tenemos la suerte de componer 
en este archipiélago el número de sus obreros, no seremos, por cierto, ios últimos 
en evidenciar que nos hallamos animados de ese mismo espíritu de amor, de paz, 
de unión y fraternidad, ya acreditándolo con nuestro más esmerado ejemplo, ya 
procurando llevarlo á la práctica por cuantos medios nos sean posibles y se hallen 
á nuestro alcance. Hagámoslo'así, mis qq.-. hh.'., en honor y gloria del S.'. A.*. 
D. ' . U . \ ; hagámoslo así para mayor fomento y cxplendor de nuestra veneranda 
institución. 

Yo os felicito, mis qq / . hh.-.j los que componéis la R.*. Lóg-'. «Teide» en este 
Or.-. de Santa Cruz dé Tenerife, por el digno y meritorio celo que siempre habéis 
desplegado en favor de nuostra sublime institución masónica'. Grande es el mérito 
que obtenéis al elevar las ccol.'. de este vuestro magnífico Temp.'. consagrado á 
L.-.G.-. D-'. G.-. A.-. D.' . U.-., al bien déla humanidad,ala yiütud, aj.lalentoy 
al amor fraternal. Congratulémonos todos, misqq.-. htí.-.i detátífáiktót&flteci-
miento que formará una de las más brillantes páginas en la historia de Las Afor
tunadas, nuestras islas Canarias. Yo os doy. Ven.*, y q.*. Maest.*, de la Resp.-. 
Lóg.". "Teide," el más cordial y sincero parabién por este jmportante suceso, que, 
aumentando con uno ó más el número de Jos muchos y distinguidos méritos que 
habéis contraído durante vuestra larga vida mas . . , os hace acreedor, si todavía 
pudierais serlo más ai ingenuo cariño y sincera estimación de todos nuestros que
ridos hh.-.; y muy particularmente al cordial afecto conque siempre os he distin
guido, porque á vos os debo, q.". y resp.'. h.'., la dicha que tanto estimo, de per
tenecer á nuestra sublime institución, y en su consecuencia,,el grato y entusiasta 
placer de que ahora disfruto viéndome reunido entre vosotros. 

Recibid todos, Ven.'. Maest.., LLuc."., DDig.-. OOfic,*. y demás miembros 
activos deesteResp.'.TalI.*., como igualmente vosotros, misqq.' . hh.-. VVisit.'., 
los sincei-os. plácemes que por medio de la comisión de que tengo la honra de for
mar parte,' os envia mi querida Lóg.' «Madre Afortunada,» en el Valí.'. i¡c Las 
Palmas de Gran Canaria, por el fausto suceso que con tanta sinceridad celebramos. 
Seguramente no debía ser yq el designado para trasmitiros los sentimientcw de 
amoí fraternal, de deferente y digna consideración con que los hh. ' . eje aquella 
Lóg.'. os saludan en esta memorable noche, y los feryientes votos que hacen aj 
S.'. A.'. D. ' . U.'., y la de sus digíios y virtuosos obraros. Cualquiera otro de lios 
ilustrados hh. ' . de aquella Lóg.'. hubiera podido interpretar con más facilidad y 
con mucha mayorelocuencia, los sinceros y entusiastas deseos,de aquellos qq.'. 
hh.:,;: cualquiera otro hubiera llenado máscumpiidamente este cometido; que solo 
ha podjdo confiárseme por ser yo uno de los más desocupados, y porlo tanto, en 
mejor situación de concurrir i esta solemne festividad. Pero, por más quesea yo 
f\ primero en así reconocerlo y lamentarlo, cáteme, sin embíirgo, la satisfacción 
de la benévola indulgencia que me dispensareis, así como la seguridad de que, en 
mi ingenuo carácter, habréis cQmprendid< ,̂qg;|f íodas mis palabras y .feiiátacioqes 
llevan el sello de la sinceridad, como ñafias del alma y de la más cordial afeer 
tuQsa consideración. 

Señorita, nuestra muy querida h.*. Visit.*., nuestra h, ' . de adopción: Yo os tri-
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buto con toda iíigeí|uiííad el testinionio de mi más sincero agradecimiento, de m 
mayor respeto y consideración, por la alta honra que nos habéis dispensado con
tribuyendo, con vuestra dígnapresencia, a l a mayor solemnidad y brillantez de 
este solemne acto. Todos mis qq.-. hh.". presentes y yo, conservaremos siempre.cl 
más grato recuerdo de esta circunstancia, por medio de la que nos habéis demos
trado que si la naturaleza se ha complacido en distinguiros con la belleza de las 
formas, J)J05, S.". A.-. D.'. U.'., Supremo Autor de la naturaleza, os ha escogido 
para favoreceros también con el mayor de todos los dones, cual es el de la belleza 
del alma. Aceptad benévola, esta débil muestra de nuestra cordial y respetuosa es
timación, siquiera sea en gracia de la fraternal sinceridad con que os lo demos
tramos. , . . , , , , , . . 

Ven.-. Maest.'., LLuc.-., DDig.-., OOfic.-., y demás miembros activos de este 
Resp.-.Tall.-.:HH.-.VVisit.-.V>'''= ' ' 

Hagamos los más fervientes votos al S . \ A.'. D.'. U.-., por la prosperidad de 
nuestra veneranda Orden en todos los OOr.-. donde ejerce su benéfica influencia; 
por la denuestro Gr.-. Or.'. Lus.-. Un.-., y demás cuerpos superiores déla Mas.'. 
Portuguesa y el Gr.-. Or.-. de España; por la de esta Resp.-. Lñg.-. «Tfide," y ia 
i< Afortunada,« de las Palmas; por el fomento de la institución masónica en nues
tras islas, y por la stiluíf y felicidad de todos nuestros muyqq.-. tilí.-. presentes y 
ausentes. He dicho.—Or.-. de Santa Cruz de Tenerife, á 17 de Marzo de 1872 
(e.-. V.• .).~Etifemiano Jurado Dntningues, gr.-. 18, 

, SECCIÓN DE GORRBSPONDEISXIAS. 

Recibimos y publicamos con mucho gusto ia siguiente caria y plañe*, que la 
acompaña de la Resp.-. Lóg.'. Les Eleves de Thémis al Or.*. áe Ambcres: 

Á loshb,\ Lucio y Deustamber en los ValL'. de Mantua del Or.-. de España. 

.. . ... QC.-. i)h,-.; 

«C¿uizás me califiquen Vds. de descuidado en vista de mi silencio: Safeed, que- % 
ridos hh.K, que el recuerdo que guardo de mi corta estancia en Madrid y'de Vues
tra'fraternal acogida, es cada dia más vivo; pero mis Múltiples ocupaciones me han 
irtlpedido llasta hoy hatearos presente el testimonio de mi reconocimiento. ' 

"Por la adjunta carta podréis convenceros de que la Logia que tengo el honor 
de presidir, no permanece extraña á la acogida que me habéis dispensado. 

»H? eot|-ega<lo \^a, ejejpplar de los que me habéis ct^níjado á auftstr,q R.-. ^Tfíl-"-
«Í,os,}S ;̂adiant<?js,jdí; Thénais; >>; otro á la; R.'. Lóg- •.,« tp?. • Amigos^-deli CQtijeriifip 
y de la Perseverancia reunidos,» igualmente al Or.^íde Ahíbéres>''y eLtercero! en' 
fin, al Gr.-. Or.-. de Bélgica. El, p,-.,Or.-,, S<Í 0(;upará el domingo en una pro
posición que he sometido al h.-. (jr.-. Seirrf". y qué desarrollaré por mí mismo con 
oTjJeto de hacer publicar una fqtografía cotí una npticia biográfica sobre nuestro ilus
tre hermano Dcfaégz, y tened pór''se¿üro'que pronto quedará satisfecha vuestra 
demanda remitiéndoos un ejemplar, ' ' '••' 

El Gr.-. Maest.-. de nuestra Mas.-. Simbólica es actu^línentt; el h.-. Couvreur, 
miembro de Nuestra Cámara de Representantes; y el, General'Rcnand, ex-ministro 
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dé la'Guerra y Coniahdante General de la Guat-idií cívica del Reyíioj acaba de sef 
elevado á la dignidad de Gr.-. Maest.'. ' • r. 

»Ya sabéis qtfeségun nuestro Rit . \ la Mas.-. Simból.-. iió reconoce entre nos
otros otro podéV ¿¡üé el del Gr.-. Or.-.; pero á pesar de ésto la mayor paftó de los 
cuad.-. tienen hoy un cap.-, que trabaja con los gr.-. superiores y reconoce la 
autoíidad del Sup.-. Cons . - . -

wTennfno, queridos hh.-., haciéndoos presentes mis fraternales saludos y de
seando que uno de vosotros pueda un dia venir á visitarnos. 

«Recibid las seguridades de nuestra fraternal consideración.-—R. Gitteur.u 

LOG.-. "LES ELEVES DP: THEMIS,.. 

AL GR.-. DE AMBKRE3. 

Caros hh.-. 

«Heñios sabido por conducto del Ven.-. Sr. D. Francisco Gitteur la amistosa 
acajida quo.lftiiabeis hecho durante su viaje por España, y espéraoiíxs •queise 'pre-? 
senten ocasiofies en que podamos corresponder á la amistad mastín.J. que noSfune^ 

"Con verdadefp placer recibimos el ejemplar del pñmts: moldayae&tíios anales, 
y hemos visto los progresos que en vuestro país ha hiecho k Mssot)*-. desde la glo
riosa Revolución,de-Setiembr^, de. 1869. , . « ' .: . , : 

«Esperamos que la España dispuesta á recibirlasid^^ del priOgReso, trabajará 
sin descanso para la obra de su regeneración, y que el pueblo español que figura 
entre las primeras naciones por la historia dé sus armas, alcanzará un puesto digno 
de él por la gloria dp^u progreso iporal y.materiaL , , , 

»A este fin debe dirigifSe la Máson.-. Éspañofa, y no audamos que la energía 
de nuestros hermanos de España ejercerá una influencia saludable sobre los desti
nos de su pa^. 

»La prosperidad que se observa hoy en las provincias de Bélgica, prueba bas
tante cuánto puede hacer un pueblo activo; y si bien es cierto que nuestros bellos 
campos y nuestras ciudades florecientes excitan la admiración del extranjero, bue
no es saber que tan risueña situación se debe, ante todo, al trabajo, á la libertad. 

>'0s tendemos las manos, hermanos españoles, y si nuestras simpatías pueden 
ser;y¡rc^jcteestímul0, sabed; que'son todas Yuestraá. : , . , , ? : ! ; ; 

..»Pr0nto,..así Ib'esperamos,.España podrá recoger en paz el fruto de ?u5,Bsfuer-
zos, yíquizásí lo¡deba á vosotros.-n-Recibid, qq . \ hh.'. , el Iraternal abrazo.—^Pofi 
niand.-. de l a R / . Lóg.-., el Venerable M.-.. R. Gitteur.—Elh.-. Secr.-., V. Cop-
pens.'» ' . 

• Oda, leída por el h.-. Byron, miembro de la Lóg.-, .«Silencio,» al Or.-.de Bar-
cihd, en la íecepcion habida en honor del Gr.-. Maest.-. de Costa-Rica, verifi'cada la 
noche del 6 de Noviembre último. 

A L A M > R 

Premiada con la flor natural en los Juegos Florales de Gerona 087í). 

¿Será que de lo bello enamorada , .• • 
,. tanto,sedqce al alma tu hetmosjíra', ; . . ' , • ' 

qué mientras más te miro, mi mirada ' _ ,. 
más se complace en recorrer tu anchura'^ ' 



Si duermes por loS céfiros mecido', 
jcuán augusta es tu calma! jcuáO'hermoso, 
si tiemblas por el viento 'sacudido ' ' -
y en estas playaS áridas y solas 
se estrellan en monótono quejido, 
de ira expumantes, tus hirvicntci olas!' • ' 

Tu encanto, tu grandeza 
hacen latir rrti corazón dormido 
cuandb tus olías cantan tu tristeza 
y expresa tus tormenlós'tü bramido. 
¿Hay un genio que llora<íntre tus dndas'? 
¿Siente tu coraron? sin él re agitas' ' ; ' 
y no es posible que al ariior rtspohdftS, ' •" 
aunque los aycs del dolor imitas^ 

Yo aspiré, concentrándome «¡n mí mismo , 
tu espíritu de horror, tu dulce cftlma,. 
y vi las olas de tu oscuro abismo • • 
en los abismos combatir del alma. 
Los valles de tu imperio , , ! • • , , 
vi caiídentes temblar, cuando tos olífs, i • . 
en el cénit suspensas, condensüdas, ' . ,. ; . 
bajaban en torrentes bramadones 
y por tu lecho ardiente rechazadas ,;. 
ascendían en cái'denas vapores.,. • • ,, 
Y laley qweprecedc á tu e!cistenj;¡a, • • 
en tus profundos senos escondida, 
á mis miradas revelóla ciencia, • , 
Vi en tus .entrañas derramar Ja,vida .'; ,, '• 
la varia dirección de tus corrietxtes, . . . . 
y vi de las escorias de tus hondos • • --; 
abismos, los futuros continentes, 
con lentitud formándose en tus fondos. ;| . • 

Yo te he visto dormido, cuando envuelve, .', 
tu magestad la noche, cuando el ciclo 
su luz de plata en tu cristal di.suélv-e . , ¡ • 
y rorona tu sien con el embleril.á', " ,'','.',';,,,", ¡ 
de su poder,.prestándote un mon:^cnio, ' '..•"'[',,' * 
salpicada de mundos, su di-adema, \_ . 
Tu coronada sien, mar soberano; 
despierta mi grandeza, no Ja hutí^ilj.iji;. • 
encerrado en mi ser un bcccano '• ..', / , 
también de mundos coronado brilla;', ' ' ' 
su cristal impalpable centellea, 
herido por los rayos qijie circundan , . , . ,, 
los inflamados mundos'dc, la idea. . ' 
Si el rayo absorbc.s que nació ent̂ 'ciidlfló 
en la esfera del sol y cíe tus olas , i " , i 
en la espumosa cúspide p^rtidq, , . ,' ', •' 
dora tus senos y t̂ j 9xul c^ma'Ij'p,! , , ,, ' i 
hay otro sol que con amor/"uJgurá . ' ,|̂  '-'^ ^ 
rayos más pu,f;os en jegióq'.mi^/iUjiií.' ' / , 
hay otro mar íiiyos'cnstgje^'hiende ' , ' ' , , 
con más can)bíu6i;cs, que'ájróÁycr.ljIóhdur'a 
su ámbito inmenso con su luz enciende. 

i Occéano i nmortal 1 nuestro destino • • •' . • 
es grande; tú te duermes reclinado . , 

.11 ) 
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sobre hundidos imperios; su memoria 
envuelves en el denso torbellino 
de tus olas; mi espíritu reposa 
entre esas tristes glorias del pasado 
que Marte cela en su sangrienta fosa. 
Tú sobre ruinas yaces, yo reclino 
la frente con dolor sobre la historia 
de pueblos engañados, que aun anhelan 
en su mutuo esterrainio hallar la gloria. 
La ciencia en vano yelai en su santuario, 
reparte bienes y lapaz:implora, , 
el malvado con celo sanguinario 
profana hasta el sagrado de la idea, 
y la roba y la-trueca en destructora 
arma de muerte en la feroz pelea. 
A una seña no más, con ella armados 
los pueblos sé aglomeran, é ignorantes, 
se ven al yugo déla guerra atados. 
Caen, heridos con furia, los sombríos 
bosques que hicieron antes nuestro encanto, 
y flotan, transformados en navios 
que á tus confines llevan el espanto. 
¿Cómo, sagrado mar, seres que ciñen 
su frente con la aureola, 
emanación de un Dios, con torpe anuencia 
sancionarán el crimen con que inmola 
un monstruo á su ambición la inteligencia r* 
Para tu fuerza colosal, tu imperio 
es mezquino, te da el ejemplo el hombre: 
lucha también, destruye otro hemisferio, 
su memoria, sus crímenes, su nombre. 
El alma libre en su inmortal palacio 
te aclamará monarca de la esfera; 
sea tu linde «1 i n finí Do espacio, 
de Dios el brazo tu única barrera. 
Halagüeño será tu,ronco acento 
por más que con sus olas poderosas 
tus olas rice el iracundo viento. 
Domina aterrador en lo finito, 
el hombre, en la región del pensamiento, 
<qué ha de temer si aspira al infinito? 

Al rededor de gigantescos soles, 
miles de mundos, de su luz sedientos, 
giran con rapidez asombradora. 
Si la ley que los guia 
un instante rompieran, en fragmentos 
el universip entero estallaría; 
¡del seno de la fuerza destructora 
surge la eterna ley de la armonía ! 
Y tú la respetabas, Océano, 
esa divina ley que el hombre huella, 
cuando Colorí te arrebató tu arcano, 
cuando nun'ié con su tormenta Gama 
su genio.emprertdcdor y heroico v grande, 
el tcrhplo holló del pavoroso Brahama. 

Eres lazo de paz, no dcesterminio; 
tu ira despierta el huracán en vano; 



Dios al lanzarte en tu imperial dominio :.; 
limitó tu poder con firme mano. ' 
Tus fuertes lindes tu furor azota 
y de sus rocas en redor estiendes, 
por fecundarlas, tu sonante velo, 
y allí la flama de Ja vida enciendes, 
y allí la vida del trabajo brota. 
Y van tus naves á remoto suelo 
de amor henchidas y de ricos bienes, 
y aunque iracundo se desgarre el cielo 
en tu rizado dorso las sostienes. 

Tu misión es de paz, en vano el viento 
hará terrible al'combatir tu nombre; 
tú de Ik paz serás el instrumento 
que una por siempre al hombre con el hombre, 
bello ideal que brilla en lontananza, 
que solitario vaga entre tus olas, 
y que nje inspira un himno,de esperanza. 

No vine á unir mi voz á esc lamento 
que imita la aflicción, para que suene 
uno más en tus vastas soledades; 
antes de unirse á tí, mi pensamiento 
sondeó veloz del orbe las edades. 
Si sangre y ruinas el pasado muestra, 
amor y paz el porvenir nos brinda; 
ábrase á nueva lidbtrí^ palestra, ' 
gloria más pura al vencedor se rinde,.! 
obtengan, con las armas de la ciencia, 
triunfos de amor, sus bienhechoras mano¿-, 
sUenc como el aplauso, en su conciencia 
tu ronca voz que nos proclama hermanos. 

BTROX. 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

FRANCIA.—La mtiyor parte del número I, serie 3 / de la Chaine d'uniotti 
periódico qiue se publica efl París, está dedicada 4 detallar y comentar los sucesos 
que'h4n»dcasío;n'ddd las ültirtias horas de las Logias Masón.'* francesas de la Alsaf 
cia y la Lorena. Los francm.'. de la Alsacia-Lorena, sostienen en este moméntQ 
una íuchajquizás única en la historia, lucha qü^Snteresanosoloá las LLó'g.-. fran
cesas, sino rdmbiená todas las LLóg.'. y'á todos los Masv., sean de 4a'nacionali
dad que sean, y ofrecen más de un documento qu<2 álgun dia invocarán cofl fruto 
los defensores y los amigos de la humanidad. Varias son las Logias que se encuen
tran en las provincias del Este arrancadas á la Francia; las principales son. 

-^Lógia de Métz, Los Amigos déla Verdad.—Lz plancha dirigida por dichji 
Logia al G.', O.', de Francia, pidiendo con sentimiento la aíatorazacion, ó xAá$ 
bien, expresando sii decisión de perEtíanéccr en sueño, es como si^iieí «Habtóodo'-
nos intimad<y la autoridad akmanadesde el mes de Marzo úlüimoi la orden formal 
de celar' rtuesíros trabajos, ó no continuarlos sino á condición, sine qua nótti it 
afiliarse á una G.*. L / . alemana, cuya érdén nos ha sido renovada muchas vecfl^ 

%>: 



habiéndose por otra parte agotado todas las reclamacioneá y pasas útiles intenta
dos al efecto, el Taller tiene la dolorosa necesidad de ponerse en sueño. Lo que par
ticipamos inmediatamente alG.-. O r / . de Fr.".»—Segtm cartas de Metz, los her
manos de laLóg.'. se despidieron con lágrimas en los ojos á los gritos de ¡viva la 
Francia! y es tal la emigración que se observa desde fin de Setiembre, que no hay 
palabras con que expresarla, hallándose completamente Heno el camino de Metz 
á Nancy por toda clase de trasportes imaginables,, y no siendo obstáculo para cvi-
tar-la anexión la pérdida de mobiliario, el abandono de establecimientos y los sa
crificios más dolorosos, que hacen admirar á los extranjeros testigos de esta ruina. 

—Logia de Colmar, La Fidelidad.—Esta logia, como las de Metz y Strasburgo, 
ha preferido la disolución á la afiliación i uha Lógiáaieñraná. Reunida el i8 de 
Agosto en el local ordinario de sus sesiones, ha tomado la decisión, cuya parte 
dispositiva es como sigue:, ,-

«Artículo I." La Logia constituida en el Oriente de Colmar ba/oel título distin
tivo de La Fidelidad, se declara y permanece disuelta desde hoy, 

Art. 2." Todos los sellos, títulos; jJiezas y docum'etitos masónicos que perte
necen al Taller, serán depositíidos en los archivos delGr.-. Or.> de Fr.-. 

Art. 3." La biblioteca del Taller será confiada á una de las ligias francesas li
mítrofes del Allo-Rhin, y el mobiliario liquidado conforme á las prescripciones 
dictadas acerca del particular. •• 

Art. 4." Los fondos que qi^edeá disponibles, sefán cntfegados á la A.sociacion 
de Alsacia-Lorena, domiciliada en París, para contribuÍTá los gastos de instruc
ción de los jóvenes alsacianos-loreneses emigrados. • 

Art. 5." Una comisión de tres miembros íe encargará de la ejecución de los 
presentes acuerdos.» ' ' 

Son notables la exposición de hechos ,y considerandos que preceden á esta de
cisión; según ellosconsideraJíiL4gia4eC<>lmaratenlatí3rios4 la libertad masónica 
los despachos del presidente,del<departamento de la Alta Alsacia, mandando cesar 
al punto sus relaciones con el Gr.-. Or.-. de Fr.-., puesto que considera á éste 
como EU obediencia natural, y no puede unirse á la Masón.-, alemana por creer
la destituida del derecho á la confraternidad alsas^na-lorencsa, yista su coopera
ción activa ó tácifaVpero solidana á la obra de <'íók'nciá que Ha herido á la Alsa-
ciana y á la Lorenesa, atentado mayor aún, puesto que la Masón.-, esuniversaly 
tiene por deber fundamelntal la afirmación del derecho y la justicia. y 

--^Lógia de Strasburgo, Los Hermanos reunidos.-r^i continuación publicamos 
la-tíadüccico exacta de los do'cumenros oficiales que han mediado para la clausu-
ra.d«Bsta Lóg.'. 
n«i.» . Ndlificacíon de las autoridades alemanas.—Strasburgo, i i , Julio, 1872, 

Porórdan del Presídeme Bupírior d&la .-^isacia-Loi'ena, tdngo el honor de ha
cer saber ai Presidente de la: Logia de k>s francmasones Hermanos Reunidos, en 
esta dudad, que no será tolerada ninguna actividad ulterior directa ni indirecta 
del Gr,-. GE.- , de París, y que con esta orden hi cesado también la situación,ex-
icepdional: de lits' Logias fundadas por el Gr.-. Or.-,, frente, á,frcntie de la ley fcde-
tal,—Como.la.resolución de 3i de Marzo se halla en contradicción con el presen-
te'maftdato, debe serle neg^o todo, efecto. Además in t i toá la Logia á can^biá* 
deresbludon f especo la comunicación de una, nueva deljberasion, basta ;el 10 de 
Octubr« devCit» año.—El Director dftpolicta.Backí— Al Presidente dej 1̂  JLóg.'. 
Hermanos'Reunidosj en mano de M.Wdff, adk-to.» . . ; , . ; : ; ; . 



«4." Contestación á la notificación.—Strasburgo, 2, Setiembre, 1872.—Sr. Di
rector de la policía.—Considerando que si el artículo 2." de la Constitución Ma
sónica impone á todos los francmasones la obligación estricta de respetar las leyes 
del país que habitan, el espíritu mismo de la institución les impone también el 
deber de velar por la integridad de los derechos que son garantizados por la ley.— 
Considerando que en el número de estos derechos figura el que tiene todo indivi
duo y'toda asociación de corresponder y de comunicar libremente con quien le 
conviene, siempre que las relaciones así establecidas no tengan ninguna causa ilí
cita ó penable. Qne nuestras relaciones con el G.-. Or.-. de Frao.;. no podrán ser' 
objeto de la menor sospecha, rio solamente por parte de las atitóridades judiciales, 
sino tarñ poco de las políticas, hallándose formalmente, por el art.^." de la Cons
titución, excluida la política de nuestros trabajosj^ de nuestros talleres'. Que por 
lo tanto, continuando sosteniendo con el Gr . \ Or.-. de Fr.-. las relaciones que 
teníamos con él hasta hoy, permanecemos en la más extricta legalidad. La Logia, 
en su consecuencia, decide que rechaza ceder á un mandato que no tiene ninguna 
base legal.» : •: • 

«3.° Exposición de los motivos de abstención.—Or.-. de Strasburgo, 5̂  Setiem
bre, 1872, al Gr. ' . Or.-. de Fr.-.—La Logia de los Hermanos Reunidos, después 
de haber oido la leeturade laplancha que le invita á enviar un delegado al Gonv.". 
del 9 Setiembre, ha decidido en la sesión del 2 que no le enviaria nunca,—Hé 
aquí los motivos de esta resolución: En el Conv.-. de 1871 seiesparcieron calum
nias contra nuestros Ven.", y nuestro Taller, y han encontrado eco entre un gran 
número de miembros del Conv.-. sin que haya sido permitido;á nuestro delegado 
protestar en sesión pública, y habiendo podido solo obtener la promesa de depo
sitar enlosarch.-. del Gr.-. Or.-. deFr.- . la protesta por escrito. Tanto más,afec
tados nos hallamos de las intrigas urdidas contra nuestra Lóg.-. y contra nuestro 
Ven,-., cuanto nos encontramos en una situación 'de las más penosas y en víspe
ras de ver cerrar nuestro Taller por no habernos querido separar del Gr.-. Or.-. 
de Fr.-. unidos como estamos todos de corazón y de sentimientos á la Masón.-, 
francesa." 

«4.° Edicto del Presidente de la Baja Alsacia.—Strasburgo 11 de 0.;tubre 1872. 
—Según la nota del 3 del mes último, número 12456, y vista la carta fecha 4 de 
Setiembre del Presidente de la Logia masónica Los Herma,nos Reunidos, que 
existe aquí, decido por el presente que esta Logia sea cerrada, y que además no sea 
ya su acción tolerada.—Procurad, pues, tomar las medidas oportunas. —El Presi
dente de la Baja Alsacia.—Firmado.—Von Ernsthousen.—Sr. Director de la Po
licía en esta ciudad.» 

«Tengo el honor de comunicar á la presidencia de la Logia niasdtijca de esta 
ciudad, copia de la determinación formulada más arriba, á fin/|le que tenga á bien 
enterarse, conformarse con ella, y dar parte á todos los miembros de ía Logia, te
niendo en cuenta que me encuentro persuadido de que no serán necesarias por mi 
paute medidas ulteriores para lleva^ á efecto la estricta obserwacion del acuerdo to
mado.—El Director de la Policía, Back.—Sr. Presidente de la 'Logia Masónica 
Hermanos Reunidos, por manos de M. Wólff, abogado edicto enesta ciudad. 1» 

«5.° Protesta de la Logia.—Al recibirla notificación de la autoridad alemana, 
la Logia fué convocada por una plancha orlada de negro en estos términos: 
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A.-. L.-. G.-. D.-. G. . A.-. I).-. U.-. 

En nombre y bajo los auspicios del Gr.-. Or.-. de Fr.-., Supremo C.-. para la 
Francia y las posesiones francesas. 

T . ' . C.-. H.-. Sfíbado próximo, 2 Noviembre, dia de difuntos la Logia de 
los Hermanos Reunidos en el Or.-. de Strasburgo, se reunirá por la última vez con 
objeto de oir la lcct,i,ira del decreto de disolución, nombrar una comisión de liqui
dación y aplazarse para mejores días.—El Ven.*, G. Wolff. ., . . . 

Se suplica Ja asistencia.—Strasburgo, 26. Octubre.» , 

. Según las cartas de Strasburgo la reunión fué numerosa y la «ctitud denlos 
hh. ' . triste y digna; el últirño grito fué un viva á la Francia. He aquí la protesta: 
«La Logia de lr>s Hermanos Reunidos ai Or.-. de Strasburgo, despuesr de oir la 
lectura dé! detíctoque la disuelve: Considerando que la clausura de la Logia ha 
sidos^prdcnada parque sos miembros por unanimidad en dos sesiones diferentes han 
rechazado cesar sus relaciones con el Gr.-. Or.*. de Fr. ' , : Considerando que no 
se discBtp nonea'Cuando,.Ia ¡uerza sola es empleada: como argumento: La Logia 
persistiendo en lo.s; seniimientcs que le han aniínado siempre, protesta por^una-
tvimidad corítra laívlolenriaque se la ha hecho y aplaza sus sesiones para mejo
ras'tiempos.» :>,i'. . ' _ • 

6.° La res-jlucion de Mezzo que se cita en el primero dé estos documen
tos es así: ' 

• )i Vista la orden itítimada por las autoridades civiles alemanas eii 17 de Febrero. 
á la Logia los Hermanos Reunidos de Strasburgo para cesar ínmediatan1e¡ite toda 
relación con el Gr.-; Ür.-. de Fr.".: Vista la delibcracioh tomada sobie esté asun
tó el^6 dé ^Febrero uhimo por nuestro taller, según la cual .se ha decidido que di
cha orden setrasmitiese á nuestíos poderes gerárqükos, es decir, al Gr.'. Or.*. de 
Fr?.''dé quien espera%fnbs'iflstrücciones. Visto el texto de estás declarando termir 
nántemente qtieéstá'ói-deil es contraria al derecho y á todo precedente: Conside
rando que la Franc-masonería es una reunión de hombres libres que se ocupan <?x-
clusivamente'dér jilasbfiá^ de fiañitopa^ de moral ünitersdííJZo'nsütaáon , ar
tículo t."): GónsTdéi'ando que ñuestrasrelaciones masónicas sony han sido siempre 
iadependiéntes'de tddk inmiscuicion porpar;ede las autoridades viviles; Coucide-
rando ademásqüéinaestras relaciones con él Gr.' . .Ór. ' . de Francia son regidas por 
la Constitución'MástStiica á la que todo Mas.-, ha prestado jurament.) de obedien
cia y fidelidad. La' Lóg.'. decide por unanimidad que continuarásus trabajos bajó 
la obediencia del Gr.-. Or.-. de Francia, é invitad su Ven.-, ádar parte de esta de
cisión á quien corresponda. 

Strasburgo 7 dcjunio de r872." 

Deir/íeFrecwdsottiCQríespondientc al sábado 7 del mes actual, extractamos 
las,siguientes noticias; . !',• ' , : • ' . : i' . 

«Enuna Ten.'f celdtjfada el mes de Noviembre próximo pasado poi" k Lógv. 
Benevolencia^:.i] hi,*'. .kisbue Nunn, propuso que por el ,Ta!¡.'. &e otorgaran los 
siguient^idóíifttjiFWs;..;; ; ¡ : . . ; ,̂. ' . , - ; • • , . . . : :-,,,•,•., , . J , . • : ' . [ • > 

»A1 h.'. H. M. de la Lóg,-. Belford, núm. 1S7, Londres, 5o libras ester-. 
linas. 
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»A la ¥iuda del difunto h.-. J. S. 'K. de la Lóg.'. Addms, núm. i58, Skeer-

ncs, ICO üBras esterlinas. , ' 
"El h.-. Ciabon apoyó la proposición y el Tall.-. apresuróse á aprobarla por 

unanimidad .» 
Estas prácticas son verdaderamente consoladoras.—¡Cuándo la Mas.'. Española 

podrá hacer oiro tanto!—Con menos discusiones, menos de ese individualismo que 
las suscita, y más espíritu verdaderamente masónico, seasentarian muy pronto los 
conocimientos de nuestra reconstitución, y perseverando siempre en alejar de 
nuestrqs TTcmp..-..las. pasiones mundanas, fácil sería entrar en el verdadero ca
mino que conduce al Asilo de la Verdad, 

—Bui;y.~L6g.-. Alfredo núm. i36.—La iiesta anual que acostumbra á celebrar 
este Tul!.', ha tenido lugar el jueves r4 de Noviembre último, siendo extraordina
ria la concurrencia. A las 5 dé'la'tar'de abriéronse los trabajos, y no estando pre
sente el Ven.-^ Maest.'. tomó el^rrialj.-. el h. ' . Tomás Hargreaves. El acta'de la 
Ten.-, anterior fué leida y aprobada, y algunos hh. ' . recibieron aumento de sala
rio. Los trabajos cerráronse á lasfj y lo minutos, y los hh. ' . concurrieron á un 
banquete, en c! que se pronunciaron los brindis de ritual.—El Ven.', contestó á 
loh brindis traz.uido una pbnch. ' . liotabjíiSimá. 

Za Luce, eco de la Masón.-. Constituyente, que se publica en Milán, ha sido re-
cib'do en nuestra redacción con indecible júbilo, pues la verdad y la justicia cuen
tan con un elemento más consagrado á su profiagánda.—Saludamos al nuevo co
lega, y como verdaderos hh.'., cuantos cooperamos á la publicación del BOLETÍN 

OFICIAL DEL OBIENTH DE ESPAÑA, dispuestos estamos á complacerle siempre que 
lo desee. 

: ; ^SEccioNDE NOTICIAS. 

Por el anterior correo hemos tenido el gusto de recibir varios números del pe
riódico Pa^y Progreso, que se publica en Lima, y entre ellos el del dia lo de 
Octubre último, en cuyo lugar preferente nos saluda y dedica frases halagüeñas 
que le devolvemos con creces. Cuente con nosotros nuestro estimado-colega y 
sepa somos incansables en la defensa de los santos principios de nuestra sublime 
institución y á iodo la queitienda al desenvolvimiento y progreso de la;humani-
dad, objetivo principal de nuestras aspiraciones. 

A nuestra vez daremos á conocer en los TTaU.', de las LLóg.'. de España los 
interesantes trabajos que inserta su ilustrada publicación y reciban por hoy nues
tros hh.-. de Lima el fraternal abrazo con que los saludan los MMas.'. españoles. 

' • * * * 

Leemos en nuestro estimado colega Revista Masónica de los Wall.-. Váceos: 

LAS HIJAS DEL SOL. 
(Cuál es el origen de la miseria? 
La inmoralidad. 
,;Cuál es el origen de la inmoralidad? 
La injusticia. 
¿Cuál es el origen de la injusticia)* 
La ignorancia. . ' ' ; 
(Cuál es el medio más eficaz para extinguir lá ignorancia, la injusticia, la mi

seria y la inmoralidad? •' - ' 
La ilustración de la mujer.' '•' 
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¿Quiéíiestá llamado á conseguir que la ilustración déla mujer sea una verdad? 
La Masonería, que profesa el principio de la verdadera libertad, de la igual

dad y de la fraternidad, como facultad, como condición y como sentimiento, Orí
genes de la justicia y del derecho.—Confucio.'. gr.*. i? . 

MARTIROLOGIO MASÓNICO. 

En el a&o 1819, fué sorprendida una Lóg.'. de Murcia y sus miembros, perso
nas todas distinguidas, perecieron en ios tormentos que la inquisición les hizo su
frir para obligarles á hacer revelaciones, excepto su Ven.-, el Sr.*. Romero Al-
puente, ilustre abogado que pudo resitirlos, y fué libertado en 1820 por los libera
les al proclamar la Constitución. 

En 1823, se entabló una encarnizada persecución álos MMas.-. con tal furor, 
.que el guerrillero conocido con el nombre de Trapita, fusiló al h.-. Sarda, por 
haberle encontrado un título de Mas.'. 

En el año 1828, el Marqués de Labrillana y el Capitán Alvarez de Sotomayor, 
fueron condenados por la Chancilleríade Granada, á morir ahorcados como cul
pables delenorme delito de ser Masones, y por no haberse delatado á sí mismos. 

En 1829, por delación de un llamado ¡Herrero, fué sorprendida una Lóg.". en 
Barcelona, y sepultados los hh.". en inmundos calabozos. El Teniente Coronel 
Galvez, quesera su Ven.-, fué ahorcado, dos hh . \ condenados á cadena perpetua, 
otros á cadena temporal; logrando muchos escapar al extranjero. 

ESTADO DE ALABAMA. 

Coatlnuacion de las LLóg.-. dependientes de la Gr.-. Lóg.'. 

Nombres de Logias. Números. 

Rellefünte 82 
Friendsiph.. . . . . . . 83 
Erophotic. 84 
Sumnerfield 83 
Cotton Walley.' 86 
MeridianSun 88 
Prattville 89 
Pfister 90 
Henry 9! 
Triana. . . , . . . . . 92 
Sawyer. . . . . . ' . . . 93 
Philodorian. . . . • . . 9 4 
Dauville. . . . . . . . gS 
Tuckabatchee 96 
Lpozahatchce, . . . . . . 97 
Fulton. . .' . i ' • - ' . • . / 98 
Salem r: -' :•,,•• : 99 
Bridgeville 100 
Hartwell loi 
Newbern. 102 
Beuson io3 
Good Samaritan. . . . . . 104 
Shiloh io5 
Hermon.. . ; . . . , , .. .. .,; 106 

Ciudad en que están siiuadas. 

Bellefonte. 
Centre ville. 
Bragg's Store. 
Summerfield. 
Cotton Valley. 
Pleassant. 
Prativille. 
Mckiuley. 
Abbeville-
Triana. 
Wedawee. 
Cusseta. 
Danville. 
Crawford. 
Goshen. 
Fulton. 
Salem. 
Bridgevillle. 
Oxford. 
Newbern 
Meckaniesville. 
Duelleyville. 
Hampdcn. 
Sumterville. 

MADRID: 187? —Imprenta de Julián Peña, caüe dei Olivar, .rtúm, a». 
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EL B O L E T Í N será en\id-
do gratuitanicHle á todos 
los OOr.-. extranjeros que 
tienen reconocido e! nues
tro. 

No se admiten suscricioncs 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remilir su importe ni li i-
certas. 

Precio de la saiérieion, 

Madiid, un trimestre, u rs. 
Provincias, id., 12 reales 
Evtianjero, iJ., 20 reales 
Ultramar, id., 12 rs. fuer-tiis. 

Números sueltos, 2 rss. 
Dirigirle al Director,, calle 

del León, nî m. 40, cuar 
' to .'."'derecha. 

BiiiEiiN m i a u 
DEL 

GRAN O R J E ^ n ^ DE E S P A ^ 
SUP.-. CONS.-. DE lÁ MAS.-. ESPAÑOLA. 

SE PUBLICA EL 1.° Y 15 DE CABA MIES. 

SUMARIO.—|Et Fíicta E.st Lux!.—Sección oft •Í«/.—riaiic. de- la Lóg.-. Hijos de hhovah, 
al Gr.'. Maest.-. Adj.•.•-Discurso del Ven.-, de la [ úa,.\ Amigos de la, Humanidad a! Or.''. 

-dp Mabon.—Banquete Mas.-, verihcado por las Ll.rig,•'. Caridad, Fraternidad y Bdélaiía, al 
Or.'. de Valencia.—Revista mi(súni<n cxlranjera.—VX Arrobo bimhólico - Sue\ioiy noUcias. 
—Constituciones y Estatutos generales del Rit. ' . Nac.". Mexicano. 

;ET FACTA EST LUX! 

Dorniian los humildes y los honrados, los justos y los buenos en el lecho 
del olvido, y España semejaba á un cementerio, cuando del Sinaí de la,pre
destinación, brotó la misteriosa tempestad, que purificólos enrarecidos mefí
ticos ambientes, que mataban la aspiración en el alma, el amor en el corazón 
de nuestra querida patria, hace cinco años. 

Al rumor del cataclismo del mundo profano, rechinaron sobre sus enmo
hecidos goznes las puertas de nuestros templos, y de entre alegorías y miste
rios brotó la luz, que no faltará ya de nuestros altares. 

El arte de la rea! edificación, firme en la tril()gia santísima de su manifes-
tacioii simbólica, apoyado en la libertad, \;\fraternidad y la igualdad, ha de
clarado cruda guerra á la ignorancia }• el fanatisqlo, á la intolerancia y la su
perstición, y multiplicando sus talleres y rindiendo culto a la Justicia, ha pro
tegido al débil, intiiiiidadQ al fuerte, consoladQ al triste, socorrido al menes
teroso. 

Lejos de la candente arena de la política, la Mas.-, ha realizado eí bíéá', 



esperando se convirtiesen en hechos, presentimientos de amor y esperanza, 
de abnegación y cariño, cuyas protestas resonaron en Méníis un dia, en Ate-
nasotrp, más adelante en Roma, en Constantinopla luego, en Chandcrnagor 
después. 

Muecta la esclavitud delahna, restaba la esclavitud del cuerpo, esa lepra 
feroz y tremenda que han anatematizado nuestros obreros todos en el laberin
to de Creta, como en los ocultos mares de bronce, bajo la pagoda India, como 
en las faraónicas estancias, al lado del Nilo, como en las adriáticas playas. 

Ahuyentada la ignorancia, que es la nube caliginosa de la inteligencia, 
faltaba solo acabar con la última degradación de la humana raza. 

España ostentaba en su blanquísimo nítido manto, la sombra de un cri
men imperdonable. 

Mientras Inglaterra habia redimido á los hombres de color, Francia care
cía de esclavos, los Estados-Unidos abolian la explotación del racional por el 
racional, y el Brasil imitaba á esos grandes pueblos; España, la pobre Espa
ña, azotada por Rojas, por Torquemada consumida, por Carlos lí despo
blada; España, la pobre España, sola y misérrima, soportaba Con resignación 
amarga, la afretita de esclavismo que corroía su corazón. 

Y llegó la hora de la universal alegría, y el presentimiento de los justos al
canzó la efeméride de la realización. 

Yel G.-. A.-. D.-. U.-. llenó el alma de Cai'our áa la unción bendita, del 
amor.inmenso de la humanidad hasta el sacrificio. 

Y las plegarias de nuestros templos, y las aspiraciones de nuestros Ta
lleres, y las manifestaciones de nuestros HH.-. todos, se condensaron en un 
esfuerzo enérgico y poderoso, para que la luz se hiciera y los albores del in
mortal dia, iluminaran la faz de los esclavos de Puerto-Rico. 

Y por la Mas.*, y por la energía de los Obreros suyos, en el Parlamento, 
en la prensa y en las esferas del poder, 31.000 negros valen y son lo que 31.000 
blancos. 

Alta la frente y erguido el cuello, con la noción de su derecho y la gra
titud por su manumisión, el africano dejará de odiar al europeo. 

América y África, levantan al cielo las manos trémulas de emoción, y 
confundidas en evangélico abrazo, resuelven en un ósculo de amor, larga vi
da de martirios y amarguras, horas interminables de sufrimiento y de dolor 
sin nombre. 

Resuenan los malí.-, en todos los TTemp.-. y acércanse al altar los hijos 
de la escuadra, para recibir la buena nueva del Maest.". que sabe. 

Corrientes misteriosas y llenas de amor que embriaga, vuelan de Puerto-
Rico á Europa, de Europa á África, de la ardiente tierra á todos los 
mundos. 

El niv.-. y el perpend.-. se han posado sobre la frente de ébano de los 
que entre cadenas gemían. 

La voz de la justicia ha sublevado todos los corazones. 
El grito de caridad ha conmovido infinitas almas, 
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Se acercan los tiempos de las grandes redenciones, y la libertad abre paso 
á la redención del negro que realiza. 

Ya no hay ilotas.-., ya no hay parias.-., ya no hay tampoco esclavos. 
El Jordán de la Libertad ha lavado á nuestros HH.-. que aun gemían en 

las sombras de la negacisn del derecho. 
Vístase la Mas.', de gala en estos momentos, que son las postrinietías del 

privilegio y del dolo, y alborócense en ágapes fraternales, todos los OObr.-. 
ante la perspectiva de amor y de justicia que Dios nos ha deparado, en la tris
te peregrinación que llevamos á cabo. 

Gloria inmensa á Cavour, gloria merecida á nuestro Gr.-. Maest.'. por 
la fé y el entusiasmo con que ha abrazado la causa de los que siempre criatu
ras racionales, han dejado de ser cosas para siempre. 

Gloria y bbat.'. triples, á los legisladores de la patria, á los animosos cam
peones de la causa del progreso. 

JDiisipadas fueron las tinieblas en Puerto-Rico. 
Que la luz del amor, una vez hecha, ilumine en breve plazo las playas 

rientes de Cuba. 
Paz y justicia al negro en nombre de Dios. , .>. 
Alegría y satisfacción al blanco en nombre de la caridad que hace 

milagros. 
Y la luz se ha hecho. 
Que jamás desaparezca de los horizontes de este nuestro mundo. » :: 
Lo que la Mas.-, dijo siempre, el tiempo lo ha realizado. ^ - ,, 
¡Honor al pueblo que redime á los esclavos! 
¡Entusiasmo para los TTemp.-. que elaboran las grandes ideas! 
¡Amor á España, que borra las servidumbres! ? 
¡Vocación y cariño por la santa Mas.-, cuya ley es de amor, sus símbolos 

de esperanza, sus aspiraciones á la fraternidad, su constante afán, la libertad 
bendita^ y riente de los pueblos la libertad que ennoblece y honra al hombre! 

SECCIÓN OFICIAL. 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.'. A.-. D.-. U.-. 
Nos Ven.\ M.-., LL.\, DDig.-.j- OOJic.-. de esta'Mesp.-. Lóg.'. «Hijos deJe-

hováb," ni'im. 45, rcgiilarmenle constituida bajo los auspicios del Gr.'. Or.\ 
de España. 

s.-. s.-. s.-. 
Al muy Ilust.-, y Pod.-. l i ' . Juan Bravo, gr.'. 33, Gr.-. Maest.'. adj.'. del 

Serenísimo Gr.'. Or.'. do España. 
Ilust.-. y Pod.-. h.-.: 
Esta Resp.'. Lóg.-. se ha enterado con profunda atención de vuestW no

table p lañe , de 24 de Octubre último, en la que os dignáis comunicarnos 
vuestra elevación al alto,y honorífico puesto de Gr.-. Maest.-. Adj.-. del 
Ser.-. Gr.-.Or.-. de España. ' 
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Os felicitamos y nos felicitamos á la vez sinceramente, de que seáis vos 

el escogido entre los escogidos para depositar en vuestras manos tan respe
tabilísima y estensa autoridad. 

Que sabréis emplearla con acierto, con discreción, y de una manera ven
tajosa, siempre digna á favor del Ord. \ y de la Mas,*, en general, responden 
cumplidamente vuestros eminentes servicios por tan sagrados objetos; vues
tro esclarecido talento, vuestra fé inquebrantable y vuestra decidida volun
tad en estirpar de raíz la mala semilla, que impide fecundice y fructifique, 
como debiera, el Árbol Santo de nuestra Aug.\ Inst.-., cuyo ramaje se ex
tiende de Norte á Sur, de Oriente á Occidente. 

Ardua empresa en verdad, dificilísima tarea os están confiadas: pero con 
la robustez de vuestras fuerzas, ayudadas de la energía de vuestro carácter y 
del temple de vuestro corazón, lograréis sin duda el más feliz éxito en el no
ble propósito de hacer prevalecer la virtud por medio de un gran acto de pu
rificación contra todas las malas pasiones, dando por resultado el triunfo de 
las ideas de progreso en nuestras costumbres de la libertad, y la justicia en 
nuestra amada patria, y el de la redención de la humanidad de todo género 
de tiranías. 

A éste glorioso y santo fin, y al del engrandecimiento y explendor de 
nuestra Aug.'. Inst.'., podéis contar sin reserva con la más eficaz coopera
ción de estaResp.'. Lóg.-.—Mandad, y obedeceremos. Todo por nuestra 
Ord.-. y para el Ord.'., no habiendo sacrificio por preponderante que sea 
que no estemos resueltos á hacer en aras de tan nobilísimo objeto. 

Recibid, II.-. y Pod.-. h."., el abrazo fraternal que os enviamos como el̂  
más fiel testimonio de nuestro respeto y adhesión, rogando al G.". A.-. D,-. 
U. •. os ayude é ilumine en vuestros graves é importantes trabajos. 

Traz.-. en la Secret.-. de esta Resp.-. Lóg.-., en el Valle de Cádiz á los 
12 diás del mes de Diciembre del año 1872 (e.-. v.-.)=ziEl Ven.-. Maest.-., 
D. C—Él Orad.-. Adj.-., A. M.—Por mandato de la Lóg.-.; el Secret.-. 
Adj.-., M. M. 

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIAS. 

Nuestro querido h,-. y corresponsal de las Baleares, nos remite para su 
inserción el siguiente 

Discurso improvisado por d Resp.-. Ven.-, de la Rcsp.-. Lóg.'. níim. I.i8 «Amigos de la Hu
manidad,» bajo la obediencia del Siip.-. Cons.'. de Francia en el Valle de Mahon, con mo
tivo de la inic.-, dedos prof.-. 

"Hh.-. míos: Estabais rodeados de tinieblas, deseabais luz, y la luz os ha sido 
concedida. Vais á conocer ios misterios de una augusta sociedad, y este gran favor 
no está libre de sagradas obligaciones. Habéis prometido ser fiel á nuestros jura
mentos y yo os suplico tengáis siempre presente este compromiso; vuestras obliga-



cienes como Aprendices Masones las encontrareis en ese catecismo que el h.\ 
Orad.', ha puesto en vuestras manos al investiros con el signo del trabajo y de la 
pureza: estudiad, aprended para enseñar, pues esa es una de las principales bases 
de nuestra Institución. 

»No os imugineis que la sociedad en que habéis entrado sea una institución 
moderna, fundada para apoyar opiniones; ya os he advertido antes que aquí no 
encontraríais afecciones políticas ni religiosas ; en este recinto está prohibido por 
nuestros estatutos y reglamentos toda discusión sobre estos dos puntos, que son los 
que más afectan la susceptibilidad de los hombres, creando la discordia entre ellos, 
y como habréis observado que desde este momento os dan el título de h . \ que es el 
que nos damos todos los que nos honramos con el título de MMas/.. sea cual sea 
su procedencia, nacionalidad, color ó posición, pues para nosotros no hay diferen
cia de un £cr á otro ser. 

"Esta Institución cuenta muchos siglos de existencia; el tiempo la ha respetado, 
el tiempo cuya hoz todo lo destruye. Las naciones han desaparecido, los imperios 
se han sepultado en el olvido. éQ,uc se ha hecho de la guerrera Esparta, de Cartago 
y de la orguliosa Roma? Decidme, ¿que queda de tantas conquistas, de tanto poier? 
Nada; pues bien, ;sabeis por qué la Mas.', existe? por los principios en que se fun
da. Amaos los unos á los otros: palabrus pronunciadas por el Mártir del Gólgota. 
esta máxima, qq.". hh,'., debéis tenerla siempre presente; elsocorreral pobre y 
amparar al desvalido, son principios en que la Mas.-, funda sus bases; nosotros 
debemos observar las obras de misericordia, según las explican todas las religiones 
conocidas, dando de comer al hambriento y de beber a! sediento, y estas obras que 
hacemos por nuestros buenos instintos, no basta, no, que las digamos, es de nece
sidad ejercerla, y que nosecifre en esto sólo nuestro instinto caritativo; lainstruc-
cion es el alimento del alma, y hay muchos seres hambrientos de instrucción, bien 
por la escasez de recursos de sus padres, que más se han cuidado en su infancia de 
dedicarlos á trabajos mecánicos que á cultivar su inteligencia. Tiena mucha parte 
de culpa también en esto el fanatismo, esa polilla roedora de la civilización y del 
progreso; á este fanatismo'es menester combatirlo, pero de un modo decisivo, lo 
que conseguiremos con una asidua aplicación al trabajo, constancia en la asisten- % 
cia á los TTall.".; no basta decir, soy Masón, es necesario cumplir con las obliga
ciones que esto título nos impone y que juramos observar. Nuestra Institución, 
qq.-. hh,-., gracias al desarrollo que la inteligencia humana ha tomado en este si
glo acortando las distancias y ampliando los distintos medios de comunicación de 
que antes carecíamos, se extiende cada vez más por todo el orbe; no hay correo 
que no nos dé noticia de una nueva Lijg.-., Cap.-, ó Consejo; en nuestra querida 
patria, desechando el temor que gobiernos despóticos infundian, se instituyen Logias 
por todas partes, por do quier cunde la instrucción, y los trabajos de nuestroshh.-., 
no lo dudéis, lograrán un feliz resultado. Ayudemos también nosotros con nues
tra aplicación al desarrollo de nuestra Institución, demos al mundo profeno el 
ejemplo de virtud y moralidad y supliquemos al (}.-. A.-. I),-. U.-. ilumine á 
nuestros enemigos, para que olvidando esos instintos vengativos depongan sus 
armas, que son la calumnia, arma de que siempre se han valido para fan .tizar al 
vulgo ignorante, haciéndole concebir un odio implacable al nombre de Ma.-.on; 
nuestra unión ha desconcertado sus planes, y los actos de caridad ejercidos en mu
chas LLóg •. les ha hecho conocer el error en que, estaban: pues bien, hh.-.: si para 
vencer no necesitamos más que la unión, unámonos siempre para el bien de nucs-
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tros semejantes y para la mayor gloria de esta sociedad, compuesta de los hijos del 
gran pueblo, título que lleva también la Mas.-.—He dicho.—J. P., gr.-. i8.» 

Nuestro querido h . ' . Honorio, miembro activo de la Rcsp.-. Lóg.-. «Ca
ridad» de estos W a l l . - , nos escribe desde Valencia, donde accidentalmente se 
halla. 

Valencia, 28 de Diciembre de 1872. 
Sr. Director del Bor,ETiN. 

Muy estimado amigo y queridísimo h.-.: .\noche, y en la fonda de Parí.v, se 
celcbróel banquete de fin de ano, por todos los hh.' . MMas.-. de esta ciudad, al 
cual asistieron 62 hh.-. de las tres LLóg.'., i>Caridad,.. iFraternidad» y «Edetana,» 
que constituyen el núcleo de MMas.-. del Gr.'. Or.-. de E^spaña. 

Pintaros la armonía, la fraternidad y la compostura masónica, que reinó en 
todo él, sería cosa imposible; baste deciros, que como Vis.-., quedé muy compla-
oido al ver la unión y fraternidad que reina entre todos ios hh.-. MMas.*. de estos 
Valles. 

Pronunciáronse elocuentes, cuanto entusiastas brindis, como así mismo bri
llantísimos discursos, mereciendo especial mención, ci del h.-. Tarazona, Orad.-, 
de la Lóg.-. «Caridad,^! y honorario de la «Edeuina,» quien durante su peroración, 
fué interrumpido varias veces, por los bravos y aplausos de todos los hh.-., de la 
manera másexpontánca, puesto que después de trazar á grandes rasgos la esencia 
y fines de la Mas.-., terminó por gloriarse, de que ia .Mas.-, estuviese en el poder 
y que á este mismo poder se debiese la emancipación de la esclavitud en las colo
nias españolas, siendo el jefe de la Mas.', española , quien ha dado e.sc gran paso 
en la civilización presente, y por consiguiente, á la Mas.-, se dcbia la gloria de 
volver la libertad á millones de seres que gimen todavía entre el látigo y la cadena, 
para vergüenza de la humanidad. 

Durante el banquete, que duró dos horas y media, reinó una armonía tan fra
terna!, que me encantó sobremanera; convenciéndome picnaracnte, que solo en
tre MMas.-. se encuentra la verdadera fraternidcd, la verdadera compostura y dig
nidad, que tan desvirtuadas están en c! mundo profano. 

Dispensadme, querido h.-., si os he moles:ado con estas d-.-saüñadas lincas; pero 
no he podido meaos de haceros partícipe, de la grata impresión que me ha causado 
el ver la unión y entusiasmo Mas.-, que reina en estos Wall . - . 

Suplicóos, querido h.-., no olvidéis lo que os anuncié en mi anterior, y sin 
mas molestaros por hoy, recibid un fraternal abrazo de este vuestro h.-. y amigo 
que os desea felicidades.—E. H. 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

Después de ios sucesos ocurridos en ia Alsacia y la Lorena, se lia intentado 
formar con los restos de las LLóg.-. francesas, disueltas en estos departamentos, 
una Gr.'. Lóg.'. independiente, que extendiese sus facultades y acción en ambos 
distritos con un Gr.-. Or.-. independiente dci de Francia y Alemania, pero no se 
ha realizado esta idea por haber protestado enérgicamente contra ella las f.Lóg.-. 
"Perfecta Armonía» y «Esperanza de MulhousC'. 
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Como documento histórico publica la «Chainc d 'Ünion» el tratado de unión, 
de alianza y de confederación que en 1834 se celebró por los SSup.'. CCons.-. del 
Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Dicho tratado estipulado y convenido es como 
sigue: 

AETÍOOLO I." Desde este momento y á perpetuidad, hay unión íntima é indi
soluble entre todos los SSup.-. CCons.'. del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, 
constituidos actualmente parala Francia, los Estados-Unidos y otros de k Amé-
ricaMcridional y del Norte y para eljmperio del Brasil, sus territorios, dependen
cias y jurisdicciones, tales como se encuentran establecidos por las actas de sus ins
talaciones y reconocimiento de la siguiente fecha; 

Para la Francia, del 21 de Setiembre 1762, y decretos de 1804, 1806 y 7 de 
Mayo 1820. 

Para los Estados-Unidos de la America, la Nueva España, la America Meri
dional (antes española), del dia )3 del segundo mes de 5832. 

En fin fi) para el imperio del Brasil, con fecha del día 12 del 9." mes de 5832 
(12 Noviembre r832). 

Cuyos CCon.-. son reconocidos y especificados bajo las denominaciones si
guientes: 

Supremo consejo de Francia, residente en el Or.-. de París. 
Supremo consejo unido del Hemisferio Occidental, residente en el Or.'. de 

New-Yorch. 
Supremo consejo del Brasil, residente en el Or.-. de Rio-.Ianeiro. 
Las potencias designadas, forman confederación y se afilian recíprocamente 

unas á otras. 
Esta unión federativa, esta aiiliacion, tienen por objeto y se prometen mutua

mente: 
1." Trabajar de perfecto acuerdo y sin tibieza, el fin único y eminentemente 

filosófico, moral y filantrópico de la Orden: 
2," Mantener sus dogmas, principios y doctrinas en toda su pureza; propagar

las, defenderlas, respetarlas y hacerlas respetar en todos tiempos y sitios. 
3.° Mantener, observar, respetar, defender y hacer observar y respetar los Ins

titutos, Constituciones, Leyes, Estatutos y Reglamentos fundamentales y genera
les de la Ord.-., y popularmente los del Rito escocés antiguo y aceptado. 

4.° Mantener y defender con todo su poder; conservar, respetar, hacer obser
var y respetar los derechos, privilegios c independencia de este Rito, y la integri
dad de sus jurisdicciones territoriales respectivas; garantirlas de toda usurpación, 
y reevindicar en cualquier ocasión aquellas que puedan haberles sido hechas. 

5.° Combatir sin tibieza y con toda su influencia, la indiferencia, el egoísmo, 
la inconstancia, la manía de las innovaciones irreflexivas, y la licencia, verdadera 
tumba de toda libertad, origen de di.scordias, odios y anarquía antimasónicas. 

<)." Restablecer ja antigua di.H:iiilina de la Orden, mantenerla, observarla y 
hacerla observar y respetar en todas circunstancias. 

7." Por último; protejer y hacer respetar á los verdaderos jMasones de cual
quier régimen, y particularmente los verdaderos y fieles Masones escoceses de sus 

11) i;i Sup.-. Cons.-. siuiiido en Hrtisclas, que por iin.i rircuiislancia l'ortiiita no liahia 
sillo representado en ol Congreso, lia acieiiido después á este trillado y form.-» parte conslilu-
yctilc de la confederación. 



obediencias respectivas en todos los puntos donde puedan ellas extender su in
fluencia. 

A estefifecto, las potencias confederadas se comprometen solemnemente á pres
tarse un apoyo constante, perseverante, mutuo y fume en todas las ocasiones. 

Artículo 2.° La alianza íntima y la confederacioa d<í las potencias contrayen
tes, se extiende necesariamente bajo sus auspicios á las asaciaciones, á los talleres 
masónicos, y á todos los verdaderos Masones de sus obediencias y jurisdicciones 
respectivas. ' ~ , i : 

En su consecuencia, no podrá formarse entre estas diversas asociaciones 6 di
versos talleres, afiliación alguna ó confederación particular, so pena de irregulari
dad y nulidad, sin perjuicio délas otras penas disciplinarias que serán aplicadas á 
los contraventores, con arreglo á las leyes de la Orden. 

Artículo 3." Las potencias confederadas reconocen y proclaman de nuevo 
como grandes Constituciones del Rito Escocés Antiguo Aceptado, las Constitu
ciones, Institutos, Estatutos y Reglamentos generales prohibidos por los nueve 
comisarios de losSub.'. S a c . del R.-. Secr.*. el 21 de Setiembre de 1762, modifi
cados por los del i.° de Mayo de 1786, á los que reconocen igualmente y procla
man y se comprometen aun á respetar, observar y defender bajo la reserva expre
sa de rectificar y aumentar las alteraciones que se han hecho en ellos, y cuyas dis
posiciones desnaturalizan. 

A este efecto, será adjunta á cada uno de los originales del Tratado, una copia 
auténtica de las referidas Grandes Constituciones de 1786, certificada y firmada 
por todos los miembros del presente Congreso. 

Art. 4.° Son declarados nulos y como no concertados todos los actos ó conven
ciones hechas ó que puedan hacerse por alguna potencia masónica, regular, sea 
cual fuere, que sean ó puedan ser contrarios al principio de la independencia de lo^ 
Ritos y á las disposiciones del art. 5.° délas Grandes Constituciones de 1780. 

Art. 5.° Las potencias confederadas, fieles alas doctrinas fundamentales déla 
Orden, y deseando ligar constantemente la de la tolerancia masónicaxoft la de la 
independencia absoluta de los Ritos, reconocera'n y acogerán como-verdaderos y 
legítimos Masones en sus Ritos y grados respectivos, á todos los que justificasen 
estas cualidades por medio de títulos y patentes auténticas y regulares, emanados 
de una potencia legalmente establecida y debidamente reconocida, teniendo por lo 
tanto el derecho de dar tales certificados, títulos ó patentes de los grados de estos 
Ritos. \ ' - '^ - ' . . ; • • 

Por consecuencia de los mismos principios, declaran las potencias confedera
das, que con ninguna ocasión y ningún pretesto, sea de la clase que sea^ recono?' 
cerán jamás por legítimos Masones del Rito Escocés Antiguo Acejitado, sino á 
aquellos que hayan sido regularmente recibidos y provistos de los grados de esté ^ 
Rito, bien por una de ellas, bien por los Talleres de sus obediencias respectivas, ó 
bien, en fin, poncualquiera otra potencia del mismo Rito legalmente establecida, 
y debidamente reconocida como tal por la confederación. 

Serán privados del beneficio de esta disposición y señalados como irregulares, 
todos los Masones escoceses qlic, después de haber sido legalmente recibidos en un 
Taller regular de este Rito, hubiesen violado la fe jurada, desertado de la bandera 
del Rito, ó hubiesen caído en cualquier otra irregularidad también grave. 

Art. íi.' 'Con objeto de harer psrrñanente, más activa y eficaz, la vigilancia 
i|aé se'" prdmeten observar y hacer observar respecto á este punto, las potencias 



confederadas.y los Talleres de sus obediencias, no reconocerán nanea como títu
los masónicos regulares y legítimos, que procedan de las Corporaciones ó.Talleres 
masónicos extranjeros, á sus jurisdiccidiles respectivas, sino aquellos que hayan ; 
sido debidamente visados y timbrados por el Gran Secretario g'etseral de la Obe
diencia de donde sean dimanados, y por los diversos representantes acreditados en 
esta Obediencia. 

Sin embargo, todos los títulos auténticos dimanados de una asociación regu
lar del Rito, establecida en puntos lejanos serán acogidos como válidos y regula
res si son visados y timbrados por los delegados ó diputados de esta potencia, es
tablecidos por ello en dichos puntos lejanos, fieles á sus mandatos; y conforme 
todo ello al art. i6 de los Reglamentos generales de 1762. 

Art. 7.° Con objeto de mantener y fortificar la disciplina del Rito, y cumplir 
el voto formal del art. 5 de los mismos Reglamentos generales , se ha convenido 
expresamente entre las potencias confederadas, que las medidas adoptadas ó las 
condenas impuestas como último recurso por una de ellas contra un Masón, un 
Taller, ó una asociación masónica cualquiera de su obediencia , serán reputadas 
como un hecho de la Confederación entera, tasmitidas inmediatamente á todas las 
demás potencias, y recibirán su plena y entera ejecución en toda la extensión de 
sus jurisdicciones respectivas. 

Cualquier Masón escocés que se encontrase desgraciadamente bajo el peso de 
una pena disciplinaria, no podria eludir sus efectos, aun presentándose como Ma
són de otro Rito que hubiera podido haber practicado regularmente antes del fallo 
de 3a sentencia que sobre él recayere. 

Será borrado á perpetuidad de los cuadros del Rito Escocés Antiguo Aceptado, 
si para eludir su sentencia, se hace iniciciar en otro Rito, bien durante el proceso, 
bién'desj)ues del fallo de la sentencia. 

, .. (Se continuará). 

De uno de los últimos números que hemos recibido del ilustrado periódico 
The Frecmasqn, extractamos las siguientes noticias: 

'«El Supremo Gran Consejo, gr.*. 33, ha dirigido instrucciones á los Presiden
tes de los Capítulos de Caballeros R . \ Cruz, advirtiéndoles que, á consecuencia de 
muerte del muy ilustre h.v. Enrique Béaütmont, Soberano Gr.-. Comend.-. de la 
Ord.*., deben vestir de luto todos los.rniembros. que forman parte de dichos Capí
tulos, por espacio de sesenta dias, en testimonio de respeto y cariño á tan ilustre 
hermano. 

Tenemos entendido, que en el mes actual se ya á dar un gran baile en la ciu
dad de Bury, y que el ilustre h. ' . Gr.-. Maestro provincial, concede autorización 
para que todos los hh.' . que concur/an á la fiesta, puedan vestir sus trages é in
signias mas.-.» 

ITALIA.—Las siguientes noticias las tomamos de La Luce, periódico masóni
co de Milán, correspoitdiente al dia i.°del mes actual: 

Una Lóg,-. de Míian, deseosa de proceder en el conferimiento de grados, sin 
que el estado de fortuna de los hh.-. que fuesen dignos de tal distinción, pudiera 
ser ó no un inconveniente, ha acordado la abolición de la tasa hasta ahora prefija
da para el pago de aumento de salario. 

% 
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•En Alejandría de Egipto, se ha instituido recientemente una sociedad dc.íoi» 
corros mutuo entre todos los hfa. activos, que; pertenezcan y puedan pertenecer á 
la Resp.".MadrieX.óg.'. Capitular iSTueva PoOT^exa. ¡: .• 

Dicha sociedad tomará el título de Cí7,ra Masdní'cfl í/e jM¿>j/£Í;V). 

TURIN.—En el año que acaba de trascurrir, una señora de ánimo generoso, 
y de caritativos sentimientos, compadecida de los pobre niños que concurren á la 
escuela pública gratuita, sostenida por la ciudad, de los cuales muchos de ellos 
carecen de ropa con que ponerse á cubierto de los rigores del frió, propuso, en un 
periódico de Turin, que se abriera una suscricion para remediar taíi imperiosa ne
cesidad, comenzándosela distribución de prendas por los más necesitados. 

La Lóg.". Pietro Mkea-Aiisonia, respondió inmediatamente á la invitación, 
entregando una suma respetable, para que se invirtiese en tan meritoria empresa. 
Después sus dignísimos miembros acordaron abrir una suscricion permanente, 
•nvitando á todos los hh.' . á que secundaran propósitos tan nobles. Y así sucede, 
encontrando los desgraciados hijos de los pobres, generosa protección en quienes 
todos sus actos se distinguen al bien de la humanidad. 

R0Má-r-i?m5ía¿e ífl Masonería italiana^ TitXxiúmttQ ,j>\ihliC3,áo e l , j5 de 
Diciembre del próximo pasado, extraC;tamosJas noticias quesiguca; , ^¡^y. , ,;r, 

«El pratxd,eQr.'. |\acoavocado.áten.> ordinaria para el raiérqcjles i8 fjejjptjg:, 
tiente. Muchas y graves son las cuestiones puestas 4 i a orden deldia, yínás,-fuej 
todajS.la,epo,njómica. Esperamos: que elGr.-. Or. ' . tomará enérgicas disposiciones 
parasacar al Or.'.[d?la,ctual-estíido de absoluta impotencia.» M Í I 

En España atraviesa el Or.-. situación análoga, é igupls.úplicatdírigi,n|^á;íps 
altos centros más.', can los estatutos gen.-, del Ord.-. en una mano; sépase de una 
vez, quiénes desean y quiénes nó, ser buenos y legítimos MMas.-. 

CATANIA,—La familia mas.-, del Valle del «Senicto,» se ha organizado po
derosamente. 

•.'i.;' 

RL ARROYO SIMBÓLICO. 

Oscuro, ignorado, 
Sin fama y sin nombre 
El manso árfóyuelo 
Los valles recorre. 
;CoQ minibres y juncos, • 
M:istranzos y flores. 
Por únicas galas 
Festona sus bordes, 
Y cuando en los setos 
Estivos ardores 
Al borde el viandante 
Rendido se acoje, 
Le ofrece piíidoso 
Con dádiva.Vdobles 
Sus aguas, su ambiente. 
Su alfombra, su bosque. 
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• D É rióos ávázos 
No envidiólos goces: 
Si el ciejo benigno 
Mis súplicas oye. 
Cual ese arroyuelo 
Que plácido esconde 
Sus aguas fecundas 
Del niundo y los hombres, 
Vivir quiero 0BCuro> 
Pacífico, en donde 
Hacer el bien pueda, 
Y el mundo lo ignore. 

Numa, gr.-

SECCIÓN DE NOTICIAS. 

Ha llegado á nuestra redacción, el primer número de la rKevista Masónica 
Americana,» que se publica en Buenos Aires. Saludamos con gusto á nuestro 
querido colega, de cuya importancia y de laque el Ord-*. Ma?.;-. alcanza en aque
llos países, dará una idea lo que de dicha publicacipfi tomaft^os; siftliehdo no te
ner espacio para más. 

EL TEMPLO MAS.-. ARGENTINO DE BUENOS AIRES. 

Ca¿i;tpdas las principales capitales, de Europa y de los Estados Unidos, cuentan 
con^^íandcsedificips, especialmente construidos para templos y oficiniís adminis
trativas de la'Orden. ' • ' 

•En esta Amífrica es conocido el edificio que ostenta en' Rio Jaiieiro la Mas.', 
brasileña.' >', 

En México se trabaja para la construcción de un edificio especial parja reunir á 
todas las,LLó^,;. de aquella ciudad. 

En él Paraguay, que recién nace, se puede decir, para la vida masónica, tam
bién'germina' ya láiciea de tener un edificio esp'eci'al fiara la Institución. • 
• ' Eri Mdrttevídeo áe hu comprado Xl'n terreno, qü¿ míd» íojí varas cyadradaé de 

superficie, en la calle del Cerrito, corea de la esquina de la calle de Floridas para 
el mismo,objeto. , . i , , . , ^ 

En Buenos Aires, el proyecto sancionado en 1868, está dando ya señales de 
vida, puesto que se levantan los cimientos del edificio destinado á templo y ofici
nas masónicas, en la propiedad adquirida para este objeto, en la calle de Cangallo, 
número 394 y. 396 entre Talcalmapo y Uruguay. 

Esa propiedad mide diez y siete varas y medía de frente, por setenta de fondo, 
y costó Soo.ooo pesos m/c, que fueron oportunamente pagados. 

Los planos del edificio que allí se ha de levantar, fueron aprobados bajo el pre
supuesto de i.Soó.boQpesios m/c. • '•<••' ! , • . ] . - ; : ' : , , ! : . 

Ese capital fué subdividido en aficiones de quinientos pesos,, tqqjíedafCorpiefite, 
pagaderos dos quintos al contado y tres quintos á plazos. 

Considérase suscritos un millón de pesos, y la Comisión hace un llamamiento 
al fcryor.Mas.-. de los iniciados á fin de que lo más pronto posible sea totalmente 
cubierto el capital necesario para dotar al país con una obra de tanta gloria como 
importancia.' 

El edificio ofrecerá seis templos independientes, en la planta baja, y en la alta, 
tendrá un gran salón de veinte y cinco por diez y seis varas, destinado para las 
grandes solemnidades de laOrd.". y los departamentos y oficinas correspondientes 
para la administración. 

La Comisión, á quien tan laudable tarca está confiada, se compone de los hh.-. 
siguientes: Presidente, Gazon.—-Vice, Lahgenheifti.—'Tesorero, Kaitching.—Secrc-
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tarlo, Hempel.—Vocales, Robbio, V. Cabra!, Glade, Tagliabue, Cronwell, Riva, 
Quintana y Huergo. 

En otro número publicaremos la circular que dicha Comisión ha dirigido á las 
LLóg. •. para la recaudación de fondos. 

Aplaudimos el celo y el desprendimiento con que los MMas.-. americanos con
tribuyen al desarrollo y embellecimiento délos TTemp^*. MMas,'. 

Honor á nuestros hh.-. de allende los mares. 

«** 

La Resp.\ L6g.\ Verdadera Iniciación al Or . \ de Barcino, en su Ten.-, nú
mero 143 de Diciembre último, celebró las elecciones de DDig.". y OOfic . para 
el resto del ano que finalizará en 24 de Jur.io de 1873 de conformidad con el Rito 
Simb.' . moderno francés que practica la LÓg."., siendo el resultado como sigue: 

Ven.'., el h.-. José Vktori, Cab.-:. Gad.'., gr.-. 3o. 
Primer Vig.'., el h.-. Francisco Anquera, gr.'. 3." 
Segundo Vig.'., el h.*. Lucas Antonio de Gatera, gr.". i." 
Orad.'., él h.-. Luis Rubiales, gr. '. 3." • 
Sectet.'.,;elh.-. FranciscoPons, gr.". 3." 1 i ' 
TiCsor/., el h. ' . Jaime Suet, gr.". 3° 

, Hpsp,"., el b,-. J. B. LI., gr.-. 3." 
Máest. •. de Cer.-., el h.*. José Raidos, g r ' . 3.* 

* * 
En Málaga se está publicando por la casa editorial de D. José Soto, el Manual 

de la Mas.", ó sea el Tejador de los ritos antiguos escocés, francés y de adopción, 
por Andrés Cassard. La importancia de esta obra primera de la legislación masónica, 
que sirve, de consulta, pauta y testo en nuestras LLóg."., es de lodü.s reconocida, y 
el Sr. Soto hace un bien al Ord.". con el trabajo emprendido, por el cual merece 
el encomio de todos los buenos MMas.*.. 

La obra vá tirada con esmero y en buen papel, é ilustrada con toda, clase de 
biííetas lujosamente. Ha llegado á nuestro poder el segundo cuaderno^ y lo arre
glado de su precio y el interésy la necesidad que nuestros hh.". tienen en conocerla, 
nos hace recomendársela para que la adquieran. 

Se admiten suscriciones en la casa editorial de D. José Soto, calle Nueva, riú-
mero 6y, 

* ' * • 

La Resp.". LÓg.". Carjdadc igualdad, de Valí.", de Cádiz, prestó juramento de 
obediencia al Ser.*. Gr.-. Or.". de España, y se le está despachando la carta cons
titutiva. 

Siendo esta F<esp:". Lóg.". una de las más antiguas de aquel Valí.-., no pode
mos íriénos que felicitafhos por esta adquisición. 

Cotí Él presente número termina el actual trimestre, y rogamos á nuestros hh. ' . 

que de provincias se hallen en descubierto, procuren satisfacer sus atrasos y quedar 

en condiciones de seguir recibiendo el BOLETÍN, que de otro modo tendremos el 

sentimiento de suspenderles. 

MADRID: 1873. =Imprent« de Julián Pefiai calle del Olivar, nüm. 2S. 
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EL DOLETIN 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* tueerieivn. 

Madrid, un trimestre, n rs. 
Provincias, id., I I reales. 
Extranjero, id., 20 tealcs 
Ultramar, id., u rs. fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, calle 

del León, núm. 40', cuar 
to 3.° derecha. 

DEL 

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

S E P U B L I C A E L 1.° Y I B D E CADA M E S . 

SUMARIO.—Sección oñcial.—Flan,-. ,dc la Resp.-. Lóg. ' . Fé y Abiiegaciofh, núm. 53 del 
Valí.-, de Cádiz, al Stip.'. Cons.-. del Gr.-. Or.*. de España.—ídem de la'Rcsp. ' . Lóg.' . 'Frá,-
lemidadnúm^ 3s al Or.%da.Saa Fernando, al Pod.-. h . ' . Cavour.—Weni déla misma Lóg. \ 
al Gr . ' . Maest.". Adj.-., Juan Bravo —ídem de la Besp. ' . Lóg.'. Avrea núm. .Sq a lOr. ; . de 
Orense, al Ilust.'. h.". Juan'Bravo,—Bautizo Mas.-.—Circular para edificación del Tém; ' . Mas.', 
argentino.—Piez.'. arq. ' . pronunciada por el h . ' . Ovad.', del Tall. ' . Paz y Progreso de Lima. 
—Revista masánira cxlranjera.—Sudlos y tmtícias.—Omúnuñaon de las I.L'óp.'. Extrange-
ras.—Constituciones v K.^latutos generales del Rit.". Nac.'. Mexicano. 

SECCIÓN OFICL^L. 

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

Hay un sello que dice : «Log.'. S.'. Fé y Abnegación, núm. 53.—Cádiz.— 
Gr.-; Or.'. de España.» 

S. ' . F . ' . U. ' . 

La Rcsp.'. Lóg.'. «Fé y Abnegación" núm. ¿(h, regul.-, const.'. en el valle de 
Cádiz, bajo los auspicios del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España. 

AL Supii.'. CoN.^.'. r.)i!L SKH.'. GU. ' . OR.- . DK ÍÍSP.VÑA. 

Muy Ilus.'. y l'od.'. Gr.'. Com.-., G r . . Maest.'. y GG.' . DDign.". de aquel 
Supr.'. Cons.'. 

Esta Resp.'. Lrtg.-. lia recibido y cnterúdosc con singular .satisfacción del bal.', 
que ese Ser.'. Gr.-. Or.'. ha circulado á todas las LLóg.-. de su obediencia, re
ferente á la conducta observada por algunos TTali.'., con motivo de las disca-iio-
nes habidas en las Cortes por la inmediata abolición de la esclavitud y de la pena 
de muerte por delitos políticos. 

Esta Resp.'. Lóg.-. sólo tiene que manifestar, en contestación al citado bal.-., 
que inspirándose, como procura siempre hacerld, en el cumplimiento eixacto de 

1^^\ 
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todos sus deberes, no sólo no se ha ocupado ni discutido en lo referente á dichos 
asuntos, sino que por acuerdo unánime tomado en Cam.-. de Maest.*., fueron ar
chivadas sin dar cuenta en Lóg.-., varias pplan.-. remitidas por otros TTall.-. y 
que se referían á dichos particulares. 

Réstale solo á esta Resp.-. Lóg.-. dirigir la más grata y sincera felicitacióná ese 
Ser.'. Gr.-. Or.-., por la resolución tomada, segura por otra parte, que siempre 
en todas ocasiones y cualesquiera que sean las circunstancias que puedan presen
tarse, será idéntica su conducta á la que hoy ha seguido, y que es la emanada de la 
verdadera doctrina mas.-., cuya pureza debe conservarse á todo trance, á fin de 
que nuestra veneranda Institución camine sin tropiezo á su completo desarrollo, 
y sea por todos respetada y admirada. 

Os saludamos, muy Ilus.-. y Pod.-. Gr.-. Com.-. Gr.-. Maest.-., con todos los 
ssig.-. y bbat.-. que nos son con.*. 

Traz.-. en la Secr.-. de esta Resp.-. Lóg.-. á los i8 dias del mes de Diciembre 
de 1872. (e. V.)—El Ven.-. Maest."., Francisco de P. Artacho, gr.-. 3o.—El pri
mer Vig.-. pro-tem.-., C. duartin.—El segundo Vig.-. pro-tem.-., G. Heribaldo 
Rosales.—El Orad.-., Antonio González G. de Méndez, gr.-. 3.°—El Secr.-., Emi
lio Butler, gr.-. 3.°—Sellado por mí.—El Gr.-. S.-., Manuel del Real, gr.*. 3.° 

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

S.*. F.*. U.*. 
La Resp.'. Lóg.'. FraterBÍdad, núm. 32, regül.-. cons.-, en el valle de San Fer

nando, bajo los auspicios del Ser.'. Gr.-. Or.'. de España, 

AL RES."., POD.*. á ILÜÍST.*. H.-. CA.VOUE, GH.*. MAEST.-. DB LA MAS.-. ESPAÑOLA.. 

Resp.*. y Pod.*. h.*. 
Al saludaros en nombre de la Resp.-. Lóg.*. «Fraternidad, núm. 32,» 

soy cumplidor de un acuerdo de la misma, grato á los ojos de todo buen 
Mas.*. 

Dicho Tall.-., en Ten.*. Ord.*. celebrada en 9 del corriente, en sentida 
manifestación, ha resuelto sea su humilde Ven.-, fiel intérprete, cerca de 
Vos, Pod.*. H.-., de lo muy satisfactorio que ha sido para los OOb.,'. de 
este Cuadro, el gran paso que como jefe del Gobierno Supremo de la Na
ción, habéis dado en pro de nuestros hh.*. de la raza .condenada hasta ahora 
á la esclavitud por los eternos enemigos de la humanidad. Gran página abre 
este hecho en la Historia de la Mas.-. Española; en ella vá comprendido vues
tro esclarecido nombre, y al congratularnos por ello, os rendirnos el justo 
tributo de gratitud y admiración por el bien que causáis, y por el exacto 
cumplimiento que dais al más grande, aunque también el más combatido de 
los deberes MIáas.*. 

Sí, pues nuestra doctrina es la de que el hombre ha de ser libre; envié
mosle la libertad al paraje de la tierra en que carezca de ella, que cuando el 
gran A.*. D.-. U.*. lo tiene así marcado, su voluntad ha de ser cumplida, 
y en cada época sabe escojer un hombre, que conociendo su deber la posi
bilidad de cumplirte y poseyendo la suficiente resolución, dice: adelante. 
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cúmplase la voluntad del Gr.-. A.-. D.-. U.-. Así habéis procedido; conti
nuad en dicha senda, y la alabanza de todos los MMas.-., y la gratitud eterna 
de los libertados en sí y en sus descendencias, será el coro eternal que os 
acompañará aun más allá de los dias que os tenga concedido de vida el G.'. 
A.-.D.-. U,-. 

A este, rogamos os ilumine y ayude en la noble empresa que habéis em
prendido, enviándoos el más afectuoso ab.-. frat/, con el sig.-. y b.-. que 
os s.'. c.\ 

Trazada en la Secr.-. de la Resp.-. Lóg.-. «Fraternidad, núm. 32» en el 
Valí.-, de San Fernando á lode Enero de 1873(0.•. v.-.)—El Ven.-. Maest.-. 
F . B.; Bayardo, gr.-. 3."—Por mandato de esta Lóg.-.; el Secr.-^ Gr.-. 
S.-.,Z. 

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

S.-. F.-. U.-. 

Za Resp.-. Zó¿-.". Fraternidad, núm. 32, regul.-. const.-. en el valle de San Fer' 
nando bajo los Auspicios del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España, 

AL R E S P . - . É ILUST.- . H.-. BHA.VO, G R . - . MAE¡ST.-. A D J . - . 

Resp.". é Ilust.-. h.-. 
La parte muy activa que habéis tomado en el feliz resultado obtenido has

ta el presente en pro de nuestros hermanos de la raza africana, ha impresio
nado satisfactoriamente á todos los 0 0 b . - . del Tall.-. «Fraternidad núm. 32» 
del Valí.', de San Fernando; y en sus trabajos verificados en la Ten.-, del g 
del corriente, han acordado os sean trasmitidas por mí las más expresivas 
gracias por el bien que habéis contribuido á distribuir entre los infelices con
denados á eterna esclavitud por los siempre enemigos de la humanidad. 

Al tener la satisfacción de comunicároslo, os envió el más cariñoso abr.-. 
frat.-., rogando al G.-. A.-. D.-. U.-. os ilumine y ayude. 

Trazado en Lóg.-. á 10 de Enero de 1873 (e.-. v.-.)—El Ven.-. Maest.-. 
F. B.; Bayardo, gr.-. 3.°—Por mandato de la Lóg.-., el Secr.-. G.-. S.-. Z. 

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

LA, RESP.-. Loa.*. Áurea, NÚM.-. Sg, AL OR.-. DE ORENSE. 

Al muy Pod.". é Ilus.-. h.'. Juan Bravo, gr.-. 33, Sob.-. Gr.-. Insp.'. Gr.-. 
Maést.-. Adj.-. del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España. 

. s.-. F.-. u.-. •' '.:\^, 
Muy Ilus.-. y Pod.-. h,-.: hemos leído con viva satisfacción la notable plancha 

que habéis dirigido á la fam.-. mas.-. Española, con motivo de vuestra elevación á 
la dignidad de Gr.-. Maest.-. Adj.-., por la muy sensible pérdida del muy pod.-. 
y amado h.-. Simón Gris Benitez; y no podemos menos de vanagloriaraos deque 
ese altísimo puesto haya sido ocupado por varón tan digno y eminente, que de-

*.̂  
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muestra conocer muy á fondo el espíritu y tendencias de nuestra aug.'. Institu
ción, tan combatida por los eternos é irreconciliables enemigos de la Luz, como vi
lipendiada, manchada y escarnecida, por los apóstatas, ineptos y embaucadores, 
que desgraciadamente tiene en su seno. 

Este Tall.-. que vé en vuestras altas y notorias prendas, una garantía segura 
para la prosperidad de la Mas.*. Española, confia mucho en vos, y espera que por 
vuestras virtudes, saber y energía, seáis una columna firmísima para el sosteni
miento del Ord.'. augusto en España, y un adalid esforzado para saber conducir 
las huestes al combate que se prepara, y vencer cuantos obstáculos puedan surgir 
contra aquel, así como para castigar con mano fuerte pero justa, los desmanes, 
atropellos y perjurios que la intransigencia, la apostasía y la ignorancia puedan 
causar, creando y alimentando cismas en la gran familia, y apartando nuestras 
doctrinas de su verdadera senda y objeto. 

Os felicitamos, pues, con verdadero entusiasmo de lo íntimo de nuestro cora
zón, poseídos de natural orgullo y esperanza, al ver las puras doctrinas que con
tiene vuestra notable plancha circular; y ojalá que lleguéis á término feliz, sin 
amarguras en vuestros nobles propósitos y deseos. 

Este Resp.'. Tall.'. inspirándose únicamente en los Estat.'. gen.", y Const.'. 
delOrd.*., trabajó con fé, y trabajará con más si cabe, estando siempre al lado de 
la virtud y la justicia, y os ofrece desde luego su humilde y sincero apoyo. 

Dispensad, Pod.-. y quer.*. h.-., la tardanza de esta felicitación, causa de no ha
ber recibido directamente de ese Gr.*. Or.-. las plan.:, que desde vuestra elevación 
se han circulado, y sí por conducto de nuestra madre Lóg.'. «Luz Compostelana,» 
núm. i3, al Or.*. de Santiago, que con fecha 4 de este mes las ha remitido. 

Os saludamos, muy Pod.-. y quer.*. h.-., con el abrazo fraternal, enviandoos el 
ósculo de paz, ytogando al G.-. A.-. D.*. U.*,, os inspire en bien de la prosperi
dad del Ord.-. 

Trazado en la Sec". de esta Resp.*. Lóg.*. á los 14 de Enero de 1873, (e. v.)— 
5873 de la V.-. L.-.—EI Ven.*. Maest.*., Juan Manuel Amor, Assi, gr.*. 8.—El 
Orador, Salomón, gr.*. 5.°—El primer Vig. . , Telémaco, gr.*. 3.'—El segun
do Vig.*., Erasmo, gr.;. 3.°—Por mandado de la Lóg.*. El Secr.*. tit.*. G.*. S.*., 
Darío, gr.*. 3.° 

BAUTIZO MAS.-

El dia 6 de Enero se celebró en la Lóg,*. Nueva Sparta, núm. 9, al Or.*. de 
Cartagena, una solemne tenida de adopción, que dejó gratísimos recuerdos, no 
sólo entre los qq.*. hh.*. de aquel valle, sino también en las muchísimas señoras 
que honraron el acto. 

El V.*. M.*. de la Lóg.*. delegó el Mal!.*, en el quer.*. é ilustr.*. h.*. Fulton 
(J,-. R.*. T.-.), miembro del Sob.*. Cons.*. de Princ*. R.*. Cruz que accidental
mente se hallaba en aquel valle, quien procedió con toda la solemnidad del Ri
tual á la adopción de 6 luvetos, que acompañados de sus respectivas madrinas y 
padrinos, ocuparon sus puestos. 

Describir la solemnidad de la ceremonia, el rec^imiento de todos los concur
rentes, y más que todo, el saludable efecto que produjo en el impresionable cora
zón de las señoras, es materia poco menos que imposible. 
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Todos nuestros hh.-. conocen el Ritual, todos saben que la tenida de adopción 
es una de las más grandiosas de la Mas.-., que en ella se ejerce un acto de verda
dera caridad y que no se ha dado un sólo caso de no producir saludables efectos; 
pues bien, la celebrada en la Lóg.-. de Cartagena, llamó extraordinariamente la 
atención, no sólo porque en ella no se prescindió del menor detalle, del más pe
queño símbolo que pudiera llevar á la inteligencia de aquellos tiernos niños el 
más pequeño destello de luz, que exclareciendo las tinieblas que les rodean en su 
edad temprana, sembrase para el porvenir feraz semilla, sí que también el Ilustre 
Presidente dirigió á los 0 0 b . ' . del Cuadro, y á todos los asistentes, sentidas fra
ses que hicieron asomar gratísimas lágrimas, que cual perlas de saludable rocío, 
hacían más hermosas las brillantes flores de aquel jardín dó el amor, la fé y la ca
ridad se ostenta en toda su envidiable lozanía. 

Después de un brillante discurso del Orad.-, de la Lóg.'., discurso en que no 
no se sabia qué admirar más, si la galanura del lenguaje ó la pureza de las ideas 
mas. ' . , se corrió por los quer.\ hijos adoptivos de la Mas.', el tronco de pobres 
que á escitacion delh . - . Presidente se dividió en tres lotes, comisionando su dis
tribución á tres señoras que por suerte les cupo esta dicha, llevando de este modo 
grato consuelo de tan hermoso dia á seres desgraciados, ofrenda tanto más grata á 
los ojos del G . \ A.\ Ú.\ U / . , cuanto que solicitada por la inocencia, iba á ma
nos de los pobres por el intermediario de la belleza, simbolizando así los tres atri
butos Mas.'.: Fuerza, Belleza y Candor. 

Dentro de breves dias debe procederse á una nueva ceremonia de adopción en 
la Lóg.'. Nueva Sparta, y esperamos detalles que trascribiremos á las columnas 
de nuestro boletín. 

Sigan los hh.*. de Cartagena trabajando con decisión y con fe, disipen las tinie
blas de la ignorancia, y no duden ni un instante de los saludables efectos de sus 
trabajos. 

Salud á nuestros qq.-. hh.*. de Cartagena. 

La circular que ofrecimos publicar en nuestro número anterior, dirigida por la 
comisión encargada de arbitrar medios para la edificación del templo mas.*, ar
gentino de Buenos Aires, dice así: 

«A.-. L.'. G.-. D.-. G.'. A.'. D.' . U.'. 

CIRCULAR. 

La Comis.'. edificadora del Templr. Mas.\ 

Al Ven.-, de la Lóg.*..... 

Car.-. HH.-. ' 
En la Asamblea general de Accionistas celebrada el i.° de Julio de 1872 (e.*. 

v.*.), fué aprobada por unanimidad la proposición siguiente: «Todo Accionista 
que no hubiere cubierto su saldo de acciones tomadas dentro de treinta dias des-
"pues de empezada la obra del Temp.-, Mas.-., perderá la propiedad del dinero 
«entregado á cuenta, á beneficio del tesoro de la Comis.-. edif.-.» 

En su consecuencia, la Comis.-. directiva ha resuelto daros el aviso, que los 
treinta dias estipulados correrán desde el dia 2 de Noviembre del presente año, y 
de suplicaros para que interpongáis toda vuestra influencia con el fin de que 
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los h h . \ incluidos en la resolución anterior que pertenecen á vuestro Tall."., 

cumplan con su deber sagrado contraído por su propia firma. 
Para mayor comodidad, el h.-. Kitching, Tesor.-. de la Comis.-. Edif.-. estará 

todos lOs días, Martes y Jueves, desde las ocho de la noche en Colon, para reci
birse de las cantidades por entregar, y estender recibo. 

Sigue aquí la nómina délos M.-. Miemb.-. de vuestra Lóg.-. que han tomado 
acciones y las adeudan en parte aún ó del todo.=Or.*.de Buenos Aires, i ."deNo
viembre de 1872 (e.-. v.-.)=Por mandato, elSecret.'.» 

(A esta circular acompaña la reproducción del documento con las bases para la 
edificación del Templ.'. á fin de recordar á los accionistas sus derechos y sus de
beres.) 

De nuestro estimado colega Pa:{y Progreso, de Lima, tomamos la siguiente 
p lanC. grabada por el Orad.', de aquel Tall.*., con motivo de una iniciación. 

«PIEZ.-. ARQ.-. 

Pronunciada en el Tall.-. «Pa^y Progreso^ por el h.'. Ord.-. C.-. A.'. C.-., 
en la tenida del 22 del presente mes y con motivo de la inte, del prof.\ 
F.-.E.-.R.-. 

Ven.-. M.-. 

H . - . In ic - , . 
La Sociedad es para el hombre una condición esencial de su existencia; en su 

seno nos encontramos fatalmente cuando por primera vez reciben nuestros ojos la 
impresión de la luz; tal es la sociedad de la familia en la cual encontramos los re
cursos primeros que nuestra naturaleza deficiente necesita para sostener su vida 
animal y entrar al período de su desarrollo; necesitamos de una sociedad distinta, 
cuando se trata de satisfacer en nosotros necesidades más elevadas, cuales sóa las 
de la inteligencia, esto es, para iniciarnos en los misterios de la ciencia y del sa
ber; por la naturaleza de nuestras facultades de suyo limitadas, estamos imposibi
litados para llenar con perfección los altos destinos que el S.". A,'. D. ' . U.'. ha 
señalado al h. ' . , cuando nos llamamos al aislamiento y nos manifestamos estra-
ños á ese comercio de afectos y de ideas que existe entre los hombres que consti-' 
tuyen un mismo pueblo, y entre los pueblos cjue determinan la gran familia hu
mana, porque nuestros esfuerzos particulares, individuales, apenas nos permiten el 
movimiento dentro de una esfera de acción estrecha donde no podemos encontrar 
la suma de recursos necesarios, no sólo para llenar nuestras más elevadas exigen
cias, sino que, ni aun nuestras más ixisigniicantes comodidades pueden hallar en 
ella sü satisfacción. , 

Hasta aquí vemos al h.*. en sus relaciones generales, en aquéllas relaciones que 
no tienen dependencia alguna de su voluntad. 

Si vemos al hombre en una profesión, en uno cualquiera de los tantos estados 
por los cuales tiene necesariamente que optar, no es menos imperiosa la necesidad 

3 m tieoe de la Soéiedad: bástese observar que debe empeñan^ en un trabajo pro-
uctor, para arrancar al suelo los elementos de conservar su vida, y no es capaz 

por sí de dividir su aiencicn y graduar la suma de objetos, que ha menester, en su 
perfección y variedad. 

Sobre todo, la Sociedad es una ley, porque sin ella es imposible la vida, es un 
fin, porque á ella nos conducen inclinaciones naturales; la Sociedad es una condi
ción cardinal de la vida; porque los otros tantos fines que el b . ' . persigue en ella 
no puede alcanzarlos sino á su sombra y bajo la protección de su poder. 

Es indudable, pues, que no siendo iguales todas las sociedades en importancia, 
por cuanto es distinto el papel queca^a una de ellas desempeña con relación alfin 
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supremo del honjbre, será mas significativa y elevada la que tienda á un fin que 
más inmediatamente se halle comprendido por aquel. 

La Sociedad Mas.'., es una sociedad que se propone la realización del bien en 
multiplicidad de manifestaciones y formas, y en todas las esferas; como el bien deja 
dé tener el elevado mérito y la virtud que le son características, cuando el hom
bre le señala límites, la Masonería al perseguirlo no reconoce ninguno. 

La Masonería trabaja por el bien, y como á él concurren todos los princios de 
ese código natural que llamamos moral universal, ella reposa sobre bases incon-
inovibles que ha tomado de esta fuente: reconoce la existencia de un Dios como 
Artífice Supr.'. del Univ.'. y la obligac¡6n de rendirle un culto racional y deli
cado, el cual hace consistir en las prácticas; la verdad de la inmortalidad del alma 
y de un juicio particular en el que la justicia infinita debe hacerse sentir cerca de 
la criatura para concederle el premio ó el castigo que merezca, sujeto á ¡a propor
cionalidad estricta que el que todolo puede sabe muy bien determinar; reconoce 
el derecho con sus justas limitaciones y al proclamar su imperio, destruye las 
desigualdades sociales fundadas en los meros accidentes como la religión, la na
cionalidad, las razas, etc., y que por desgracia susbsisten aun, separando á los 
hombres cuya unión en familia es para la Sociedad de los Mas.', la obra colosal en 
que viene trabajando muchos siglos; las leyes de su cód.*. se hallan reducidas á 
estos principios; libertad, igualdad, fraternidad y trabajo; reconoce como enemigos 
á todos los que trabajan por impedir el imperio de estas leyes, á los cuales combate 
mientras los encuentra como obstáculo en su camino, pero que desprecia si su ac
ción morálizadora es ineficaz para conseguir su corrección. 

Por estas ligeras reflexiones y revelaciones, habréis comprendido muy bien, h.*. 
inc.'., que la Sociedad en que hoy os habéis incorporado no es una Sociedad cual
quiera; ella es una sociedad moral y lícita, persigue un fin que es la expresión en 
síntesis de todos los fines señalados á la actividad del h.'. y si todas las sociedades 
tienen su importancia y llenan una necesidad, esta tiene una importancia más 
elevada atendida la necesidad que tiende á satisfacer cual es el perfeccionamiento 
moral del hombre y como consecuencia su interés particular mismo que se realiza 
por esa fusión de hombres que se opera en esta instit.'. haciendo que el estraño 
per su religión ó nacionalidad ú otra cualquiera diferencia, deje de serlo y se con
vierta en hermano. 

Debéis felicitaros, como me felicito yo y se felicita mi Lóg,'. entera; vos, por
que entráis en una institución sana, en cuyo seno encontráis una familia perfecta
mente organizada, cuyos miembros descorrerán el velo que cubre vuestros ojos, y 
los harán accesibles á los intensos resplandores que la verdad y la virtud derraman 
en nuestros templos; nosotros, porque admiramos en vos un hermano moral, tan 
bien acondicionado como debe estarlo el que desprecia las vestiduras prof.'. para 
tomar un instrumento de labor y un libro con el fin de rendir un culto á su Dios, 
trabajando, tomando del trabajo parte de los frutos para invertir en su provecho, 
y socorriendo al necesitado con el residuo, estudiando para descubrir la verdad y 
propagar su conocimiento. 

Al concluir esta pieza arquitectónica, os expreso el regocijo que anima el cora
zón de mis hermanos en este instante al daros el abrazo fraternal, y el sentimiento 
que acibara este placer, que es debido á vuestra inmediata ausencia, que por feli
cidad nos prometemos sea ligera. Os deseamos un viaje feliz y un pronto regreso,» 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

PORTUGAL.—Hornos recibidoel núm. 9 del Boletín Oficial del Gr.-. Or.*. 
Lusitano-Unido, en el que aparece una ley, cuyo artículo primero es como sigue: 

«Atendiendo á las precarias circunstancias en que se halla nuestro h.-. Fran
cisco Antonio de Lemos, concédesele el subsidio de 7.200 reis mensuales, ha.sta el 
fin del presente año masónico.» 
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Por todas partes dá la Mas/ , resultados prácticos: guando se podrá decir de la 
española otro tanto? 

En otro lugar de dicho Boletín, encontramos las siguientes noticias: 
«A propuesta del h.-. Enrique Prostes, Gr.;. Secr.-. de relaciones internacio

nales, resolvió por unanimidad la Gr.*. Lóg.'. en sesión de 27 dei corriente (Di
ciembre de 1872), que se dirigiese una plan.-, al Gr.'. Or.*. de España felicitando 
á s u Ilust.". y Gr.' . Maest.*. el h. ' . Cavour r." por el civilizador, liberal y huma
nitario proyecto presentado al Congreso para la emancipación de los esclavos en 
Puerto Rico." 

LONDRES.—El The Freemason correspondiente al sábado u del mes actual, 
trae un importante artículo intitulado, «Los Católicos Romanos y los Franc-Ma-
sones», cuya lectura recomendamos á nuestros queridos hh.-. 

De dicho periódico extractamos las siguientes noticias, bajo el epígrafe de 
Gru^ encarnada de Constantínopla. 

Progresos de la Ord.-. en Liverpool. Diez candidatos lian sido admitidos en 
las dos tenidas que han celebrado el sábado último los miembros de dicha Ord.-. 
en la referida localidad. 

FRANCIA.—Líi C/2amei'Z7n/o«, acreditado é ilustrado periódico que publica 
en París nuestro distinguido amigo y h.-, Gr.-. Insp.-. Gen.*, gr.-. 33, Mr. Hu-
bert, sigue favoreciéndonos con su visita, á pesar de habérsele exigido la corrcs-
poíidiente fianza. 

Esta en París es de 24.000, 18.000 y 12.000 francos, y las publicaciones masó
nica.'! no tienen lo bastante para soportar tan pesada carga. 

Próximo el Director de la Cbaine á comparecer ante el tribunal por no haber 
depositado dicha fianza, y condenado ya á la multa, algunos dignísimos é impor
tantes Masones se acercaron á Mr. Hubcrt haciéndole cuantos ofrecimientos eran 
necesarios para que este órgano de la Masonería en aquellos vvall.-. continuara 
prestando sus servicios al Ord.'. 

, Honor á los MMas.'. franceses y al incansable Director de tan importante pu
blicación. 

El Gr,*. Or.*. de Francia publica en su Boietiñ Oficial los siguientes acuerdos 
tomados en la última sesión de Noviembre: 

" i ." Toda iniciación de profano, hecha contra las disposiciones de los Estatu
tos generales, es nula y de ningún valor ni efecto. 

•¡>2.° No se procederá á la iniciación del profano rechazado en otra Lóg.". sino 
después de haber pedido al Sup.'. Cdns.-. noticia délos motivos que determína-
rOií su repúlb, y de haber tenido contestación.» 

Estas disposiciones pueden considerarse como verdaderas reglas generales, que 
están en la mente de los Mas.', y que de seguro son observadas en todas partes 
aunque no aparezcan tomadas por las autoridades superiores. Sin embargo, bueno 
es que resulten acordadas, y que se publiquen para evitar cualquier acto que e 
contrario pudiera tener lugar en un Cuadro por carencia de noticias de lo ocurrido 
en otro respecto al mismo profano. 

Para el cumplimiento del segundo acuerdo, se hace indispensable la publica
ción de toda repulsa de profanos, en el Boletín oficial, para que llegue á conoci
miento de todos los cuadros. 
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De esperar es que nuestro Sup.". Cons.". acordará en so día lo conveniente 

acerca de la manera-de dar á los diferentes Cuadros de^u obediencia, noticia de los 
profanos no admitidos en alguna Lóg.*. y de ios motivos que determinaron su re
pulsa, para que los rechazados en un Tall.-. no sean iniciados por sorpresa en don
de no se tenga* conocimiento de aquellos motivos. 

ESTADOS UNIDQS.—La Qr.'. Lóg.-. de New-York comenzó sus sesiones 
anuales el i.'de Junio último, presidida porsuGr.-. Maest/.el H.-; JohnH, An-
thon. Habia 63i LLóg.-. representadas y el número de votos ascendió á 2378. El 
Gr.-. Secr.-. manifestó haber recibido, durante el año, 63,404 pesos 33 cents, de 
los cuales €1,976 pesos 58 cents, fueron por derechos abonados por las LLóg.*. 
y 1,427 pesos 75 céntimos por dispensaciones, cartas constitutivas, certificados, 
diplomas, etc., cuya su nía había entregado al Gr*. Tesorero. 

El número de iniciados, durante el ano, fué de 6,142 y 812 afiliados, dando un 
total de 77,079 miembros activos y 772 Logias. 

El Gr.*. Tesorero presentó su informe ^nml, opmo sigue: 

Saldo en caja, del año anterior. . Ps. fs. 3.920,07 
Recibido del Gf.-. Secretario.' . . . . . . . . . . . . . . . 63.404,33 

Ps. fs. 67.324,40 

Gastos de la Gr.*. Lóg.*.. . . . . . . . . . . . . . Ps. fs. 66,380,78 
Saldo del Templo y Ásiio Masónico. . . . . . . . . . . ; . 843,6í 

Ps. fs. 67,224,40 
Balance que pertenece al «Fondo deCaridad Masónica. Psífs. 100,00 = 

La Comisión del Templo y Asilo Masónico, dio cuenta de su cometido, como 
sigue: : 

Coste de seis lotes de terreno, comprados esquina de la 
Avenida 6."calle 23. . .. . •. .7. . , . .;. . . . ., .̂  Ps. fjj. 340,ooo;,oo 

Gastado en la Construcción del Templo . 345,453,64 
Efectivo depositado en Banco 7,638,77 

Ps. fs. .693,092,41 

Se espera de un momento á otro un Cpngreso masónico de representantes de 
Logias de los Estados Unidos en New-York,- para tratar sobre los medios de esta
blecer un principio de jurisdicción para todQs los Masones del país. 

BUENOS-AIRES.—La Revista Masónica de i5 de Diciembre último, en un 
estudio cronológico que ti tal» Propagación de la Masonería durante el si
glo XVIII, al tratar de España dice: «Para llegar á un te'rmino igual, la Masone
ría española, cruelmente perseguida por las autoridades civiles y eqíesiásticas, tar
dó 52 años, pues la Lóg.-. de que.ya hemps hgcho mandón, fundada, en Madrjd 
en 1727, no se separó de la Lóg.*. madre hasta f779, teniendo ya LLóg.-. filiales 
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en Barcelona, en Cádiz, Valladolid, Murcia y algunas otras ciudades. Las épocas 
en que sufrió más persecución fueron en lySi, 1814, 1825 y 1828.» 

Leemos en esta revista : «Ha llegado á esta capital el bv. Víctor S. Pavbn, 
miembro de la Log.-. «Iberia de Madrid,» con poderes del Sup.'. Cons.*. del 
Gr.'. Or.'. Je Espaiía, para tratar con el déla República Argentina de los medios 
conducentes al mutuo reconocimiento de ambos países, y nos felicitaremos del 
buen éxito de sus gestiones." . : 

En su última hora dice dicha pubiicacion : «Está resuelta ya la convocatoria 
de,la convención reformadora de la Constitución. Tin estos di as se circulará á las 
LLóg.'. fijándose probablemenic la instalación para el i." de Abril de 1873." ., 

SECCIÓN DE KOTICÍAS. 

Se nos ha informado que las LLóg.-. de la Habana, que habian sido suspendi
das, á causa del estado anormal de aquel país, han vuelto á reanudar sus trabajos, 
y losdiasde sus tten.\ son los siguientes : 

Lunes.—Hijos déla Viuda y Constancia. 
Martes,—Amor fraternal, Union fraternal, y Verdadera unión. 
Miércoles.—San Andrés, Silencio é Hijos de la Viuda. 
Jueves.—Cosmopolita y Fé. 
Viernes.—Fé Masónica. 
Sábado.—El Consejo y el Consistorio. 

* 

Un diario del Centro de América refiere que en uno de los territorios del Oeste 
de los Estados-Unidos, se ha descubierto una Log.'. de indios que trabajan en uno 
de sus ranchos, según el antiguo rito de York, y usando sus trajes y adornos es
peciales. 

*** 
Según datos estadísticos sobre Masonería, la América del Norte cuenta 45 gran

des LLóg.-., 10 grsíhdes pOr,- . , y 7 Supremos Consejos que representan 7577 
LLóg.". con medio millón de afiliados activos. 

En la Lóg.-. Caballeros de Malta al Or.-. de Valladolid, que trabaja bajo Ibs 
auspicios del Sétmo.-. Gr.-. Or.-. de España, se ha verificado en la semana última 
el bautizo mas.-, de una niña recien nacida , hija del Ven.', del Cuadro, á la que 
pusieron de nombre simb.'. Acacia. 

**« 
Nuestro estimado colega La Revista Masónica de los Wall.'. Vaceos ha sus

pendido su publicación por ahora ; así lo avisa á sus suscritOrcs. Sentimos la des
aparición de dicha revista, y abrigamos la esperanza de que reaparezca pronto para 
defender los sublimes principios de nuestra institución. • 



En un buque de guerra de gran porte, de los Estados-Unidos, existe una Lóg/.: 
en viaje celebra sesiones á bordo en uno de Jos salones, y en puerto se reúne en un 
hotel, si allí no hay Lóg.-. donde trabajar según su rito. 

*** 
El periódico Zflí Hijas del Sol ha mejorado sus condiciiones, empezando á pu

blicar una serie de novelas en forma de tomos, y cuya biblioteca llevará por nom
bre LAS NOCHES DE INVIJEBNO.—La primera con que dá principió á ia serie, lleva 
por título LA MISERIA DE LOS RICOS (historia de dos millones.) 

ESTADO DE ALABAMA. 
• 

Continuación de las Lt4Óg.*. dependientes de la Gr.*. Lóg. 

Nombres de Ló?'?"!. 

Choctau.. . . . . . . . 

Números. 

1 0 7 

VakBowery. , ; . . . . . io8 
ForestHill.. . . 
Sylvan. . . 
Dean.. . . 
Mielway.. . 
Warior Stand. 
DeKalb.. . 
Perryvillc . 
Rustell. . . 
Notasuiga.. . 
Waverly. 
Ghunnenuggce 
Coffeevillc. . 
Ha van a. . . 
Félix.. . . 
Herdon. . . 
Tallapoossa. 
Bolívar. . . 
RidgeErovc. 
YorkviUe. . 
Roanoke. 
Loakapoka.. 
Wiley. . . 
Columbia. . 
tJnity. , . 
Rockford. . 
Bradford. , 
Chinton.. , 
Shclby. . . 
Bethcl. . . 

. 

. 

. . 

. . . 

. ' ' . . 

. . . 

. 
. : ; 1 

. 

, , 

•' • 

,: , 

, , 

, 
. " 

iro 
I I I 

1 1 2 

114 
i i 5 
ii6 

117 
. 118 

119 
1 2 0 

121 

1 2 2 

123 
124 
125 
126. 
127 

. 128 
i3 i 
l32 
133 

iH 
i35 
136 

• 1^7. 
i38 

. 1^9 
140 

. 141 • 

Ciudad en qsie están situadas. 

Pashmataha. 
Yak Bowery. 
Pleassant Grove. 
Fosters. 
Brookiyw. 
Society Hill, 
Warrior Sland. 
Lebanon. 
Perryville. 
Silver Run. 
Notasuiga. 
Waverly. 
Chuqnenuggee. 
Cpffeeville. 
Havana. 
Midway. 
Union. 
Rawlsville. 
Stewenson. 
Ridge Erove. 
Yorkville. 
Roanoke. 
Loakapoka. 
Jarrwrville. 
Columbia. 
Peache. 
Rochford. 
Bradford. 
La Place. 
Columbiana. 

. Arbacoohee, 



^ l i _ 

Baldívín. . 
Daleville. . 
Fraternity. . 
Missoury. . 
Rodgersville-
Cold Water. 
Chambers. . 
Etatn.. . . 
Bladon Springs 
Mt. Fefferson. 
Monroeville. , 
Nixburg.. . . 
Eastaboga.. . , 
Maysville. . , 
Penick. . . . 
Hendrix. . . 
J. Authentic. , 
Chewacklie.. 
Surntei-í . . 
Mount Hope. 
Buena Vista. . 
Elba 
Clopton.. . . 
Fellowship.. . 
And. Fackson.. 
Ezel. .• . . . 
Davie. . . . 
Orion. . . . 
Desoloville.. . 
Ashland.. . . 
Mt. Hilliard. . 
Aberfoil.. . . 
Mulberry. . . 
Brundidge. . . 
Mount Eagle. . 
Catawla.. . . 
Ha-w Ridge.. . 
Delta.. . . . 
Tombecbee.. . 
Brush Creeck. . 
Chattahoockee. 
High Log. . . 
Opelika. . . . 
Wite Hall. . . 
HiUabee.. . . 
Caledonia. . . 

143 

144 
143 
146 

147 
148 
149 
IDO 

i 5 i 

l 5 2 

i53 
154 
i55 
i58 
161 

162 

163 
164 
166 
168 
169 
170 

171-
172 

• ,73 
,75 
176 
177 
178 
179 
180 

181 

• i 8 3 
• 184 

i85 
• 186^ 

!88. 
189 

• 190 

19' 
192 
Í93 

• 195 
196 
197-
198 

Stock too. 
Daleville. 
Blouatsville. 
Perote. 
Rodgersville. 
Green Ponel. 
Milltown. 
Hamburg. 
Bladon. 
Rough. 
Monroeville. 
Nixburg. 
Easlaboga. 
Maysville. 
Central Institute 
Dublin. 
Fayetteville. 
Whittenville. 
Gastón. 
Mount Hope 
Magnolia. 
Elba; 
Barnes. 
Reform. 
Montgomery. 
Olustue. 
Indian. 
Orion, 
Desotoville. 
Mt. Sterling. 
Mt. Hilliard. 
Aberfoil. 
Mulberry. 
Brundidge. 
NeW-Slt«. 
Ashville. 
Haw Ridge. 
Kisser HiU. 
Fefferswn. 
Brush Creek. 
Berlin. 
Greenwood. 
Opelika. 
Rawtaisville. 
Pinckneyville. 
Woodville. 

MADRID: rSyí. =Imprenta de Julián Peiía. calle del Olivar, núm, aa. 



Núm. 44 Madrid i5 de F'ebrero de 1873. Año II í. 

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

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

Praeio d« U (tticrielvii. 

Madrid, un trimestre, TI rs 
Provincias, id., 12 reales 
Kxtranjero, id., 20 reales 
Ultramar, id., 12 rs. fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Órrcctor, colle 

del r.eon, núm. 40. cuar 
to 3." dercilia. 

BOLETÍN OflCIAl 
GRAN ORIENTE DE ESPAÑA, 

SUP.-. CONS.-. DE LA MAS/. ESPAÑOLA. 

S E P U B L I C A E L 1." y 1 6 D B CADA M E S . 

. S^íMJI^I||9.,-75lícííW0|áí«¿^•^^?^an^^,del_%.:•,:Maes.^ dando cqen,̂ ^̂  
mísion'presentada del cargo deOr . ' . Maest.'. Adj.-. al h.-. Juan Bravo.—ídem del mismo aí ilustre 
h . ' , Juan Bravo (M. de Ll. y P.)—ídem del h.- . F . F . de C. (Gonzalode Córdoba) al Gr.-. Maes
tre presentando la dimisión de T,- . G. ' . Com.-.—ídem del Gr.-. Maest.-. admitiendo la dimisión 
del Ten.-. Gr.-. Com.-. y nombrando para este cargo al h.- . J. de C. (Tiberio Graco.)—Ídem del 
mismo al Sup.-. Cons.-. de SSob.-. GGr,-. llnsp.-. dando A conocer el nombramiento del nuevo 
Ten.-, Gr . ' . Com.-.—Ídem del mismo á toda la fam,-. Mas.-, cpnjgual «jbjeto, —Ven.-. Mag.-. de 
primero de Febrero de 1873.—ídem de laGr.- . Sec.-. ^ todas las I^Lóg.-.—'dem'de «I a Union Ibá-
rica,» de Barcelona, al h.-. Juan Bravo;—ídem de la üóg.-. «Luz de Finisterre» del Ferrol, al mis
mo.—Revista masónica extranjera,—Sueltos y mticias.•^Contmu^wn de las LLóg.-, Extran-
geras,—Constituciones y Estatutos generales del Rit.-. Nac.-. Mexicano. 

SECCIÓN OFICIAL. 

A.-. L.-. G.-. D.'. G.'. A.-. D . . U.'. 
S . - . ' F . - . ' Ü / . • ' • • " 

Atendidas las razones que me ha expuesto el Gr,', Inspector Gen.*, h.'. 
Juan Bravo, vengo en admitirle la dimisión que del cargo de Gr.-. Maest.-. 
adj.'. me tiene presentada, quedando altamente satisfecho de los esfuerzos de 
sus trabajos masónicos, y del celo, lealtad é inteligencia con que ha desem
peñado dicho cargo. 

Trazado en el Val!.-, de .Mantua y mi gab.-. particular á 3i dias del mes 
de Enero de 1873. E.-. V.-.—ElGr.-. Maest.'., M. R. Z. (tavour I.) 



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

Al Ilust.-. h.-. Gr.-. Insp.-, G.-. gr.-. 33, y Gr.-. Maest.-. Adj.-. M. de 
Ll, y P . (Juan Bravo.) 

S.-. F . ' . U.-. . 

Mi muy querido h.-.: . 

Veo con verdadero sentimiento que insistís en la dimisión que del cargo 
de Gr.-. Maest.-. Adj.-. me teníais presentada, y en vista de vuestra insis
tencia, atendidas las razones que de palabra y por escrito me habéis expues
to, he venido en admitiros la expresada dimisión, quedando muy satisfecho 
de vuestros esfuerzos,por él bien del Ord. . y por la ijfteligencia , lealtad y 
celo que habéis siempre demostrado en el desempeño de vuestro caigo. 

Recibid, querido h.-., el abrazo fraternal que os envío desde mi gabin.-. 
part.-. en este Valí.-, de Mantua á los 3i días del mes de Enero de 1872. 
E.-. V.-.—El G r / . Maest.-., M, R. Z. |C|vqür I.):, , . /• < r i: ) 

Or.-: Ab.-. Ch.-. ' 

A.'. U.'. T.-. O.-. S.-. A.-. G.-. 

Alllust.-. h.-. Sob.'. Gr,-, Comend.-. del Ser.', Gr.-. Of.*. de España. 

S.-. E.-. P.-. 

Ilust.-. h.-. 
Con el respeto que vuestra gerarquía me merece, elevo á vuestra alta sa

biduría la dimisión del cargo de Ten.-. Gr.-. Comend.-. de la Mas.-, del 
Ser.'. Gr.-. Or.-. de España con que me honrasteis. 

Las muchas y gravísimas atenciones prof.-, que sobre mí pesan, me im
piden atender como deseo á la Direc.-. de la Gr.-, familia Mas.•. y es la única 
causa de la dimisión que os. ¡pM§fPlo y rüí^Ot^ipteis, 

Que elG.-. A.-, de U.-. nos ilumine para el mayor bien denuestra Ord.'. 
Trazado en un sitio en que reinan la paz, la virtud y la justicia que irra

dian luz mas.-, á loŝ y di»$ del mes toas.-, Sebat del año 5633.—Z)«<s meum-
quejiis.—F. F. de C , (Gonzalo de Córdoba.) 

' Or.-. Ab.-. Ch. 

A.-, U.'. T.-. O.-. S.-. A.-. G.-. 
Al Ilust.'. h.'. Sob.-. Gr.-. Insp.-. Gen.-, gr.-. 33, J. de C. (Tiberio 

Graco.) 
S.-. E.-. P.-. 

Querido h.-. 
Fundado en razones justas me ha presentado su dimisión del cargo de 
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Sob.-. Gr.-. Ten.-. Coinand.-. de laMas,-. de;! Ser.-. Gr.-. Or.-. de España 
nuestro h.-. el Ilust.-. Sob.;. Gr.-. Insp.-. Gen.-, gr.-. 33, F. F. de C. 
(Gonzalo de CóWoba), que íie admitido. 

Atendiendo á vuestra gerarquíá masón.-., á las relevantes dotes que os 
distinguen, y deseando el bien de nuestra augusta Ord.-., vengo en nombra
ros en uso de las atribuciones que me concede el artículo 646 de los Est.*. 
Gen.-, de la Mas.-. Escoc.-. del Rit.-. ant.-, y acep.-. Gr.-. Ten.-. Comend.-, 
del Ser.-. G.-. Or.-. de España. 

Ruego al G.-. A.*. D.:. Ü.-. me ilumine y os ilumine para el mejor cum
plimiento de los altos deberes que sobre nosotros pesan. 

Decretado en un lugar asilo de la virtud, la paz y la justicia, del que ir
radia la V.-. L.-, á todo el ámbito de la Mas.-. Española, á los 8 dias del 
mes mas.-. Sebat del año 5633.—DCHÍ meumquejus. —M. R. Z. (Cavoiir I.) 

Or.-. Ab.-. Ch.-. 

A>. U.-. T.-. O.̂ . S.-. A.-. G.-. 

AlSupr.-. Cons.-. de 111.-. Sobb.-. GGr.-. Ilnsp.-. GG.-. gr.-. 33 del 
Ser.-. Gr.-. Or.-. de España. 

S.-. E.-. P.'. í 

Queridos é 111.-. hh.-.-, sabed: 

Que nuestro querido h.-. F. F. de C. (Gonzalo de Córdoba) me ha pre
sentado su dimisión del cargo de Sob.-.Gr.-. Ten.-. G.-. fundada en razones 
justas, y que la he admitido; y 

Que deseando el bien de nuestra Aug.-. Ord.-. y teniendo en cuenta las 
circunstancias de nuestro querido h.-. J. de C, (Tiberio Graco), le he nom
brado con esta fecha Sob.-. Gr.-. Ten.-. Comend.-. de la Mas.-, del Ser,-. 
Gr.-. Or.-. de España. 

• Tenedlo así entendido y hacedlo saber á todos los cuerpos masón.-, que 
de mi decreto deben tener conocimiento. 

Ruego al G.-. A.-. D.". U.-. nos ilumine á todos para el mejor cumpli
miento de los altos deberes que sobre nosotros pesan. 

Decretado en un lugar asilo de la virtud, la paz y la justicia del que irradia 
la V.-. L.-. á todo el ámbito de la Mas'.-. Española, á los 8 dias del mes 
Mas.'. Sebat del año 5633.—Deus meumque jus.~}^\. R, Z.,(Cavour I.) 
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G.-. D.-. G.-. A.-. D:-. U. 

Nos el Ilust.'. Sob. Gr.-. Comendador del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España, 
Cavour i.°, Gr.-. Maest.-. de la Mas.-. Simb.-., á todos los que la presente 

vieren. 
U. 

Sabed: 

Que admitida la din-iision que de Gr.-. Maest.-. Adj.-., nos presentó el 
Ilust.-. h. ' .Sob.-. Gr.-. Insp.-. Gen.-., gr.-. 33, Juan Bravo, y teniendo en 
cuenta los eminentísimos servicios prestados á la Orden, y especialísimas cua
lidades que adornan á nuestro íjuer.-.h.-. el Ilust.-. Sob.'. Gr.-. Insp.-. Gene
ral, gr.'. 33, Tiberio Graco, dé nombre prof.-. J. de C. vengo en nombrarle 
Gr.-. Maest.-. Adj.-. 

Instalado en forma legal, reconoceréis como tal Ilust.-. Gr.-. Maest.-. 
Adj.-. de la Mas.-. Simb.-. al citado h.-. 

Ruego fervientemente al G.-. A.-. D.-. U.-., nos ilumine á todos para el 
mayor explendor de nuestra Ord.-. aug.-. 

Trazado en mi gabinete particular á los 25 dip del mes mas.-, Tibet del 
año5633 de la V.-. L.-.—Cavour i.", gr.-. 33. ' ' * 

Tea.-. Mag.-. de 1." «le Febrero de 1873 (e.-, v.-.) 

A -. L.-. G.-. D.-. G.'. A.-. D.-. U.-., y bajo ios auspicios del Srmo. Gran 
Or.-. de España, se abrieron los trabajos de esta Resp.-. Gr.-. Asamblea, en gr.-. 
de Ap.-. por el Gr.-. primer Vig."., con las formalidades de Rit.-,, y siendo medio 
dia en punto. Dióse cuenta del siguiente bal.-, del Ilust.-, Sob.-. Gr.-. Comen.-. 
del Ser.'. Gr.'. Or.-.de España, Cavoar r.° Gr.-, Maest.-. de la Mas,-. Simb.-.: 

.<Á.-. L.-. D.'. G.'. A.-. D.-.U.-.=Nosel Ilust.'. Sob.-. Gr.-. Comen.-, del 
Ser.-.Gr.-. Or.-. de España, Cavour i.° Gr.-. Maest.-. de la Mas.-. Simb.-., á to
dos los que la presente vieren.=S.-. F.-. U.'.=Sabed:=:Q^ue admitida la dimisión 
quedeGr.-. Maest.-. Adj.-., nos presentó el Ilust.-. h.-. Sob.-. Gr,-. los,-. Gen.-, 
gr.-. 33, Juan Bravo, y teniendo en cuenta.los eminentísimp.s servicios prestadps 
á.ta lOrden, y especialísifnas cualidades que adornan á nuestro,quer.;. h.*. el 
Ilust.-, Sob.-. Gr,', Ins.-, Gen.-, gr.-. 33, Tiberio Graco, de nprnbre prof.-. 
J. de C , ver̂ go en nombrarle Gr.-. Maest.-, Adj.-, 

Insta,lado en forma legal, reconoceréis como tal al Ilust.-. Gr.'. Maest.-, Adj.-. 
de la Mas.-, Simb..-. aJ citado h.-. 

Ruego fervientétnente alG.'. A.-. D.-. U,'., nos ilumine á todos para el ma
yor explendor de nuestra Ord,-. aug.-. 

Trazado en mi gabinete particular á los 25 dias del mes mas.'. Tibet del 
año 5633 de la V.-. L.-.—Cavour i.°, gr.-. 33.» 

Y en su virtud fué aclamado y proclamado Gr.-. Maest.-. Adj.-. de la Mas.-, 
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Simb.'. del Ser.'. Gr.\ Or,-. de España, el Ilust.'. y Sob.'. Gr.'. Insp.'. general. 
Tiberio Graco (J. de C.), haciéndose esta proclamación porelGr.'. Maest.-. de 
Cer.'. entre Colam.-. y por el Ven.-. Presidente desde el altar con todas las for
malidades que el Rit.-. previene; aplaudiéndose esta proclamación con la triple 
bat.'. La Asamblea acordó que la solemne instalación del Ilustre Gr.'. Maest.*. 
Adj.'., tuviera efecto en tenida extraordinaria del próximo lunes 3 de Febrero. 

Se concedió la palabra en bien de la Ord.-. en general, f dé la Asamblea 
en particular, y se corrió el t ronc. de pobres que produJ9 la med.'. prof.*. de 
que se hizo cargo el h.'. Gr.-. Limos.-. En este estado el Ven.-. Presidente cerró 
los trabajos con el ceremonial de costumbre y siendo media noche en punto.—El 
Gr.-. primer Vig.-., A. de Q. Viriato, gr.-. 3t.—El Gr.-. Orad.-, accid.»., R. R. 
Velarde, gr.-. 3o.—El Gr.-, Secr.-., R. L. V., Tiberio Graco, gr.-.y." fs. 

A.'. L.-. G.'. D.-. G.-. A.'. D,-. {].-. 

A lasDDig.-., OOfic.-.j- 00b.', de la Resp.-. Lág.-., núm alOr.-.Je 

S.-. F. ' . U.'. 

Ven.-. Maest.'. y qquer.'. hh.'.: Elllust.-. Sob.-. Gr.-. Com,-. del Ser.-. 
Gr.'.Or.*. de Esp-iña, Cavour i.°, Gr.-. Maest.-. de laMas.-. Simb.-., en 
bal.-., dado á los 25 dias del mes mas.-. Tibet del año 5633 de la V.-. L.-., 
ha tenido á bien admitir la dimisión que del cargo de Gr.'. Maest.-. Adj.-., 
ha presentado el Ilust.-. Sob.-. Gr.-, Insp.-. general, Juan Bravo, (M. de Ll. 
y P.) y nombrar para tan alta dignidad al Ilust.-, Sob.-. Gr.-. Insp.-. gene
ral, Tiberio Graco, (J. de C.) 

Dada cuenta de este nombramiento á la Asamblea Constituyente, en tenida 
magna de i.* de Febrero, fué en ella proclamado solemneniente Gran Maes
tre Adj.-. de la Mas.-. Simb.*., el Ilu.st.-. Gr.-. Insp.-. genera), Tiberio Gra
co; é instalado con el ceremonial de costumbre en la magna del dia 3 de los 
corrientes. Sentimos, qquer.-. hh.-., un placer inmenso al comunicaros este 
fausto suceso que pedimos al G.'. A.-. D.-. U.-., venga á determinar una era 
d,e regeneración para nuestra augusta Orden. 

La firma, rúbrica, sello y contraseña que usará el Ilust.-. Gr.-. Maest.'. 
Adj.-., van estampados al pie para vuestro debido conocimiento. 

Os ^íiludarnos, qquer.-. hh.-., con los signos y bbat.-. que os son conoci
dos, rogando al Gr.*. A.-. D.-. U . . , os ilumine y fortalezca. 

Traslado en la Gr. Sec, -. á los 3 dias del mes de Febrero de 1873. (e.-. v.'.) 
—Por el Ilustre Gr.-. Maestre, el Gr.-. primer Vig.-.—El Gr.-, Sec.—El 
Ilustre Gr.'. Maest.-, Adj. 
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' A.-: L.-. G.-. D.-. G.-. Á:-. D... U... 

Lux ex Tenebris. 

liesurgens Tenebras vera Lux Dimovet^ 

El Sob.-. Cap.-. Prov.-. yOep.-. de CCabb.-. Princ. de R.-. Cruz, en 
los Wall.-. Catalaunicos «Uniun Ibérica,!) al muy Ilust.-. y Pod.-., Gran 
Maest,-, Adj.-,, Juan Bravo. 

Salud, estabilidad, poder: ^ . ,. 

Ilustre y queridísimo h.-.: Este Sob.-. Cap.-. Dep.-. déCCáb.-. PPrinC.-. 
R.-. Cruz, gr.-. i8; inspirándose en la alta y noble misión que le confiara el 
Sup.-, Cons.-. del gr.-. 33, de vigilar por la estabilidad de la Ord.-. en estos 
Wall .- . , su propaganda y la integridad del dogma, ha visto con sumo pla
cer la actividad enérgica y eminentemente mas.-, que habéis tomado en los 
ttrab.-. constitutivos de laGr.-. Lóg.-. Simb,-., defendiendo la inviolabilidad 
de nuestros Estatutos generales, arca santa en el templo de nuestra religión 
filosófica; y en su virtud ha votado por unanimidad y sin debate,' remitiros 
una col.-, grab.-., en la cual se os manifieste nuestra adhesión incondicional, 
y sin salvedades de ninguna especie, á vuestra defensa y enérgica actitud, por 
la integridad del dogma, la inviolabilidad de los Estatutos generales, y el 
mantenimiento del Rito Antiguo y Aceptado Escocés con todas sus tradi
ciones, único perfecto y verdadero-en la Mas.-, dé todos los tiempos; por 
todo lo cualáe os énvia la presente col.-; gi^b.-., ofreciéndoos nuestra coopcr 
ración en todos vuestros ttrab.-., y asegurándoos nuestro completo apoyo 
moral y material. 

Rogamos A.-. S.-. A.-. D.-. U.-., os siga iluminando por la senda que 
habéis emprendido para bien y prosperidad de nuestra sacrosanta Ord.*. en 
nuestra amada patria. 

Recibid, Ilust.'. y Pod.-. h.-., el abrazo fraternal y ósculo de paz que os 
envian los CCab.-. de este Cap.-. ' 

Trazado en lugar secreto á los 2G dias del mes de Tibet del año de la 
V.-.L.-.5873. 

Barcelona 26 de Enero de 1873. (e.-. v.)—El Ilust.-. Gr.;, Prim.-. 
Vig.-.,S. A .S .B . , g r . : . 18.—El Ilust... Sap.:., D. R. C.P.—El Ilust,-. 
Gr.-. 2.° Vig.-.,:j. B.R,,gir.-. 18.—El ílust.-. Gr.-. Orad.-,, S. A. Secun-
dus.—EMlust,^. Gr.-. geer.-., G.-. B. J . , gr.-.,i|§.—El Jiust.-. Gr. : ; J e -
sor.-., P. d e T . S. gr.-. 18. ' ;. • . , . ; 
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A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A. - , D.-. U.-. 

LaResp.-. Lóg.-. Luz de Finisterrc núm, i i , alOr.-. del Ferrol, 

Al muy Ilust.". y l'üd.'. Quer.-. h.'., Juan Bravo, Gr.'. Macsl.*. Ad.*. 

S.-. F.-.U.-. 

Muy Ilust.-. y Pod.\ h.-. 

La lectura de'Vuestra plaf lc . circular de 24 de "Octubre último (e.-.Vi'4> ha 
causado en nuestros abatidos ánimos el efecto que k visla de una vela en d h o r i -
zonte podria causar á las pobres víctimas de un naufragio. 

Cuando la desesperación se habia apoderado de nuestro espíritu; cuando nada 
nos faltaba para abandonar ios remos de nuestra destrozada barca, suena vuestra 
voz desde lo alto: esperad, nos dice; Yo soy el enviado que traigo la misión de 
salvaros. 

Y nosotros gritamos: ¡Benedictus! ¡Hosanna! 
¡Gloria eterna á aquel cuya fe le conduce á tan alta empresa! 
y este grito, que es la expresión de nuestro sentimiento, es también la mani

festación de nuestra actitud. , 
Tocados de vuestra fé, esperamos. 
Comprendemos aquella sublime hipérbole del Cristo: üCort la fé, alcanzareis 

á demoler las mas altas montaííi.as.j) . 
Hé aquí nuestra situación : 
Agrupados en derfed9r.de l,a santa enseña que heñios arbolado, nos contamos 

y examinamos nuestros descfalab'rós.' - Í . ? . . ÍÍ 
Grandes son estos, Ilust.'. y Pod.*. H.". 
Justificadas serian por ellos nuestras quejas; pero el dia de la esperanza no es 

el dia del quebranto, no es el dia de la reconvención. .. . . . 
Ya vendrá la hora del Juicio. 
Y si para entonces debemos comparecer ante vuestra presencia, si considera

seis convenien.teoirnos y conocer bien nuestra conciencia y nuestras aspiraciones, 
decidlo, llamadnos, y volaremos á vos,' 

Dos días ha se pronunciaba en nuestrf) Temp.*. con santo fervor: «EIG. ' . 
A.*. D.-. U.". nos ayude, como es bueria nuestra voluntad». 

Igual ferviente voto hkemós'pbr vos', muy íkist.-. y Poá]-. Q.uer.-. H.-., y 
mientras os sal.*, c . ].-. s.*. p..;,]y b. ' , q / . n.ViS.:. c.*.. El Ven.'. Maest."., M. 
M. (Mario, gr.-. i3)_.~Eí,Secret,;;.,Gr.-.^,S'.;., N, G. P,,JPlaton), gr.'. 3.°. 

Traz.'. en Lóg.'. á los 28 dias del mes de Diciembre dé i872'(e.". v.*.). 

http://derfed9r.de
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Nuestro h.*. querido del Or.-. del Brasil, Condales; Ramos, ha dejado de 
existir. 

LosTTemp/.del Valí/ , de Labradío, han vestido crespones por una gran pér
dida. 

Antonio Rebdlo González Ratnos, ha tóthadb eí áímbóllcó ramo de acacia, 
para penetraren la región sombría, á donde solo alcanza la fe'. 

La escuadra y el perpendículo, descansan sobre su féretro. 

El compás anuncia en su lenguaje mudo, el amor á ía justicia dfel que ya no 
cruzará los Wall . - , de los vivos y habita los espacios de Jo increado. 

Giddadanó probo, buen hermano y buen amigo: 
¡Bendita su alma, que simpre amó! 
¡Bendito su corazón creyente! 

¡Bendita su inteligencia que esperó! 
Desde los Wall . - . deMántua, desde el misterioso silencio de nuestros TFemp.-., 

desde la oscuridad sagrada de nueátros TTalt.*. nosotros y con nosotros, los que 
por Ja fé viven, por Ja esperanza alientan y por el amor sbn felices, saludan á sus 
hh. ' . del Valí.', de LabradiO, y en plegarias de fraternal dolor, envían á sus aftia-
dos del Brasil, la expresión sincera de una amargura tristísima y los consuelos de 
una fraternidad sin fin. 

R E V f é f Á MASÓNICA E X T R A N J E R A . 

NEW-YORK.—El «Espejo Masónico» que hemos recibido últimamente, trae 
en orla de luto la siguiente invocación. 

A la memoria de las grandes lumbreras de la Orden que han fallecido 
últimamente. 

BoAZ. 

Gr. \ Comend.-. del Sup.*. CODS.-. de Cuba. 

SiMON GRIS BENITBZ 

Gr.-. Mae'st.'. Adj.-. del Gr. ' . Or.-. de España. 

E L COBONEL BOWYEB. 

Ex-Gr.-. Comend.-. del Sup.-. Cons.'. de Inglaterra y Gales y las posesione! 
inglesas. 

EL REV.- . W , A . BOWTBB. 

Gran Capellán del Sup.-. Cons.'. de Inglaterra 

AUTRTNB CHABLES HOOBIOH. 

Gr,'. Tesor.'. del Sup.-. Cons.-. de Bélgica. 
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lQ,ue el Gr.'. A.-. D.-. U.-. los haya recibido en sus brazos paternales y dádo-

les el asiento que mferéceh en Uúr.Kth^yl celiestial! "' V ; 

La Gr.-. Lóg.-. de New-York prepara una gran feria, en la que tomarán parte 
las Hermanas de la Estrella del Qríejite, El objeto de la feria es alzar fondos para 
ayudar ala construcción de^éí^ /Tblp . ' ' ly f t4 .^^ tüyo edificio costará un millón 
de pesos, y para cuya obra la Orden deia Estrella ha contribuido con mil pesos. 

INGLATERRA.—Acaba de publicarse en Londres una obra tituladaZá Mia-
soneriay su jurisprudencia, la cual ha sido dedicada por su autor, el Chalmers 
Patón, al cpndedc Rosslyn. 

• • •••••• •> • • i r . • • • , . . - . . . ¡ 5 , , . -

JAPÓN.—En una Lóg.'. de Yokahema ha íeíiido lugar la interesante siguien
te escena: 

Fué iniciado en ella un indígena, enemigo declarado de un inglés miembro de 
aquella, con el.cual estaba para batirse próximamente, á causa de agravios nacio
nales que decía haber r.ecib>¡do de aquel. ' , 

Al dársel? ía luz pretendió retirarse, porque dijo tenia delante de sí á'uh hom
bre con quien debía pelearse. 

El h.'., supuesto ofensor, se levanta entonces, le dá una completa satisfacción 
delante de toda la Lóg.\ , y le pide perdón. El Ven.', exhorta elocuentemente al 
recipiendiario, y este, dominado fuertemente por un sentimiento noble y caballe
roso, se lapza sobre su adversario, le abraza y luego saca de su cintura un peque
ño iímial^y se,lo.clava etn su propio pechen ; > , , . , , . .̂  
, íulioslhí)..'. presíntesjl^idetíeaeijá tiempo, y Ja, herida no es .djí.i,cap9rt^cí^,j Sp 
le interroga, y contesta que creyéndose indigno de per fenecer ¡á una íoáeüad ^9n(-
de tales rasgos de generosidad tenían lugar, avergonzado del odio que antes háoia 
manifestado, quería más bien matarse que sufrir las consecuencias de la ver
güenza. 

Cainjada.la agitación que produjo.'lan si}biitne ,y .heróicji ;}ccioJj, resupl^e el 
Cuadró que los Inonibres de araboí.hb.-'. fu^run. grabajdos en,un ivig^r visible jiel 
tempiov '.' , .. .1 .•:..^Mí .i..- , , 5Í? ' .-,;.•'•.• --] . ' : Í , -

¡Magnífica instituoioEC que-)tales l̂ ectoop fígüstTAl" . .'.• .• .l.imsL • 
' ' » ' 5 ' > ' ' •- - J • ! ' "' ••"• ' ' ; ' s » - ' n r - ( , i r 

< . ! • ; ' • • ' • •• ' i - - " : h i'-.iñ i\ •' 

CHILE.—En Noviembre último hubo de tener lugar la inauguración de un 
gran templo masónico en Valparaíso, que según la prensa de aquella ciudad es 
upo de ios tpá^ bellos edificios que ajjí se jiatt levantado, Pftr.?;V '^?'?*W^'i?'9" Y 
su decorado,-sie^ido actemás de un local p^pa los ífíibajps ÁIa|i.-,,de la lÍ5g>"; dp 
Chile, también un centro de recreo para los afiliados, puesto que cuenta cop espa
ciosos salones para conciertos y diversiones decen|es de todo género. 

Posteriormente un telegrama del 14 del mismo mes, ha dado la triste noticia 
de haberse incendiado aquel edificio juntamente con otros contiguos, de los cuales 
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partió el fuego, salvándose felizmea^e los daicunjepios y demás.objctos de valor de 
la Orden. 

NOTAS HISTÓRICAS. 

En 34 de Setiembre de 1793, Gustavo, rey de Suecta, fué iniciado en la Mas. 
ante la pr.-. Lóg.". de Stockolmo, que presidió su tio como Gr.". Maestre. 

En I.* de Mayo de 1775 se puso la primera piedra del nuevo Templo Mas.-. 
en Londres ante una numerosa concurrencia de hh.-., cuyo templo fué dedicado 
perla Mas.', á la Virtud, Caridad y Benevolencia universal en 23 de Mayo de 1776, 
ósea ün año y VfeinticiiKO días detpues. 

En la tenida preparatoria del acto anterior, 6 sea en i." de Mayo de 1775, 
Ja Grai¡\ Lóg.-. de,Inglaterra instituyó el cargo de GPand Chaplain (limosnero), 
no conocido hasta entonces, y que ha sido después universal mente adoptado como 
de carácter particular d̂  la institución. 

Eñ Enero de 1780, la Gr.-. Lóg.-. de Pensylvania eligió al general Jorge Was
hington, Gr.-. Maest.'. general déla Masón.-., mandando acuñar una medalla de 
jiiatá; éii conmemoración de esta elección. Esta medalla se conserva en la Gran 
tiófeia de t'ensylvania en líi ciudad de Philadelphia. 

En lá'priínavera de i685, Mordecaí Campaunati, Moses Peckeckoe, Leví y 
otrósr, có'ñ üd toíal de i5 fkmiliaá Masi*. Ifegaroa á Newport ^Estado de Rho-
clelsland), procedentes de Holanda, siendo algunos de ellos Mas.-., confírieron 
á los demás los tres grad.-. simbóMicosi «a^ajaBdoen ^sK» en fá casa de Gaíñpau-
nall, convertida en Templo Mas.-., no solo mienuas esta vivió, sino con sus su
cesores hasta el año 1742, en que tuvieron Templo propio. 

. ' Eh í 770, su alteza real Omdit-ál-Othrah Bahaüder, hijo mayor del Naba de 
Cornatica, fué inidkdo éh la Orden Más.-, en !a Lóg.-. Trinchinopoly, cerca de 
Madras.' 

En 7 de Diciembre de 1790, fué iniriado el duque de Wellingthon enlaLógia 
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núm. 494 de Irúh;(lríahda), en la cual su hermano William ElHoff era Venera
ble. Poco tiempo después, dicha Lóg.-. fué trasladada á Dublln, 

En 9 de Marzo de 1786, su alteza real el Príncipe Guillermo Henry, después 
duque de Clarence, fué iniciado en la Lóg.-. núm. 86 en Plymouth. 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 

El viernes 7 del actual celebró el Sup.-. Cons.-. sesión solemne, en la cual 
hizo su presentación y tomó posesión del cargo de Ten.-. Gr.-. Comend.. el 
Ilust. h.-. Gr.-. Insp.-. Gen.-., gr.-. 3'3, y Gr.-. Maest.-. Adj.-. J. de C. (Tiberio 
Graco). Dadas las condiciones especiales de tan Ilust.". h.-., la Mas.*, de España . 
puede decirse que se halla de enhorabuena. Un movimiento de contento y con
centración se nota en los miembros de todos los cuadros. Las CCarti.-. por ini
ciación de aquel ss reúnen y trabajan: ha empezado á visitar las LLóg.-., visita 
que se propone extender & las provincias, y últimamente ha dirigido pplan.-. re
servadas á todos los VVen.-. y PPresid.-. de CCap;-., pidiéndoles datos que esta
mos seguros se apresurarán á proporcionarle, y que coadyuvarán con su abnega
ción y amor al Ord.-., al desembolVimiento progresivo de nuestra institución en 
España. 

Nosotros saludamos llenos de satisfacción y esperanza, á nuestro-antiguo queri
do é ilust.-. h.-. Ven,-, de la Lóg.-. «Bética de Málaga,» que como le conocemos, 
esperamos de éi provechosos resultados. 

ESTADO; DE ALABAMA. 

Coqtioî acloî  Ae las LL^¿.-. dependientes de la Gr.-. Lóg.'. 

Nombres de Logia». Números. Ciudad en que «stto situadas. 

Killigee . 199 Kilhgee. 
Sylacauga. . . . . . • • 200 Sylacaula. 
Helicón . 20t Helicón. 
Valley . 2o3 W&coochee. 
Mannig Spring. . . . . . 204 Mannig Spring. 
Gaihestown. 2o5 * Ganiestown. 
Moscow.. . , 206 Moscow. 
PettusviUe., . . . . , . 207 Pettusville. 



Alexandria.. . • . . . . 208 
Marshall. , u . . i . . ,. 209 
Ebenezer 210 
York ^ Jí i i 
Putnam 212 
Eudid 2i3 
GarroUton. . , . 2 [4 
Choctaw Córner 216 
Spring Hill -217 
Sam Dixon 218 
Lineville , . 219 
Pme Grove., . .' SAJ, '" ' ; / ;*. •,í;24b'''-; 
Tensaw . 2 2 1 
Western Star 222 
Sandy Ridge 223 
Newton.,. . . . , , . . 224 
Lonisville 225 
James Penw 227 
Dallas 228 
Lebanon 229 
Bexar 23o 
Duck Spring. . . . . . . . 231 
Sepulga 233 
Ysney 234 

. Hapersville. . . . . . . . 235 
Gadsden 236 
Tallassee 287 
Fairmount ,238 
Andalusia 339 ' 
Bowen 241 
Coosa ,; :242 
Ramah 243 
Dawson 244 
Jolin Payne. . 1 ' . •:¡' . 1 . .2461 
Harrisson 246 
Cropwell. . . .̂ . . . . .^ 247 
Lawrencc 245 
Toluca ". " 249 
'Amand. . . . . . . . •. 25o 
CampCreek. . . . . . . 251 
North Port.. 252 
Rose Hi|l. 253 
Quitman. . . . 254 
West Over.. 255 
Gaylesville 256 

Alexafi4ri4, , ¡ 
GuntersvUlc., 
Spring ftill^ * 
Jasper. 
Lonina. 
Jort Browder. 
CarroUtop. 
Ghocttan. 
Spring Hill. 
Centre. 
Lineville. 

i Piné. 
Montgomery. 
Rosserville. 
Sandy Ridge. 
Newton. 
Lonisville. 
Glopton. 
Warrcn. 
Marión. 
Bexar. 
Duck Spring. 
Starlington. 
Ysney. 
Hapersville. 
Gadsden. 
Tallassee. 
Fairmopnt. 
Andalusia. 
Whitsíer. 
Buyckville. 
Ramah. 
Ockey. 

, Mili Port. 
Henderson's. 
Cropwel. 1 

Toluca 
Barbo«rville, 
Salsoda. 
North Port. 
Rose Hill. 
East Georgia. 
South Bútler. 

MADRID; i873-=Imprenta de Julián Peña, Calle del Olivar, núni, 22. 
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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 importo al lia-
ccrlas. 

Precio d« taluierieion. 

Madrid, un trimestre, n rs 
Provincias, id., 12 reales. 
Extranjero, id., 20 reales 
Ultramar, id., u r s . fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, calle 

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

DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 

SUP/. CONS.-. DE LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

- ; S E PUBLICA EL 1.° Y 1 5 D E CADA MES-

SUMARIO.—SeccionoñcM.—Pian.•. del h . \ Juan feravo.—ídem del Ten.*. Gr.". Comend.-. y 
Gr.*. Maest.'. Adj. ' . Tiberip Graco.—ídem circular del mismo,—Cavour.—¡-Plan.', descriptiva 
del solsticio de invierno por la Lóg.-. núm. i58.—Revista masónica extranjera-—Sueltos y 
noticias.—Constituciones y Estatutos generales delRit.-. Nac". Mexicano. 

SECCIÓN OFICIAL. 

G,-. D.-. G. 

A los VVen.-., DDig.-., OOf.-. y 00b.-. de las RResp.\ LLóg.'. de la Mas,-. 
Siimb.-. del Gr.-. Or.-. de España. 

S.-. F.-. U.-. 

Muy queridos hh.-.: t 
Estáis de enhorabuena; lo estamos todos. Admitida mi renuncia del car

go de Gr.-. Maest.-. Adj.-., he sido reemplazado por Tiberio Graco, masón 
ilustre ciiyo afable carácter, cuya palabra docta, y cuyos distinguidos movi
mientos convierten 'en fausto acontecimiento para el Ord. •. su exaltación á car
go de tanta importancia. Leal y caballero me prestó siempre el concurso de 
sus fuerzas y talentos; y desde el primer instante, lo confieso con ŝencilla 
franqueza, vi en él la persona que debia sucederme en el ejercicio de un car
go, qué á pesar de mi gran deseo, no podia yo,conservar por lo quebrantado 
de mi salud y el cúmulo de deberes masónicos y profanos que sobre mí ha
blan venido á parar, siendo superiores á todo esftierzo. 



Tal vez haya causado alguna estrañeza mi retirada cuando de todas par-
'tes recibía plácemes y adhesiones sin cupnto, que sin duda eran otras tantas 
facilidades para el buen cumplimiento de tan arduo cometido ; pero esto no 
obstante, yo la creí conveniente al bien dclOcd.-., y ante esta cónveniéhcia, 
no hay honor personal, no hay-nada que no ceda en mi espíritu. Estoy se
guro que así lo comprenderán cuantos de un modo tan seagado me han fa
vorecido, y conocedor de su acendrado y perfecto espíritu masónico, confío 
que secundando mi decisión y las altas miras delGr.-. Maest.-., en cuya rea
lización están la prosperidad y el lustre del Gr.-. Or.-. de España, convertf-
ráii todos aquellos plácemes y adhesiones, con todas las simpatías y el gran
de honor que consigo llevan, en favor del dignísimo h.-. que tan acertada
mente desempeña la autoridad que ejerce. Este es hoy el más vivo deseo del 
que os ruega admitáis lasr,seguridades de su gratitud,^ y os saluda con los 
sig.'. y bat.-, que oŝ ,son cdnocidas. Trazado en lugal-oculto á las miras 
prof.\ á los 20 diás del mes mas.". Sebat del año 5633. 

- . . , . , , . JtíAN BRAVO. - -

' ' " ^ . • : L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 

A los PPres.-. y ISHtieníto.-. delaa^Cám.-. y CCap.-. y álos Wen.-. DDJg.-. 
pof.-. y OOb.-. de la lOas.'. del Gr.-. Or.-. de España. 

S.-. ÍF.-. U.-. 

Hermanos: 
He sido nombrado Soberano Teniente Gran Comendador y Gran Maes

tre adjunto. 
Debo deciros lo que significa esta distinción y daros á conocer mis senti

mientos y mis intenciones. 
Seré mdy sobrio áe pálkbraS; porque apremia el tiempo y los golpes de 

un mallete invisible, ipe llaman al trabajo. , , . , / ^ ,-j /, 
Los Soberanos InspectoreSiGenerales Gonzalo de Córdoba (F. F. de C.) y 

Juan Bravo (M. del Ll. y P.) queme han precedido en aquellos altísimos 
puestos, valen en el mundo masónico por sus virtudes y su ciencia, como en 
el mundo profano por su influencia personal y elevada íposicponv Me traba-
ja4í»j«5!tO; f,filias,,y ifladie puede apreciar mejor que yo.ladRteñsidad déla iuz 
que su dirección ha HTSKliado.sobre todos ios obreros del/Arte, Real. 

No reuoQ- tan grandes merecimientos; pero arde en mi pecho el amor al 
Qrden y^ícngo energía jb^stante para -luchar contra sus enerpigoa en las pre-. 
sejotes difícijes circiulstancjas. Por eso Cavour i." (M. R.,Z.)ha puesto en mí 
susipjos papa delegarme las altísimas facultades de que está revestido; por eso 
los acuerdos del Supremo Consejo compuesto de las eminencias del Orden, 
han coincidido con el de nuestro querido Gran Comendador; por eso, la Ma-
soneríja.^imbóiica, objeto predilecto de mi cariño, ha abierto los brazos para 
recibirme y he prestado.jjurameptQ en el altar de su corazón. 



• íGáusas qué nbídebemos récordaf sitto para conocer el orígeti del dafio y 
ponerle remedio, traen perturbada la Masonería española. Convenia apíttaf 
los vínculos de unión entre las sabias clasificaciones del orden, para que des
de el vértice del compás, todas las inteligencias enlazadas dentro de una y to
das las voluntades acompasadas en un solo movimiento, apreciaran y extir
paran esas causas de desorden, desde el grado de iniciación hasta las catego-
rias'más elevadas. 

Estas aspiraciones y este método estaban realizados por medio de Cavour 
I.°, al mismo tiempo Gran Comendador y Gran Maestre; esta es también la 
significación y el objeto del doble nombramiento que ha recaido en mí. 

Soy masón entusiasta. He profundizado los misterios de nuestra institu
ción, bastante para admirar su grandeza y para conquistar el convencimien
to de que ya seria harto gloriosa la vida humana, con dedicarse entera á pro
pagarla y ayudar á la realización de sus principios. 

Ni vosotros'niyO'podemos abarcarla en su portentoso conjunto; solo á la 
medida de nuestras facultades, si revela' bajo tan bellas fases que enamora ia 
voluntad y llama irresistiblemente la adhesionv 

Pero tío es esta la hora de volveros á decir qué es la Masonería, sino de tra
zar el derrotero de mi conducta para que los fuertes se agrupen, para queco-
bren aliento los débiles y conozcan todos el camino. 

Así, al amanecer, el primero que estaba de pié era el Maestro, .y. con lop 
planos del Templo en la mano,'desde las alturas del pórtico incompleto, lla
maba á los obreros y les repartia la palabra misteriosa que encendia en sus 
pechos el santo ardor del trabajo. 

El daño de la Masonería española procede de varias causas, La más grave 
es quizás la de haber querido en poco tiempo hacerlo todo; generosa impa
ciencia, pero imprudencia insigne; que la ley de la vida no se elude, y á des
arrollo prematuro, muerte cierta. Para alcanzar lá virilidad, sin infancia y 
sin juventud, ha sufrido violencia la naturaleza, y se han olvidado las con
diciones del progreso que rige á las colectividades como al individuo. A la 
vertiginosa fiebre de acción que se apoderó de elementos que novenian gra
dualmente preparados, habia dé suceder una reacción de atonía, enme~ 
dio de la cual se manifestaba de cuando en cuando, por movimientos con
vulsivos, el espíritu de actividad que, ya sin norte ni br^íjula, se consumia 
en luchas interiores, que amenazaban agotar las faerzas dei cuerpo ma
sónico. 

Hemos llegado á tiempo para darle alimento con nuestro ser; que si la 
carne se separa del hueso, la palabra ̂ no se pierde, ni puede •morir el Verbo. 

¿Qué he de hacer yo? ¿Q.ué habéis de hacer todos en raí? • 
La hora fes de recogimiento y de concentración.' 
No nos empeñemos en galvanizar una vida ficticia, cuando todavía nos 

quedan fuerzas naturales bastantes, para hacerla próspefii y fecunda; midá
moslas y apliquémoslas sin engañosas ilusiones al desarrollo de la Masonería 
española y al cumplimiento de su misión. 
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Tal es el consejo de la prudencia; pero falta indicar los medios de reali
zarlo. 

Las logias habrán de adoptar medidas rigorosas para poner coto á las ini
ciaciones impremeditadas; porque si nunca hemos debido llamar á muchos, 
hoy precisamente necesitamos que sean pocos los escogidos. Así la transfusioil 
de esta sangre nueva no acrecerá los gérnienes del mal, sino que purificará 
la antigua, y contrapesará la influencia morbosa que vamos á extirpar deci
didamente. ; 

Al mismo tiempo y sin descanso, urge que lús Venerables y Presidentes 
se consagren al estudio del personal que está encomendado á su dirección, 
porque hay por desgracia quien desatiende sus deberes y olvida sus jura
mentos. Exigirán la.asistencia, como preceptúan los Estatutos, y aplicarán 
rigtyósamente la penalidad á los que desatiendan esta obligación sin causa 
justificada, llamándolos antes oficial y privadamente, para que no quede es
crúpulo alguno sobre lamanifestacion de su mala voluntad. Me darán cuen
ta de los hermanos que queden boírados de los cuadros á consecuencia de 
esta determinación, y pondrán periódicamente en mi conocimiento el resul
tado que en favor de la moralización de los demás, se obtenga por la acción 
Mmukánea de la asistencia al taller, de las lecciones de los maestros, y del 
conocimiento que unos y otros adquieran de los errores que hay que disif 
par y de las virtudes que deben ensalzarse. 

Digámoslo claro: este es un trabajo de depuración. 
Mientras tanto, sujetemos hasta las nobles aspiraciones de aquellos her

manos queridos que desean hacer práctica la Masonería en el mundo pro
fano. 

No ha llegado todavía ese dia venturoso. La sociedad que tanto nos ha 
calumniado, no debe conocernos en los momentos críticos y pasajeros^ en que 
pudiéramos dar apariencias de justicia á sus calumnias. 

Por eso os he dicho que esta es la hora de la concentración y del reeo-
gináiento. Guando hayamos contado nuestras huestes, cuando hayamos 
ponderado en ñel balanza nuestras fuerzas, cuando nos hayamos conocido 
á nosotros mismos, según el precepto del Maestro antiguo, entonces tendre
mos el derecho de levantar la frente, de mover el paso, y de dirigirnos á la 
sociedad humana para regenerarla. 

No esperemos quietos, sino tranquilos, esa aurora. La tarea de hoy pre
para la de mañana; es menos gloriosa, pero'más eficaz. 

Hermanos, yo llamaré tres veces á todos los corazones, y no habré de 
desalentarme porque calle á los primeros llamamientos el eco del amor; pe
ro cuando haya cumplido con todos los deberes que me impone la frater
nidad masónica, no me dejaré caer desfallecido; juntamente con el mallete, 
blandiré la espada de la justicia. 

Traz.'. en el valle de Mantua y en mi gabin.-. particular, á 16 dias del 
mes de Febrero de 1873 (e.-. v.-.).—ElGr.*. Ten.-. Com.-. y Gr.*. Maest.*. 
adj.'., Tiberio Graco. 
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A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.- .ü.- . 

A losPPres.-. y MMiemb.-. de las CCam.-. y CCap.-. y á los VVen.*. DDig" 
y OOf.-. OObr.'. de la Mas.-, del Gr.". Or.-. de Bspafta. 

S.-. F.", U.-. 

CIRCULAR: 

Muy queridos hh. ' , : 
Son tan graves-las circunstancias en que se encuentra la patria y tan solem

nes los momentos que atravesamos, que considero necesario dirijiros la pala
bra para hablaros de los deberes que jurasteis aquel dia inolvidable en que la 
luz de un. sol sin ocaso iluminó vuestras inteligencias. 

Jurasteis amar y defender la libertad, principio sacrosanto que es cimiento 
de la dignidad humana, cuya conquista costó á nuestros padres tantos sacrifi
cios y cuya conservación nos cuesta y nos ha de costar tantos desvelos. 

Reconocisteis en todos los hombres iguales derechos ante Dios, la naturale
za y la sociedad, y jurasteis templar siempre con el respeto que la igualdad 
impone hacia los derechos ajenos^ los estravíosde la libertad que pudiera vul" 
nerarlos. • 

Jurasteis amar á todos los hombres como hermanos,, ampararlos en sus 
necesidades y consagraros por amor y caridad al estérminio de la ignorancia 
y al alivio de la miseria. 

Y sobre este triángulo que enlaza al hombre con la creación y con su ar
quitecto, colocasteis la palabra patria y jurasteis dedicar todas las fuerzas de 
vuestra inteligencia y todas las energías de vuestra actividad á su defensa y 
engrandecimiento. 

Éstas promesas condensan todos vuestros deberes bajo el punto de vista de 
la política que no es para nosotros el arte sino la ciencia del gobierno; y una 
vez que hemíos establecido estos tres principios fundamentales y nos hemos 
obligado á su defensa, libres somos respecto de las formas de gobierno y de 
las instituciones, siempre como ellas transitorias, que han de realizarlos en lo 
sucesivo de los tiempos. 

La Masonería proclama que los hombres son libres, que son igual€3,:qü6 
son herm anos y deja luego el carr^po libre á la iniciativa individual? y al esfuer
zo colectivo para descifrar constantemente el enigma de su progresivo plan
teamiento. 

También así se alzan en el desierto las tres pirámides de nuestros antepa
sados y también los interrógala mirada de piedra de la Esfinje. 

La Masonería no pertenece á ningún partido político. En su seno se agru
pan todos los hombres de buena voluntad, y no se les pregunta si vien«n del 
campo de la Monarquía ó de la República, con tal que ofrezcan trabajar por 
la libertad, por la igualdad, por la fraternidad'del género humano. 

Y si el lazo del amor es fuerte entre nosotros y la sociedad en que viví-
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mos, ¿cuál no ha de ser entre nosotros mismos que estamos unidos por la 
misteriosa guirnalda de fibras con que Dios enlaza y sostiene el mundo 
moralj en lo infinito de la propia existencia? 

Acontecimientos políticos de gran importancia acaban de realizarse en 
España, y pocas horas han bastado para que pase de la forma monárquica á 
la republicana. 

En la sociedad exterior ha habido vencedores y vencidos. En la sociedad 
masónica no hay mas que hermanos. 

Recordadlo bien; ni una palabra debe emponzoñar el purísimo ambiente 
de nuestros templos con relación á estos sucesos, porque la alegría de los 
unos pudiera mortificar las convicciones de los otros, y aunque la discordia 
no haya de levantar la cabeza entre las columnas venerables, el respeto que 
nos merecen todas las opiniones honi'adas y el amor fraternal que late en 
nuestros corazones, han de obligaros á ser tolerantes y cariño.sos, tanto como 
la ley que nos impone esta conducta con fuerza preceptiva. 

Así como llenan los talleres obreros de todas las religiones positivas que 
se funden en la creencia universal de Dios, base de todo culto; así como to
dos los pobladores de la tierra, por variadas que sean sus costumbres, caben 
dentro de la Masonería, teniendo en la inmortalidad del alma el fundamento 
de toda moral, así también todas las opiniones políticas tienen entrada por 
nuestra puerta, en apoyándose sobre los tres inquebrantables principios que 
la Masonería ha declarado leyes de las relaciones humanas. 

La fraternidad que se practica en el templo entre hombres pertenecientes 
á diversas escuelas políticas, modera los ímpetus, suaviza los caracteres, y re
fleja sobre el mundo exterior un rayo de ia inextinguible claridad que nos 
alumbra. 

En las circunstancias actuales no basta con esto sólo. Se necesita algo, 
mucho niásiiíBl espíritu fraternal del templo ha de Ser la atmósfera en que 
siga envuelto el masón que torna parte activa en la vida pública; ¡ese rapíritu 
ha de animarle en la calle, en el club, en el Parlamento, en el Gobierno, en 
los comicios. 

¿Quiere decir esto que cesen las luchas políticas? No. Pecaría de insensa
tez la Masonería, y desconocería universales lej'cs si tal fuera su pretensión. 
El hombreóla sociedad, la naturaleza, viven porque luchan, y progresan por
que vencen.' 

• La fflision de la Masonería es la de moralizar esas contiendas y aminorar 
el dolor en los encuentros de aquella fuerza sin apagarla eficacia del choque. 

Demos, monárquicos ó republicanos, un gran ejemplo ala sociedad en 
que vivimos. Si contendemos con la palabra, no abusemos de este don celes
tial para herir al hermano que sostiene distinta doctrina, y llevemos á la dis
cusión las consideraciones que exige la fraternidad que nos une. Si acudiólos 
bajo diferente bandera á las urnas electorales, respetemos ante todo la ley y 
no procuremos torcerla; que si la inmoralidad es nuestro común enemigo en 
la vida privada, más aun nos provoca en las agitaciones de la vida pública, 



porque su escándalo, se encubre y reduce,al incauto en supuestos móviles su
premos de interés nacional; pero respetemos también al hermano elector ó 
candidato en su dignidad, que nos hemos comprometido á proteger como la 
nuestra propia, y sin menoscabar la inflcxibilidad de nuestros principio, 
probemos que somos todos hijos de una misma madre, de aquella pobre 
viuda que, desamparada de todos, nos ha amado por igual y no nos ha pedi
do más recompensa sino que nos amemos de la misma manera. 

Si llegara el momento terrible en que las pasiones políticas se desencade
nan y la acción baja del cerebro al brazo y el derecho se oscurece y la fuerza 
impera. ¡Maldito sea aquel que derramara sangre hermana! Las lágrimas de la 
Masonería borrarían el rastro del crimen sobre la tierra; pero la memoria del 
fratricida serviría de execración eterna alas futuras generaciones Mas.-,! 

Dios, padre y maestro, que nos has protegido entre las convulsiones de la 
naturaleza y las ruinas de los imperios. Tú que has puesto en el horizonte la 
estrella flamígera que nos guia por el camino de la amargura á la tierra de la 
promisión, aleja de nosotros ese momento; y si conviene á tus planes que la 
Masonería padezca con la pesadumbre de tanto dolor, envíanos una mirada 
de consuelo ípápa <}üe renazca la confianza en el corazón de tus hijos. 

Traz.-. en el Valí.-, de Mantua, y en mi gabinete particular á i6 dias del 
mes de Febrero de 1873 (e.-. V.-.)—El Gr.'. Ten.-. Com.". y Gr.-. Maest,-. 
Adj. •. Tiberio Graco. . 

CAVOUR. 

Nuestro ama(ioGr.-7Maest.'. ha partido á otros Wall.*, donde también W-
arde vivida y pura la lumbre,de nuestra sagrada Orden, donde se celebra el 
más. •. culto con arreglo á. nuestro íito.,. 

Lejos de nosotros mora, y sin cpibargo, con nosotros vive : su fé es-la 
nuestra, la nuestra su.esperanza; nuestro amor es el amor que llena su sen
timiento de la plenitud de la justicia,- y con nosotros vela , y por nosotros 
trabaja, y los latidos de su corazón mas.', vibran á compás de ios del 
nuestro. 

El sublime, inefable misterio de nuestros templos donde trabajatido ora
mos, es el misterio que ama su eápíritu. 

Los que no le conozcan le juzgarán perdido,, los que no le amen le con
templarán ausente, los que no hayan admjrado .los tesoros de gratitud que 
su conciencia guarda a las manifestaciones de la generación que alienta, pue
den juzgar se apagó el astro del Orden mas.', 

No, no es verdad; Cavour, el heímano amado, el obrero activo, no duer
me ni dormirá, no; el hermano que marfcha á nuestra vanguardia, no puede 
languidecer en la inercia de un ostracismo voluntario. 

Los intereses del mundo profano jamás serán los intereses del mundo 
mas.'.; los cataclismos sociales apagan sus ecQs en- los muros de nuestros 
TTemp.".; el amor que nos entusiasma, es el-amor ál linaje humano, 

¡An! Nosotros esperamos con fé inquebrantable, se cumplan los decretos 
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de lG / . A.-.D.-. U.-. y nuestro Gr.-. Maest.-. torne al Seno de su familia 
querida;. 

Amar y enseñar, esperar y obrar, de la piedra tosca á la labrada, y el 
nuevo sol que ilumine la hora en que Cavour á nosotros vuelva , que nos 
encuentre con las herramientas en la mano, más ganosos de trabajo que nun
ca, más creyentes que hasta ahora, y justos y perfectos para que recibamos 
el salario que nuestro h.'. querido no nos ha de escatimar. 

Fenecerá el mundo y se apjgarán los astros, pero no faltará la palabra 
dejehová. 

En la soledad momentánea que atravesamos, miremos la columna de fue
go de nuestra predestinación y avancemos por las sendas de la verdad que 
conducen á los seguros puertos de la fraternidad y bienandanza que aun 
existen en esta desolada tierra, afligida mansión donde el bueno penetra llo
rando y de la que riendo sale. 
' Caridad y enseñanza, sacrificios por los débiles, consuelos para los que 

lloran, amparo para los que gimen, ejemplo para todos, he ahí nuestra mi
sión en el mundo y en el espacio. 

Vamos á batirla ignorancia, la ociosidad y el crimen, vamos á llenar 
nuestra misión. " • 

Cavour nos vé. 
Esperemos los tiempos y pensemos en las edades que yendrán. 
Justicia y paz, esperanza y amor, fé y libertad. 
El hombre que falta, volverá: que nos encuentre dignos y creyentes. 
Hé aquí el afán de todos. 
Tales son los votos más sinceros que brotan de nuestro corazón; ^ 

Insertamos con el mayor gusto la siguiente descripción que nos remite un 
querido h. ' . de la Log.-. «Amigos dé láHíumanidad» núm. 29, a lOr.- .de 
Mahon, de la fiesta solsticial de invierno, 

Sr. Director del BOLETÍN OFICIAL del Sr Gr.-. Or.-. de España 
Mi querido amigo é Ilust.'. h.-.. La Resp.'. Lóg.*. núm. i58 del Rit.-. E s c , 

ant.'. y acep.'. bajo los Auspicios del Sup.*. Cons.'. de Francia ha celebrado su 
fiesta Sosticial de invierno, el dia cinco deeste mes con la mayor pompa y una nu
merosa concurrencia, pues cuenta en su cuadro 251 obreros. 

Su estenso templo estaba cubierto de negro, enlatadas sus columnas, el trono, al
tar y triángulos de los hh.*. Vigilantes, todo en fin demostraba luto y pesar, habien
do desaparecido bajo tan lúgubre atavío el hermoso color encarnado con que dia
riamente ostenta este grandioso Tall.". su decorado. 

En el centro de él, y en el lugar que ocupa el altar de los juramentos, estaba Ja 
columna truncada con todos los atributos déla muerte y delante un magnífico ca
tafalco en el que con iniciales estaban los nombres de Jos hh.-. delTáll,-, dos del 
Süp.*. Cons.-. y el del Uust.-. h.-. Simón Gris Benitez que por acuerdo unánime 
de Ibs OObr.'.se dispuso ocupase un lugar entre los finados para rendirle los ho-
noíes fúnebres debidos á sus virtudes masónicas. 

El Temp.-. estaba profusamente iluminado, no habiendo en el catafalco más 
que cinco estrellas en blandones amariHos. El atrio, salón de pasos perdidos y en
tradas ostentaban también infinidad dé-Juces.. • 

A las ocho de la noche ocuparon sus puestos los hh.;. VVig,'., siguiéndoles los ' 
demás hh.".' sin orden, pero con el mayor silencio y compostura luciendo sus de
corados,y lleno ya el Or.-.ysus dobles columnas, el h,-. GuardaTemp.*. anunció 
la llegada del R.'. Ven.-.. Él primer Vig.-. dispuso sepusiesen en pié para recibir-, 
lo, elVcn,'. dio las gracias á ios hh.-, por la deferencia que le demostt-abiiTi y des
pués de haber revisado el decorado del Temp.*. dio las gracias tambieri'á los hh.-. 



Espertos por su celo, así como á todos los demás hh.-. que habían contribuido á 
su Ornamentación y ocupando el trono y mandando á los hh . \ tomasen asiento pro
nunció un elocuente pero sencillo discurso referente al orden del dia, rogando _á 
ios hh.*. tuviesen presente que el lúgubre aparato que nos,rodeaba, todo nos indi
caba habiamos nacido para morir, que el hombre muere pero que su memoria es 
eterna, las virtudes de los hh. ' . nunca se olvidan. Demostró el estado de la natu
raleza, en esta época del año en que los árboles están despojados de sus hojas, y las 
plantas sin fruto, pues el astro luminoso que los anima y da vida, se halla sin fuer
zas para ello. Concluido dispuso que los hh.-. Espertos repartiesen á loshh.-. el 
ramo de acacia que habia en una cestita al pié del trono; ejecutado esto el porta 
estandarte fué á colocarse con él entre columnas al O.-, acompañándole los 
MMaest.". de ceremonias con sus insignias dos MMaest.'. llevaban las cintas negras 
y los hh. ' . Guard.*. Temp.-. con espada en mano. El R.-. V.'. ordenó á ios hn.-. 
Vig.". se pusiesen á la cabeza de sus columnas cerca del Oriente bajando del tro-
Ooy puesto en el último escalón acompañado de los hh. ' . Orad.". Sec*. y demás 
Illust.-. hh.-. del Or.-., dio la orden al h. ' . primer Diác*. para que el h.*. Porta 
estandarte siguiese la dirección de los hh.-. Heraldos principiando toda la comi
tiva, siguiendo el estandarte por el Sur, al llegar los últimos al Or.-. se incorporó 
el Ven.', y su comitiva siguiendo por el Norte, y llegando el Yen.-. al Este dio un 
golpe de Malí.-, para que todos se detuvieran, se adelantó hasta el pié del catafalco 
llamando por sus^nombres íi los hh .•. que no podian responder, repitiendo esto tres 
veces; otro pequeño discurso pronunció con este motivo, depositando en la tumba 
sus mandiles, manifestando que aquella enseña de la pureza y el trabajo conserván
dola pura y sin mancha era más lionorífica que las Águilas Romanas, que el gran 
Cordón de San Luis, que la Jarretiera y que el Toisón, y que habiéndola conserva
do aquellos hh.*. puras, las depositaban en sus tumbas con todas sus decoraciones: 
concluido la comitiva volvió á dar la vuelta hasta llegar al mismo punto, volvió 
el Ven.*, á llamar á los hh.*. difuntos pronunciando otro pequeño discurso sobre 
la vida y fin de ella, y quemando incienso depositó sobre la tumba la rama de Aca
cia, orcíenando siguiese la comitiva la tercera vuelta al templo, depositando todos 
los hh.*. en la tumba la rama de Acacia con que hablan sido provistos; por tercera 
vez se dio la vuelta al templo, volvió el Ven.*, á llamar como en el anterior viaje, 
pronunciando otro discurso en honor de los finados, en el cual encareció muy par
ticularmente las eminentes virtudes del desgraciado fin del Ilust.'. h.*. Benitez y 
el gran sentimiento manifestado por todas las LLóg.*. Españolas por la pérdida de 
tan digno h.*. Gr.*. Aíaest.'. Adj.*. delSmo. Gr.*!̂ ^ Or.'. de España, concluyendo 
por apagar las cinco luces que había en el catafalco, volviendo el Ven.*. VVig.*. y 
demás hh.*. á ocupar sus puestos, dando por concluidos los trabajos fúnebres. ¥» 

El Ven.*, suplicó á los hh.-, sirvientes hiciesen desaparecer de nuestra vista 
aquellos trofeos, lo que fué ejecutado en el momento, ocupando su puesto el altar 
de los juramentos. 

El R.*. Ven.*, abrió los trabajos en primer gr.*. para dar posesión de sus des
tinos á los nuevos Oficiales elegidos, y bajando del trono suplicando antes á un 
Ilust.*. Cab.*. Rosa Cruz, lo ocupase para rectificar su juramento (pues habia si
do reelegido) lo verificó según el ritual; siendo saludado á petición del h.*. primer 
Vig.*. por una triple bat.*.; después juraron los hh.*. Vig.*. y demás Oficiales se
gún el orden de sus categorías, siendo saludados todos con una calorosa batería. 

El Ven.*, manifestó alTall.^, nopodiacircular la palabra semestral pomo ha
berla recibido' de la Autoridad dogmática y que seguía en toda su fuerza la que ha
bía: manifestó también que el h.*. Maest,*. de Banquetes tenia dispuesto uno en 
el salón que hay en el edificio destinado para la compostura con que deben de ce
lebrarse estos actos, y que los profanos creen que son de pura diversión ú orgía«, 
pero que los masones las celebran para anudar en ellos las simpatías y cariño fra
ternal que deben siempre reinar entre los hh.*. y recordar los ausentes. 

Concluido, mandó suspender los trabajos para pasar á los de masticación, y sa
liendo todos del Templo, después de pasar algunos minutos en el salón de pasos 
perdidos, fuimos llamados al del banquete donde estaba adornada con i lo cubier
tos (sin contar los de los sirvientes), una gran m(;sa en forma de herradura y ocu
pando su puesto en el centro de ella el Ven.*., á sus lados el Orad.', y Sec.*,, y en 
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los estremos ó puntas los hh.-. Vigilantes, fuimos todos los hh.-. tomando el nues
tro én este estado y todos de pié; el Ven.-, rogó al G.-. A.-. D.-. U.-. por la con
cordia y la paz entre todos los hh.-. presentes y ausentes, tomando asiento para 
dar principio al banquete. 

El mayor silencio reinaba, cuando oimos un golpe de Malí.-, repetido por los 
Vigilantes, y la voz del Ven.-, que mandaba cargar los cañones; ejecutado, todos 
én pié, se hicieron por el Ven.-, los brindis de reglamento, por el Jefe del Esta
do, por nuestra autoridad dogmática, por la Gr.-. Lóg.-. Central, por los miem
bros del Sup.-. Cüus.-., por todos los masones esparcidos por la superficie del glo
bo, por los hh.-. Vigilantes, y por el Sermo.-. Gr.-. Or.-. de España. Siguió el 
banquete. Los hh.' , i." y 2." Vig.-. brindaron también según lo previene el ri
tual de la fiesta y manifestando el R.'. V.-. tener que ausentarse por hallarse en
ferma de bastante gravedad su esposa, mandó formar la cadena de unión y circu
ló el abrazo fraternal; elh.-. Orador dio las gracias al R.'. V.-.á nombre de todos 
los hh.-. saludándolo otra vez con una triple batería, circuló el tronco de pobres y 
su producto fué entregado al h.-. Limosnero. 

£1 R.-. Ven.-, puso los trabajos en recreación y encargó á unllust . ' . h.-. tu
viese á bien presidirlos hasta su conclusión, retirándose con sentimiento de todos 
loshh.-. 

Varios fueron los brindis que se dieron á varios hh.-. ausentes, algunos peque
ños discursos dirigidos todos al bien de la humanidad y á la libertad de los escla
vos, y un h.-. pidió permiso al presidente para que circulase un tronco para una 
familia desgraciada, lo que fué acordado y acogido con aplauso de todos los hh.-, 
que se apresuraron á depositar su óbolo en él. 

A las 12 de la noche se concluyó el banqnete retirándose todos; en él reinó el 
mayor orden sin que la política ni la religión se hubiesen mezclado en lo más 
mínimo, pues este es el modo que tienen estos hh.-. de conservar la proverbial 
unión que reina entre ellos, respetándose todos mutuamente. 

Loor eterno á los hh. ' . que con tanta honra saben llevar el título de masones. 
Ruego al G.'. A.-. D.*. Ü.-. os conceda toda clase de felicidades, recibiendo el 

sincero y fraternal afecto que os profesa vuestro h.'.—José Paez, gr.-. j8. 
Or.-. de Mahon, 8 de Enero de 1873 (e.-. v.-.) 

REVISTA MASÓNICA E X T R A N J E R A . 

AMÉitiCA..-*-En el mes de Diciembre último se verificaron en las LLóg.-. de 
Buenos Aires ¡as elecciones de cargos que marcan nuestros ritos, y después se de
clararon en vacaciones; pero antes pidieron varios hh.-. que los VVen.-. diesen á 
todos los miembros de sus respectivos cuadros, y particularmente á los ggr.-. más 
elevados en conocimientos de nuestro Arte Real, algunos temas para que, estu
diándolos durante su ausencia, fuesen resueltos ó comentados al reanudar de nue
vo los trabajos. 

URUGUAY.—La guerra civil que asolaba tan bella y rica república habia deteni
do el progreso de la Masonería allí. Sin embargo, con la elección recaída en los 
Illust.*. hh.-. Agustín Castro, gr.-. 33, como Sob.-. Gr.-. Comend.-., ayudado de 
su Teniente Comend.-. el inteligente h. ' . Luis Lerena, ha tomado un gran im-
pjilso la Institución, y se trataba últimamente de construir un magnífico Temp.-. 
Mas.', en Montevideo, que es el lugar donde reside el Gr.-. Or,-.. 

Los Supremos Consejos de los Estados Unidos de América, han reconocido al 
Supremo Consejo de Turin, comoel cuerpo legal del Rito Escocés de Italia. 

ROMA.—De la Revista della Massonería Italiana^ periódico Mas.', que se pu-
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blica en aquella ciudad el i.° y 15 de cada mes, tomamos las siguientes noticias: 
«Comienza á sentirse la necesidad imperiosa, de una nueva reunión del 

Consejo del Orden. Las perturbaciones Mas.-, que adviértense en Ñapóles, Paler-
mo, Cagliari, y Livorno, reclaman esta medida, para evitar que el mal cunda, y 
para proveer á cuanto necesite de la sabia dirección de la Gr.'. Maest.'., y del 
Consejo del Or.-. 

VENECIA.—La justa impaciencia de los CCab.-. Rosa Cruz.-, del Valí.', del 
Adriático, será satisfecha muy en breve, pues está á punto de expedírseles por el 
Sob.-. Cap.-, de Venecia la patente de fundación. 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 

La Cámara de Caballeros Kadossch, ha reanudado sus importantes trabajos, 
comenzando por examinar los títulos de los Caballeros que toman participación 
en sus deliberaciones, para que el derecho con que tomen sus acuerdos sea legíti
mo. En la última ten.-, celebrada el sábado 9 del actual presentóse, sin previo 
anuncio, á las puertas del Areópago, el Gr.-. Maest.-. Adj.-. y después de ocupar 
la presidencia, dijo que deseaba conocer el estado de instrucción de los hh.-. allí 
congregados relativamente al grado en que se trabajaba. Pidió la palabra el Gr.-. 
Cab.'. déla elocuencia, Moisés, y el Ilust.-. h.-. Martinez, y tanto el uno como el 
otro dieron pruebas de sus conocimientos masónicos, trabajada la cuestión prime
ramente bajo el punto de vista histórico, y después bajo el punto filosófico.—Usó 
de la palabra el Gr.-. Insp.-. Pertusa, deteniéndose con preferencia, en el periodo 
histórico de los Templarios, y para bien de los Illust.-. CCab.-. presentes, habló 
por último, el Gr.-. Maest.-. Adj,-. analizando por medio de un discurso exegéti-
co, cuál podría ser la época del nacimiento de la Mas.-, para cuyas importantes in
vestigaciones, valióse en primer término de las analogías.—Los CCab.-. que aten
tos á su palabra, comprendieron la importancia de sus argumentos que presupo
nen serios é importantes estudios, sintieron que un taquígrafo no lo trasladara al 
papel, para bien del Ord.-,,^pues seguramente el discurso del h.-. Carbajal, tanto 
dentro como fuera de España, seria buscado y estudiado por cuantos se consagran 
al conocimiento de los verdaderos orígenes de nuestra veneranda institución. El 
Areópago de Cab.-. Kadossch, está llamado á realizar el orden dentro del Or.-. y 
si cumplen los que hoy lo constituyen con sus sagradas obligaciones^ muy en breve 
empezará para la,Mas.', española, la verdadera época de su reorganización. 

Con fecha 20 de Febrero último ha sido expedida por la Gr.-. Secret.-. Simb.-. 
carta constitutiva con el núm. 91 á la Lóg.-. «Fé Masónica» que al Or.-. de San
ta Cruz de Tenerife acaba de levantar columnas.—A continuación publicárnoslos 
nombres de los siete hh.-. fundadores de tan respetable cuadro, á los cuales ador
nan tales sentimientos de abnegación y fé Mas.-, que aguardamos confiadamente 
que sus trabajos darán por resultado el levantamiento de otras columnas en aque
llas islas que permitan el desarrollo de los elementos que en ellas se encuentran 
deseosos de hacer brillar con explendor los principios humanitarios y salvadores 
de nuestra veneranda institución. 

Reciban los hh.-. de Santa Cruz la más cumplida enhorabuena, y el abrazo 
fraternal con que les saludamos. 

P. M. R. A., Luveville,—F. S. y M., Empecinado.—E. S. y R. Aríslides.— 
J. R. yG. , Viriato.—E. L. y B., Inmur i . - I . T. y R. Marte.—F. L. y B., Pal-
merise. 

*** 
El Cap.-, del Real Arco titulado «Hética» que ejerce su jurisdicción en los 

Wal l . ' , de Málaga, ha nombrado su representante y delegado cerca del Gr.-. 
Cap.'., á nuestro director h.-. Lucio. 

*** 
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Con el presente número terminan las Constituciones y Estatutos generales del 
Ri t / . Nac.-. Mexicano, y en el siguiente empezaremos á publicar la del Rit.'. Es-
coce's Ant. ' . y refor.*. decretada en asamblea general por loshh.-. del Rit.'. el dia 
5 de Febrero de 1871, (e.-. v.-.) 

*** 
El Cap.', de CCab.". Rosa Cruces de la «Caridad» núm. 14 al Or.-. de Man

tua, celebró Ten.", en la noche del dia 22 del corriente con el propósito de dar 
ingreso en su seno, como así lo hizo, á tres hh.".; dos de ellos procedentes de la 
Lóg.*. «Francos Caballeros de San Andrés de Escocia,» y uno de la «Honradez,» 
acordando al propio tiempo no admitir la petición de aumento de salario de otros 
dos hh.-. por no tener estos la edad necesaria para ascender á tan alta dignidad, y 
no constar en sus expedientes la dispensa necesaria del Sup.-. Cons.-. 

* * * 
La Comisión de Hacienda del Sup.-. Cons.*. celebró anoche una reunión im

portante. 
Entre otros asuntos trató con preferencia del arreglo del local que ocupan sus 

oficinas y algunos TTemp.*. en la calle de las Infantas, y de la conveniencia de 
que las LLóg.-. acudan á trabajar á dichos TTemp.-. para que con el frecuente 
trato de los MMas.-. se estrechen entre todos los lazos de fraternidad y de verdade
ro amor. 

*** 
Se nos ha asegurado que algunas LLóg.-. del Or,-. de España no celebran las 

TTen.-. mensuales que los Estatutos y Constituciones determinan. No creemos 
que sea cierta esta noticia; y por el contrario abrigamos la esperanza de que, si 
alguna ha tropezado con serios inconvenientes para la celebración de sus TTen.-. 
mensuales, §us DDig.-., sus OOfic.*., y todos sus miembros harán los mayores 
esfuerzos para vencer y hacer que desaparezcan esas dificultades que las ponen 
fuera de la ley masónica. 

«** 
Los TTemp.-. de la casa que ocupa el Sup.-. Cons •., están abiertos para todos 

los MMas.-. del Gr.-. Or.-. de España y de los OOr.-. amigos, y son arrendados 
á los cuadros que desean trabajar en ellos por una cantidad tan módica que apenas 
basta á cubrir los gastos de la Ten.-. Aplaudimos el celo del Sup.-. Gons.-. que 
con tanto desinterés facilita á los MMas.-. Talleres para sus trabados y centros don
de todos se conozcan, se traten é intimen sus relaciones. El aislamiento de los 
TTall.-. produte el alejamiento de los MMas.-. entresí y amortigua los sentimien
tos de amor fraternal que el conocimiento y continuo trato vivifican y aumentan 
convenientemente. 

«** 
Nos escriben déla Coruña, que la Lóg.-. Herculina núm. 1.0 de aquellos 

Wal l . - . , acaba de sufrir la pérdida de dos cíe sus más queridos OObr.-., dejando 
uno de ellos en la orfandad á cuatro hijos menores.—Participamos del sentimiento 
de nuestros hh.-. y rogamos al G.-. A.-. D.-. U.-., haya recibido en su seno pa
ternal á aquellos masones, modelos de virtud, y honrados padres de familia. 

Con el presente BOLETÍN repartimos á nuestros abonados, la cubierta de color 

para encuadernar el segundo volumen, y al número próximo acompañaremos el 

índice de las constituciones de Portugal y el de las Constituciones y Estatutos ge

nerales del Rit.-. Nac.-. Mexicano. 

Rogamos á los hh.-. que nos favorecen y se hallen en descubierto en el aboflo 

de su suscricion, verifiquen el pago, evitándonos así perjuicios que venimos su

friendo por la morosidad de los mismos. 

MADRID: 1873. r=Iraprenta de Julián Peña» calle del Olivar, nútn. 2S. 
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Et B O L E T Í N será envia
do gratuitamente á todos 
Jos 0 Or. •. extranj eros que 

^tienen reconocido el nues-
tro. 

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

V^J 

Precio i» la taierieiOBi 

Madrid, un trimestre, l i rs 
Provincias, id., 12 reales» 
Extranjero, id., 30 reales. 
Ultramar, id., 12 rs. fuertei. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, calle 

del León, núm. 40, cu«r 
to 3." derecha. 

LilílL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
DEL 

SUP.-. CONS.-. DE LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

S E P U B L I C A E L 1.° Y 1 6 D E CADA M E S . 

8III1IAB.IO.—Sección ofe'aí.—Balaust.-. del Sup.-. Cons.-. al Gr. ' . Comend.-.—Plan,*, re
producida del h.-. Juan Bravo.—ídem que dirige la Lóg.-. «Luz de Cantabria» al Gr,;. Maest.-. 
Adj.*.—^Idemde la Lóg.-. «Váirgüardia» núm. 90 al Or. ' . de Barcelona de felicitación ál h.*. 
Tiberio Graco.—ídem de la LcSg.-. «Alora» núm. 443! Or.-. de Alicante al Gr.-. Maest.". Adj. ' . 
—A nuestros hh.'.—Suelto áeíondo.—Revista masónica eMranjera.—Sueltos y noticias.— 
Constituciones delRil.-. Escoces antiguo y reformado del Or. ' . Mexicano. 

E l Sup . - . Cous . ' 

SECCIONjOFIGIAL. 

Or.-. Ab.-. Ch.-. 
A.-. U.-. T.-. o.-. S.'. A.-. G.-. 

del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España, al muy Pod.-. Sob." 
Comend.-. M. R. Z., Cavour 1." 

Gr. 

Este Sup.-. Cons.'. ha recibido la comunicación del razonadísimo propó
sito que os ha colocado bajo otro Zenit, como una prueba más de vuestras 
virtudes. En ellas vé las que siempre hicieron el fondo del carácter español, 
y que elevadas en vos á las más altas posiciones MMas. •. y pprof. •. de este 
gran pueblo, lo han conducido á demostrar al mundo que, si un dia parecie
ron decadentes, fué solo porque hablan sido ya los tiempos del régimen en 
que brillaron, y deparaban otro en que ostentar de nuevo todo su heroísmo. 

El Ord.-. Mas.', y la patria saben demasiado cuánto es lo que deben á 
vuestro genio ilustrado y poderoso, á vuestra prudencia activa y á vuestro 
amor sin límites que es la mejor medida de la grandeza de vuestra alma, para 
desconocer que habría ingratitud en esperar á que os haga justicia la historia. 

Id, Ilust.". y quer.-. h.-., id por el tiem]¡)o que sea de vuestro agrado, á 
descansar de tantas y tan humanitarias fatigas, visitando los GGr.-. Oür.- . 
extranjeros, y siendo ante ellos la esclarecida personificación de éste, encar-



gada de expresarles nuestro fraternal cariño, y de hacer positivos los estrechos 
vínculos que con ellos nos unen como miembros de una misma familia. 
¿Quién como vos ha podido, no podrá jamás hacerlo tan legítimamente ni 
con tanta gloría para nosotros, cuando lleváis delante la del héroe, que sin ha
ber faltado nunca á los deberes del consecuente político, del ciudadano probo, 
del amigo leal, del perfecto caballero, ha preparado su patria á una regene
ración' política tan natural y completa, que solo le queda el deseo de que las 
demás naciones puedan seguirla con igual ventura?—Entre tanto este Sup.". 
Cons.-. estará siempre lleno de vuestra respetable autoridad é inalejable pre
sencia. 

Recibid, quer.-. h.-., esta débil expresión délas inefables consideraciones 
y gratitud de los que os aman y saludan con los n.-., s.-. y b.-. q.*, o.-, 
s.-.c.-. 

Traz.-. en la Gr.-. Secr.-. del Or.-. de Madrid, el 21 de Sebat, 5633, 
(v .- . l . - . )quec- . al 18 de Febrero, 1873 fe.-. v.-.)= El Sob.-. Gr.-. Ten.-. 
Com.-., J. de C., Tiberio Graco.=El Gr.-. Sec.-., L. T. P., Moisés.—G. 
C , Nephtalí i.°=M, P. M., Pelayo i.°—J. S.,Obed T . ° = J . M . T . , Por-
lieri.°=::J.R. B., Gravina i.°=M. Ll. y P., Juan Bravo.=:J. M. P., Pela
yo 2.°=M. F., Pertusa.=:M. de las P. , Noé.—F, P. , Catón i . ' '=S. de A. 
Cincinato.=D. C , Sem. 

Habiéndose cometido erratas que alteran sensiblemente el texto de la pl.-.-
circular de nuestro h.-. Juan Bravo, juzgamos oportuno reproducirla. 

Dice así: 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 
A los VVen.-., DDig.'., OOf.-. y OOb.-. de las RResp.-. LLóg.-. de la Mas,'. 

Simb.-. del Gr.". Or.-. de España. 

S.-. F.-. U.-. 
Muy queridos hh. -,: 

Estáis de enhorabuena; lo estamos todos. Admitida mi renuncia del cargo 
deGr,-. Maest.-. Adj.-., he sido reemplazado por Tiberio Graco, Mas.', 
ilustre cuyo afable carácter, cuya palabra docta, y cuyos distinguidos mereci
mientos convierten en fausto acontecimiento para el Ord.-. su exaltación á 
cargo de tanta importancia. Leal ycaballeroso, me prestó siempre el concurso 
de sus fuerzas y talentos; y desde el primer instante, lo confieso con sencilla 
franqueza, vi en él la persona que debia sucederme en el ejercicio de un car
go, que á pesar de mi gran deseo, no podia yo con.servar por lo quebrantado 
de rni salud y el cúmulo de deberes masónicos y profanos que sobre mí hábian 
venido á pesar, siendo superiores á todo esfuerzo. 
' Tal vez haya causado alguna estrañeza mi retirada Cuando de todas partes 

recibía plácemes y adhesiones sin cuento, que sin duda eran otras tantas faci
lidades para el buen cumplimiento de tan arduo cometido; pero esto no obs
tante, yo la creí conveniente al bien del Ord.-., y ante esta conveniencia, no 
hay honor personal, no hay nada que no ceda en mi espíritu. Estoy seguro 
queasí lo comprenderán cuantos de un modo tan señalado me han favorecido; 
y conocedor de su acendrado y perfecto espíritu Mas.-., confío que secundan
do mi decisión y las altas miras del Gr.-. Maest.*., en cuya realización están 
la prosperidad y el lustre del Gr.-. Or.-. de España, convertirán todos aqué
llos plácemes y adhesiones, con todas las simpatías y el grande honor que 
consigo llevan, en favor del dignísimo h.-. que tan acertadamente.desempeña 
la autoridad que ejercí durante brevísimo periodo. E.ste es hoy el más vivo 



deseo del que os ruega admitáis las seguridades de su gratitud, y os saluda con 
lossig.-. y bat.-. qué os son conocidas. , 

Trazado en lugar oculto á las miras prof.-. á los 20 dias del mes Mas.-. 
Sebat del año 5633. 

JUAN BEAVO. 

A.-. L.-. Cx.-. D.-. G.-. A.-, D.-. U.-. 
L.-. A.\ j - Ii.\ Lóg.-, Luz de Cantabria, núm. i5, al Or.-. de Saniaíider. 

S.\ ¥.-. U.-. 
Al II.-, Gr.-. Insp.-. Gen.-, y 6r.-. Maest.-. Adj.-. del Ser.-. Gr.-. Or.-. de Espafia 

Tiberio Graco (J. G.) 

Pod.'. y quer.-. h.-. 
Si en todos los tiempos, y bajo la influencia de las adversas y prósperas 

circunstancias que han rodeado á la Masón.-., hubiera sido acertadísima la 
elección de tan distinguido é ilust.-. h.-., para dirigir losttrab.-. de- nuestra 
sublime asociación en España, nunca mejor que ahora ha podido recaer en 
vos el honroso cuanto pesado cargo que se os ha conferido 

La Mas.". en nuestra patria, como en todas las naciones del viejo y nuevo 
mundo, ha tenido, bien lo sabéis, dias de luto, siendo víctima en épocas no 
lejanas del furor de sus implacables enemigos; pero aquellas pruebas fueron 
la purificación de nuestra Urden, y de ellas salió incólume, irradiando nuevos 
y más fúlgidos destellos, que iluminaron la sombría noche en que suniirla 
quisieron la ambición, la hipocresía y la ignorancia. 

Hoy, empero, merced al natural progreso de las ideas, cábenos la'satisr-
facción de no temer en nuestra patria la persecución de los poderes civiles ,.si 
bien tenemos que luchar incesantemente contra la falta de instrucción rnas.-. 
y la anarquía social y política, que todo lo invade, que todo lo esteriliza, que 
lo trastorna y aniquila todo. 

Urge, pues, que una voluntad fuerte c inquebrantable, venga á encauzar 
el desbordado torrente que amenaza inundar los fértiles campas de la Mas.-, 

Urge, pues, repetimos, que.una constancia hasta el heroísmo, uíqa. perse
verancia á toda prueba, una fé no amenguada por nada, ni por nadiej'y un 
trabajo asiduo, sean los resortes que impriman uniforme movimiento y ase
guren la vida eterna á la Mas.-, en nuestra.patria, si ha de servir de saludable 
ejemplo y ha de producir opimos frutos en el porvenir. 

• Improba es> por tanto, á la par que honrosa y elevada, la taí̂ ea que" os 
habéis impuesto al aceptar, muy quer.-. é ilust.-. h.-., el cargo de Gr.-.,Maes
tre Adj.-. del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España; pero la Resp.-. Lóg,-. LU¡Í de 
Cantabria, núm. i5,.4brig,a la fundadísima esperanza ^cque; dirigiréis con 
grande acierto los trabb ". que se os han.,QQGQmendado y que, separando re
sueltamente los muchos obstáculos, que en vuestro camino hallareis, habéis 
de conseguir tocar la meta de las aspiraciones de todos, llenando vuestra ele
vada y honrosa misión con la asiduidad, el celo y la inteligencia conq'ue lias-
ta hoy habéis cumplido todos vuestros deberes. ' ' • 

Si para Conseguir tan sacrosantos fines y elevar tan pesada carga,- neceáí*-' 
taséis déla cooperación de los 0 0 b . - . de este Tall.-., no dudéis en acudir á 
ellos; porque todos os ayudarán con el mayor entusiasmo, dispuestos como 
s6 hallan á contribuir á que la verdad sea la antorcha que ilulninfe al universo, 
y queja moral y la justicia, como bases de la más austera virtud'̂  áeán el sóli
do cimiento sobre que ha de fundarse el magtiífico templo d-e'-ía perfección 
humana. ; • , • • 
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Recibid, caris.-, h.-., la felicitación de todos los 00b . • . de estcTall.*. y 
el abrazo fraternal que todos os envian al saludaros con los s.'. y b.*. q.-. os 
5. ' . C.-. 

Traz.-. en laResp.-. Lóg.-. LM| de Cantdbt-h, núnj. i5, al Or,-. de San
tander á los 6 días.del mes de Marzo de 1873 (e.-. v.-.)anno artis edificato-
rise 5873.—ElVen.-. Maest.-. (J. M.) Patino, gr.-. 3o.-.—El primer Vig.-. 
P . - .T . - . , I . - .P . - . (Catón gr.-. 5.-.)—El segundo Vig,-,P.-. T.-., E.-. C.-. 
Washington gr.-. i3.-.—El Orad.-., A.-. P.-. Taimafgr.-. 5.-.~El Sec.-., 
V. ' . F.*. Paviagr.-. 3.-. 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-, n.-. U.-. 
U.-. Gr.-. Insp.-. Gen.-. Gr.-. Maest.-. Adj.-. Tiberio Graco. 

S.-. F.-. U.-. 
II.'. q.-. b.-.: Esta Resp.-. Lóg.-. «Vanguardia» núm. 90, al Or.-. de 

Barcelona, ha visto con sumo júbilo, por vuestra pl.'. de 3 del actual, recibi
da en 24 del mismo, vuestro nombramiento de Gr.-. Maest.-. adj.-.; tanto 
más satisfactorio para estos hh.-., cuanto que abrigan la dulce esperanza,de 
que lograreis con vuestra ilustración, entusiasmo por el Ord.-. y relevantes 
dotes Mas.-, que os adornan, y que nos ha dado á conocer nuestro Ven.-., 
elevar á la Mas.-, española á la altura de que es merecedora y que tuvo en 
sus primitivos tiempos, estableciendo la legalidad y regularizacion que ne
cesita. 

Esta Lóg.-. os felicita y se felicita á sí misma , por vuestro nuevo cargo, 
ofreciéndoos con toda sinceridad y satisfacción el respeto debido y que por 
Estatutos y Constituciones debe guardaros; dándoos la seguridad de que 
cuantas disposiciones diaeis en bien del Ord.-. serán lielmente observadas y 
cumplidas. 

Tiene el honor de saludaros con todos los signos y baterías que le son 
conocidos, desde este Valle de Barcelona á los 25 dias de Adar d.-. a.-, d.-. 
s.-. V.-. 1.-. 5873 (e.-. v.-. 26 de Febrero de 1873.)—El Ven.-. J, L. gr.-. 
33.—El Orad.-., A. A gr.-. 3. —P.-. A.-. D.-. L.-. Lóg.-., el Sec.-., A. G. 
gr.-. 3.-

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

El Ven.-. Maest.-.i DDig.-. y OOf.-. y demás MMiemb.-. de la Resp.-. 
Lóg.*. «Alona» núm. 44, reg.-. constituida al Or.-. de Alicante bajo 
los auspicios del Ser.-. Gr.-. Or.-. de Hispana. 

AI Uust.-. Sob.-. Gr.-. Insp.-. Gen.-, gr.-. 33, Gr.-í^Maest.-. Adj.-. 
de la Mas.-. Española. 

S.-. F.-. U.-. 
Al dar lectura en nuestro Tall.-. de la pl.'. participándonos que habéis' 

sido elevado al cargo de Gr.-. Maest.-. adj . . , en la frente de todos los hh,-. 
brillaron señales del más vivo entusiasmo; siendo acogido y saludado tan 
feliz suceso, con una triple bat.*. 

Con vuestro nombramiento, los hh.-. de este Cuad.-. han visto aparecer 
en el horizonte Mas.-, los primeros rayos de una nueva luz, y concebido la 
alhagüeña esperanza que, guiados por ella, alcanzará los dias de ventura y 
felicidad queideseamos para nuestro Or.-, que ha sido, es y será, la más só
lida base del progreso humano. 



Aceptad, carísimo h.-., la humilde, pero leal y sincera felicitación que os 
dirige este Tall.-., mientras incesantemente ruega al G.'. A.-. D.-. Ü.*. os 
ilumine y ayude, para que salveis'á la Mas.-, española del cisma que la ame
naza. 

Traz.-. en la Sec.-. de esta Resp.-. Lóg.-. á los cinco dias del mes de Mar
zo (e.-. v.-.)de 1873.—El Ven.-. R. A. gr.-. 18.—ElSec.-. J, B. 

A NUESTROS HH.-. 

Cumpliendo como buenos, y con exceso las promesas que en su dia hici
mos respecto á nuestra publicación, hemos procurado, y nos lisonjeamos de 
haberlo conseguido, dar á conocer, no tan solo cuanto á Mas.-, de nuestro 
Or.-. .se refiere, sino grandísima parte de lo que á otros atañe, pues que la 
Mas.-, es universal y conocida universalmente debe ser. 

Terminado se hallad 2.° volumen de nuestra periódica publicación, y con 
él las Const.-. del Gr.-. Or.-. de Portugal, así como las del Rito nacional 
mejicano. 

Órgano oficial del Gr.-. Or.-. de España, el BOLETÍN ha dado publicidad á 
cuantas ppl.-., bbal •. y documentos hah emanado dé los poderes mmas, •. le-
galmente constituidos, en cumplimiento de nuestro deber. 

Artículos doctrinales debidos á la pluma de MMas.-. ilustradísimos y fer
vientes, han vistO'la luz pública en las columnas del BOLETÍN. 

Notables biografías, artículos necrológicos, reseñas de ceremonias fúne
bres, de instalaciones de LLóg.-., posesión de altas dignidades de la Orden, 
descripción de banquetes, noticias masónicas de todo el mundo, número de 
Talleres y reseñas de trabajos, tal ha sido la tarea que nos hemos impuesto y 
llevado á cabo, nunca en provecho propio, y siempre en loor y alabanza del 
supremo Arte. 

Y como si á nuestro proposito esto no bastase, preparamos para el tercer 
volumen la publicación de las Constituciones del Rito escoces antiguo y re
formado del Or.-.. mejicano. . . -

Salvados en fuerza de constancia, abnegación j^ sacrificios de todo género,, 
inconvenientes y dificultades con que hemos tocado, y conocetjjos muy de 
cerca, preparamos la publicación de biografías de los hh.-. más ilustres, de 
los más célebres MMas.*. que han fallecido, tanto nacionales como extran
jeros; 

De dia en dia, haremos más vanada, instructiva y nmena la sección- ex
tranjera del BOLETÍN, consagrando una no pequeña pa'ric del mismo, aLmodo 
de ser, trabajos y vicisitudes de la Mas.-, americana. 

Sin darnos punto de reposo, sin economizar tiempo, gastos, correspon
dencias, telegramas» cuanto, en fin, contribuya á hacer más interesante de 
momento en momento nuestra publicación, nu<;stros hh.-. verán en el BOLE-
•nN la-manifestación constante del celo que nos anima y la buena voluntad 
que nos distingué, á fin de enterar á nuestros hermanos de cuanto respecto á 
Mas.-, ocurrir pueda en España y en el mundo, gracias á los hh.-., que por 
do quier hay MMas,•., nos auxilian. 

Sólo nos resta hacer una .súplica á nuestros hh.-. queridísimos, y es, que 
nos ayuden sin dilaciones ni morosidades, que con harta amargura nuestra 
no nos explicamos, al ver algunos meses lo exiguo del importe de una sus-
cricion, que aún numero.sa y todo, nos impone sacrificios pecuniarios para la 
publicación del BOLETÍN. 
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Nos permitimos recordará losTTal l . - . que nuestra publicación es oficial 

£ que por diferentes BBal.*. está dispuesto y ordenado se adquiera por las 
Lóg.-., lo cual no hemos visto completamente realizado. 

Ayúdennos tanto los TTall . - . cuanto los MMas.*. en nuestra tarea, y ya 
que el lucro no nos mueve, ni la avaricia nos ciega, hagan en pro de la Mas. ' , 
cuanto factible sea, alimentando con la modestia de nuestra existencia frater
nal una publicación, que esperamos honre á nuestra patria y al sacrosanto 
instituto á que pertenecemos. 

Fíjense nuestros queridos hh . ' . en las anteriores líneas, y movidos por el 
afán que nos guia, den al BOLETÍN, pues que ellos pueden, la importancia, el 
interés y la respetabilidad que los medios materiales que reclamamos, han de 
producir, y necesita nuestra publicación, para ponerse al nivel de las más no
tables de Europa y América, única confianza que nos anima al empezar él 
tercer volumen. 

' X A REDACCIÓN. 

En la Independencia Belga, encontramos el siguiente suelto, cuya lectura re
comendamos á nuestros bh.-. para que aprecien, en lo que vale, la conducta de 
M. Goulard, ministro que actualmente dirige la administración interior de la 
Francia. 

«Elperiódico La cadena de Union, órgano de )a Franc-mas.*. universal, que 
cuerita nueve años de existencia, conforme á las prescripciones de la ley de impren
ta ha tenido que depositar en el Tesoro, con carácter de fianza, la suma de 18.000 
francos. Al propio tiempo que en 11 de Enero próximo pasado, cumplía la direc
ción de dicho periódico con este indispensable requisito, juzgó conveniente, en vis
ta de las obligaciones impuestas por el estado de sitio, solicitar nueva autorización 
para que sus números no dejaran de aparecer. Sin embargo de todo, á pesar de ha
ber trascurrido un mes desde que presentó la solicitud al referido M. Goulard, este 
no ha tenido por conveniente dar respuesta. La Cadena de Union, encuéntrase pues 
condenada al silencio por la apatía ó la indiferencia ministerial. El periodo de in
terrupción forzosa en la vida' de un periódico, que tiene por base universales y me
recidas simpatías; la especie de malquerencia que revelad procedimiento de'Mon-
sieur Goulard, revisten todos los caracteres, todas las consecuencias, y todos los 
perjuicios de una suspensión, por cuyo motivo, se nos asegura, que el disgusto 
producido en la sociedad mas.", es grande, principalmente en las altas esferas, y 
entre los dignatarios de la institución.» 

, Es verdaderamente incalificable la conducta de M. Goulard. ¿Qué se ha propues
to? ¿Hacer que enmudezca un órgano importantísimo de Ja Franc-mas.*.? Los de-
mas periódicos de la comunión clamarán un dia y otro contra semejante abuso de 
autoridad. Los demás periódicos cederán sus columnas por completo á sus hh. ' . 
Los redactores de La Cadena de la Union, y sus artículos aparecerán en todas par
tes. Si el entusiasmo de una idea política na ofrecido en distintas ocasiones y en 
diversos países, ejemplos laudables de abnegación y desinterés, qué no sucederá 
deintrodé la familia Mas.-, en qvie uno es para todos de igual manera que todos Son 
para uho! Entre nosotros no se trata del ínteres de una colectividad, trátase del 
de la humanidad entera, y ningún sacrificio nos detiene, La saña, si así merece 
que sea calificada la conducta de Monsieur Goulard, es impotente. Si no es saña, y 
su conducta responde á la ignorancia completa de lo que es la Mas.*, y de sus ver
daderas tendencias, inspíranos lástima el ministro que dirige los asuntos adminis
trativos de la vecina república. A su lado nos tendrán siempre nuestros queridos 
hh.' . los redactores de La Cadena de Union, y para cuanto se les ofrezca, cuenten 
con las modestas columnas de nuestro más modesto BOLETÍN. 



REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

AMÉRICA.—Han aparecido tres periódicos de propaganda masónica en el Bra
sil.—«El Pelicano» en Pava, y «La Verdad» y «La Familia» en Pernambuco. 

La Revista de Buenos Aires dá la voz de alerta á los hh.*. de aquellos Wal l . ' , 
con motivo de haber circulado la noticia de la existencia de una Lóg.-. compues
ta de individuos del clero extranjero jesuítico, que trata de infiltrarse usando sig
nos y formas análogas á las nuestras. 

Tienen razón nuestros hh.-., mucho ojo. 

Para mediados de Enero último debió tener lugar en dicho Valí.-, la instala
ción, regularizacion y consagración de una nueva Lóg.*. que funcionaba en la 
Boca del Riachuelo, bajo el título de Alianza, y esperábase próximamente se inau
gurara otro Tall.-. bajo el título de Estrella de Misiones en d Paso de los Libres, 
provincia de Corrientes.—También se preparaban á levantar las columnas de la 
antigasiLóg.'. Obediencia á la Le_x. 

De la Revista Masónica Americana de Buenos Aires del i5 de Enero último, 
Tbmamos el siguiente himno compuesto por el distinguido poeta D. Guillermo 
Matta, música del profesor Yenzen, cantado por un coro de alemanes durante la 
inauguración del Temp.'. Mas.-, en Valparaíso. 

H T M N O . 

CORO. 

Virtud que elevas, ciencia que redimes, 
habla á la mente, enseña la verdad; 
bendice al mundo en cánticos sublimes 
y á Dios ensalza augusta humanidad! 

PRlMEllA ESTBOfA. 

¡Auras de ignoto ambiente, 
el hombre aquí respira; «*, 
busca una fé la mente 
y en lo ideal se inspira; 
tú eres, oh templo, el símbolo 
de luz, de paz, de amor! 
jNo mora aquí el agravio 
ni el torpe error ofende; 
con la oración del labio 
tranquila el alma asciende 
y va á tu oriente espléndido, 
oh sol, astro .creador! * 

SEGUNDA. 

¡Tú irradias en el mundo 
y ciencias y artes nacen; 
en tí, seno fecundo, 
grandes ideas yacen, 
que son para el espíritu 
alas, fulgor, verdad! 
Tu luz del genio humano 
las sendas ilumina; , 
es Cristo nuestro hermano, 
es nuestra su doctrina; 
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máxima, escuela, práctica, 
de escelsa caridad! 

TEUCERA. 

¡Oh caridad, tu mano bienhechora, 
siembra virtudes en el alma humana; 
levanta al débil, al enfermo sana 
y eres cunciencia que !o eterno adora; 
oh caridad, tu mano bienhechora, 
siembra virtudes en el alma humana! 

CUARTA. 

¡Oh caridad, en fraternales lazos, 
une á las razas que separa un nombre; 
que es la tierra patria de todo hombre: 
abrid las almas y tended los brazos! 
¡Oh caridad, en fraternales lazos 
une á las razas que separa un nombre! 

LONDRES.—Como siempre, son importantísimos los trabajos MMas.'. que se 
practican en Inglaterra, y de los que hace reseña exacta el periódico de nuestra fra
ternal comunión The Freemason, en su número del dia i." del corriente mes.— 
Recomendamos la lectura del artículo que en dicho número aparece con el epígra
fe de/n«ovac/o«e5 AÍM<JÍ . ' . 

SECCIÓN DE NOTICIAS-

A consecuencia del estado político por que atraviesa la ciudad de Málaga, se 
han declarado en suspenso los trabajos de las LLóg.". «Bética,» y «Fraternidad» 
que radican en aquel Or.'. 

Según tenemos entendido, tan pronto como se calme la escítacion de estos mo
mentos, ambos TalL*. reanudarán nuevamente sus trabajos y los hh.*. de Málaga 
proseguirán la laboriosa y santa tarea que después de tanto tiempo vienen desem
peñando en pro de la civilización. 

*** 
En Córdoba, donde con tanto entusiasmo viene trabajando la única Lóg.'. que 

allí existe, se va á formar un nuevo Tall.-., como en otro lugar anunciamos, con 
el nombre simb.". de la «Estrella Flamígera.» 

Esta es una nueva prueba del acrecentamiento cada dia más prodigioso de la 
Mas.*, en los Wa l l . ' , espaííoles y del más alto prestigio, que para las conciencias 
libres de esa lepra que se ll&mBípreocupación adquiere diariamente nuestra augus
ta Grd.*. 

«** 
Ha llegado á los Wall .- , de Barcelona y presentádose como visitador en las 

TTen.-. de aquellos CCuad.*. el resp.-. h.". Wenceslao Menstener, miembro de la 
Lóg.;. «Union del Plata,» de Buenos Aires. 

»** 
El nuevo Cuadro que levanta CColum.*. en el Val!.-, de Córdoba, «Estrella 

Flamígera» ha nombrado por unanimidad en Ten.", de 27 de Febrero último, co
mo su representante cerca del Gr.'. Or.-. á nuestro muy querido é Ilus.*. h.*. Ti
berio Graco. 

*** 
Entre las comisiones llegadas estos dias para presentarse a! gobierno de la Re

pública han venido diferentes hh.*. que han visitado nuestros TTall. '., con este 
motivóla concurrencia áiasTTcn.-. ha sido más numerosa y hemos oido asegu
rarles lo complacido que salen de la regularidad y buen orden de los trabajos. 

MADRID; 1873. =Imprenta de Julián Peña» calle del Olivar, núm. aa. 
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EL B O L E T Í N será «nvja-
do gratuitamente á todos' 
losOOr.-. extranjeros que 
tienen reconocido el nues
tro. 

No se adiniten sus'cripiojies 
m^suale*, siqo por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

% 

V 
Precio de U stuerieioa. 

Madrid, un trifticstré, n t í . 
Provincias, id., 12 reales. 
Extranjero, id., 2Ó leales 
Ultramar, id., I2rs_, fo r̂teSk 

NúBjeros sueltos, 2 rs. 
"Dirigirse al Director;' callé 

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

DEL 

QRAN ORIENTÉ DE ESPAÑA. 
....Sin'Pv. C.()N¿.;.. DÉ i LA MAS-,-. ESPAÑ'ftl^A,"' ','' ,, 

"••- '^^'''áte íluétlÜÁ'EÍL '!. ' '"¥' '16' DE CAbA-WÍES. ' " ••^" 
••'j-..">t.). ,'il 'i* Jujl-»^. . l l . l ' l | l . , l ' j h U M 

SUMARIO.—Seccioi\ ii¡^jí«i44.--TP^n«^l<Í9.íejidt5l(ppl^al(pr.^,^ía(;st,•., Adj. ' , ^oc ffi Ldg,', «l\4, 
^ y.Abnegación»,del Valí.'. Ue Cádiz.r—ídem al mísrao objeto por la t<íg.'. dl-úx'm ejicelsis','^ del 

Út'.'. ¿tó'dfánaaa.—ídem iíl.>tfrlá'l[(5g;-.' « Patricia .'. '-rdeiti id. por la L'ég.'. «FíáterJiidad»).— 
> LosiMfffoaésüSDislíos crlstiiaitG?- píw, excelencia, (cpi)tihuaci6n):-í-J")íscurso pronMRtJMo ppr tel 

Se r . \ í^f^v ft|^e«,-,. Adi.'.,4i;i .Gr,.;-, Of.j-,, de CQpia-Rica,—Dos,principios o p u e s t o s . , — ' ^ w ^ 
masónica, exíra^'era^—Suellos y «'¿/ÍCÍÍJÍ'.--Constituciones iJel'kit'.'-. És'codés'aii'tiáMiiy'féfút-
ínâ o-defOf.-.'NfeSíiiárta-.' ' ; • •• ' . '• ' • • • - ' ; / . • ! . .1 i r'"-.,'! 

li¡.i,rv 
,it\'<—r 

. i . i •'• ' A .'••?• L'.-:-G.'-v D.-." G;- . ' ' -A>."Í)Í-" ."Ü. 

S.-. F.-. U.-. 

La Resp.-. Lóg.-. Fé y Abnegación, núm. 43, regul.;. const.-. en el Valle de 
Cádi^, bajo Ibs'aiápíchsdeíSer':-. G-^.-. Of-.-. de España, 

'. .,,'...'i ^h ->' ' Uel,áer.-:.tlr.-. Or.-i de España" * '"' ' *'" ' 'V ' " ' '"" 

Muy Uust.'. y Pod.-. h.-. , , 
Coa, triple.y bien sentida bat,*. salúd(5 esteTall."., en Ten.-, celebrada el 21 de 

estemes, vuestro-nombramiento jJara ê  jálto, Ca,rgo de Or.'. MaesT.'. Adj'.'.'ae la" 
Mas.", española. ' ' 

'Al: féHt!tbr(* V̂  ífelibiwí'se por lán ttcártádá ekcclon, debe e$Í3ffesar la' giaide 
eiliér*í>«a'4ü<í-tí<í'íie'da qiae.este fausto .suceso ha de'contribuir ^odcix)¿améiite'.a'l\ 
desa'íhiílo y pV4sperídad ¡(̂ «e aquella' há fñfenéster, y q-áe Id logrará indadábleniíen-i' 
té giiiadd pbí.tÁtt hálálíís-mários y dirigido;por taa ' entendido puanto!;entusittfita-
Mas.-. ^ ' . • : - : . ; 

• 'Pifa 'ú<iititíéíxló,ftíátia';-llmt:'í' y Podi-.h.-., contar siettif)re;con láctbtalcbo-

¡ri-\-i 

*k> 



Píracion de este Tall.-., que si bien pobre en elementos materiales, atesora uft 
/gran amor al Ord.-. y una decisión constante por el triunfo de sus doctrinas. 

Recibid, muy Ilust/. y Pod.-. h.-.,ia espresion más sincera de nuestra consi
deración y carino frat.*., saludándoos con todos los signos y bat. . que nos son 
conocidos. 

Trazada en la Secret.-. de esta R.-. L6g.". á los 28 días del mes de Febrero 
de 1873 (e.-. V.-.)—El Ven.-. Maest.-., F. de V. A.., gr.-. 3o.—El primer Vig.-., A. 
L. B. S. S., gr.-. i S . - E l segundo Vig.-., N. E. B . - E l Orad.-. Adj.-., F . de T.-^ 
El Secret.-., E. B., gr.-. 3o.—Sellada por mí, el Gr.-. Sec.-., M. del R., gr.-, 3. 

A.-. L.-. G.T D.-. G.-. A.-. I).-. U.-. 
En nombre de San Juan de Escocia, jr bajo los auspicios del Ser.-. Gr.-. Or.-. 

de España, la Res^y. Lóg,-. Lip; in exceláia, núpi. 8^W£)r . - . de Granada, 
regularmente con^.'. < " '.'-,[ >' 

Al llust.-. Gr.-. Maesl.-. Adj.-. Tiberio Graco (J. de C.) 

/• V " f • - '-? >'• • *^- • ^ . ' • r ; ••- , - • ;• j \ c*- ••--

Ilüá.*.'V 4'^r.-*. Gr.*. Máest.'.: Dada lectura en estaResp.-. 'L<%>.*^5i^en.-. 
ordinaria del ;Í2 de.Febrerq último, de la-pl.*. que anunciábala dimisión del car
go de Gr.-. Mítéát-"̂ - Á.dj.*%'del líust.'. h--. Juatt Bravo; gi^aíide'fiiéíi^estro pesar, 
compensado únicamente al ver ocupado tan alto puesto por q,uien como vos, 
Il«st.'. y quer.-. h . . , reúne las grandes cualidades que se necesitan para dirigir 
eri estos momentos los destinos de la Mas.-. Simb.-. en España. - ' ' = 

Los 00b , - . de este Tall.-. os felicitan y se felicitan por vuestra elevación á tan 
alta dignidady piden al G.-. A.*. D.' . U.-. os fortalezca é ilumine en la penosa y 
difícil empresa que se os ha encomendado para bien y prosperidad'díelOt-d.'.' 

Recibid, llust.-. y quer.*. h.-., el fraternal abrazo que os diíjgimos desde é/stps 
VVálí.-. saludándoos con los ssig.-. y bbat.-. que os son conocidas. 

Traz.-. enLóg.-. á i.° de Marzo,de 1,873 (e.'. y,*.)—El Ven.-., R. G. A., gra
do i 3 . - E l primer Vig.-., M'.'V. de B.-^^El segundo Vig.-., D. 4 . gr-'- 18.—El 
Tes.-., M. G., gr.-. 3.—;Por n^andato de la Lóg.-.,,el S^cr.-.Adj.-., J. B. M., gra
do 3. ' " •'• • ••' " ' •• • '' 

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

Nos, Ven.-. Mkest.-., LL.-. Dlg.-. y Oflc.-. de esta Resp.-. I^dg.-. «Patk-lclá» taám. 71, 
regularmente constituida bajo los auspicios del Gi-.'. Or.-. deEspafia. 

. , ' 1 í • 

. • . . , [ - • ^ • ' ' ^ • ' ' ^ • " ' 

Ál hust.-.'kob.-f Cr,-. Insp.'. Gen.\ Tiberio Graco [J. de C.) br.-K'Maést.-. 
Adj.-. de la Mas.'. Simb.-. ^ 

' • ' ' ' • ' • ' 

;• En plan.-, dirigida á esta Resp.-. Lóg.-. por IaGr.- .5eC. 'delGr.- ,Or,- . ytra-
záda á los 3 dias del mes de Febrero de 1873 íe.'. v.-,)j se qos participa vuestro 
nombramiento para-la alta dignidad de Gr.-. Maest.-. Adj.-, de I9. Masv*. Simb,-. 
y.laifistrarsolemne proclamacioa en la Asamblea eonst.-. enT&n.-. ^ag . - . de i.°de 
Febrero. ..; ^ 
-o-EsteiTaü.ticquehmieíiidoia alta hoqra de serjdie yosíyisi^dq y-fiwx;?^ QQ\>.'. 
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conocen las, 4tpvcualidades, las relevantes virtudes que os distíngueq, i l i yez 
que vuestro notorio y entusiasta celó por la Ord.-., ha esperirrieñtádo tatí indecible 
satisfacción al conocer tan fausta nueva, que no encuentra frases suficientes para 
espresarla; porque espera de vuestra elevación al alto cargo que tan dignamente 
ocupáis, í̂ ias felices y prósperos para nuestra veneranda institución; esperanza ha
lagüeña corrpborada por el contenido de vuestra plan.*, inserta en el BOL.'- del 
i.° del actual, en que!hcu;eis manifestación de vuestras altas aspiraciones y elevados 
propósitos. 

Vuestro nombramiento fué aplaudido por este Cuadro con los ssig.-. y bbat.". 
que nos son conocidos, y os saludamos con'los mismos, haciendo fervientes votos 
porque el G.'. A.-. D.-. U.-. os ilumine y asista para bien de la Ord.-. 

TiátkÁú en.la Secret.'. de esta Lóg. •. á los cuatro dias del mes de Marzo de 1873 
(e.'. V.-.).—Él Ven'.'. Maest.-., E. de S., Orfila, gr.-. 9.°—Por aut. ' . , el pri
mer Vig.-., J. A., Franklin, gr.-. 3."—El 2*. Vig.-., M. M., Lineó, gr.-. 3.* 
—El Or.-. adj.-., Descartes,gr.-, 3.'—El Secret.-., E. S., Lincoln, gr.-, 3.* 

' A.-. L.-. G.-. D;-. G.-. A.-. D,-. U.--

'S . - . F.-. U.-. 
Nos, Ven.-. Maest.-., DDlg.'. y OOflc.-. de esta Resp.-. Lóg.-. Fraternidad, núm. 32, 

reg.-. eónst.-. bajo loa auEipicios del Ser.-. Gr.-. Of.'. de Espafla. 

AlPod-::.4Jlus.\ h.-. Tiberio Graco^gr.-.'iZ, Sob.\ Ten.-. Gr/, Com.\, 
.y^GK-'- Maest.-. Adj.-. del Ser.-. Gr.'. Or.'. de España. 

Pód;'.>¿íllust.-. h.-. 
Lá Resp.'i i'Lóg.-.ínÜm. 32 os saluda al advenimiento al alto puesto á que 

vuestras especiales dotes os haii llamado, y en el que vuestra sublime abnegación, 
hija de vuestra acendrada fe Mas.-., os ha colocado cual iris de ventura tras nebu
losos tiempos demasiado sentidos por sus perniciosas influencias. 

Que la Mas.-, española marcha á su gran desarrollo perfectivo, nos lo mani
fiesta, el ^ránsito del inolvidable Mételo i." (Q..-. G.-. G.;;); la corta y eficaz estan
cia de.vuestro jacansáble y noble antecesor Juan Bravo, y ora vuestra acertada * 
elección para el puesto de más, iniciativa; de mayor fé. y de, más inquebrantable re 
solución en bien y esplendor del Ord.". Mas.-., máquina augusta destinada por 
el Q.'-.Ar. D.-. U.-. en sus inescrutables designos á conseguir la perfectibilidad: 
humana. 

Así es, Pod.-. é Ilust.'. h.-., que este Tall.-., al tener conocimiento de vuestro 
nombramiento y calcular los saludables efectos que el mismo ha de causar en 
nuestra Inst.*., ha acordado se os tribute la máá cordial y afectuosa triple bat.-. y] 
se os signifique en lo mucho, que estiman el acierto de nuestro amado é Ilust.-. 
Gr.-. Ma.estj.'. con vuestra elección, así como el esperar de vos mucho en ble;! del 
Ord,;. queidan todos íi, vuestra disposición y para dichos,fines, rogando al G.-.. 
A.-. D.-. U.-. que, concediéndoos salud, paz y prosp.-., os ilumine, proteja y,^yurfj 
de en vuestra ardua y noble empresa. 

Recibid, Pod. -. é II us. •. h. -., el abr. •. frat. -. de todos y cada u no de los 0 0 b . •". 
de este Tall.-. con 1.-. s.-. y b. ' . que os s.'. c.-. 

Trazada en la Secr.-. de esta Resp.-. Lóg.-. á 4 de Marzo de 187! ( c . v.-.)-^ 
El Véh.-. Maest.-., F . B.; Bayardo, gr.-. 3.—El Qr.-., A. B.—Por mandato de la 
Lóg.'., elSecr.-., G. S., J. P., gr.-. 3. , ^ 



LOS MASONES SON LOS CRISTIANOS POR ÉXCEIÉNCIA. 

. ••:. {Continuacionj(i). •• . 

Ahora bien, desde el primer paso que dá el candidato en el umbral del 
templo masónico, se le pregunta «si cree en el Ser Supremo, el único ver
dadero Dios, Ortiniscio, Omnipotente, Padre y Señor de todas las cosas,» 
pues sin e¿ requisito de una respuesta afirmativa, nadie puede ser recibido 
como Masón. Esta ley perentoria está.de acuerdo con el pnraer.mandamien-
to, que.dice: «Yo soy el Señor tu Dios; no tendrás dioses ágenos delante 
de mí.» • ;. , . 

. Luego qpc el candidato penetra en el recinto sagrado, se le en̂ scAa «á 
amar á Dios en espíritu y en verdad,» (2) y haciéndole arrodillar, se le ad
vierte que, antes de emprender cualquiera obra, debemos invocar el auxilio 
divinó en nuestra,ayiidaí «debemos orar» y todos oran. Se les previene que 
• no debe hacer obrá'de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arri
ba en el cielo, ni de las que hay abajó en la tierra, etc., ni prosternarse de
lante de ellas, ni servirlas, porque el Señor nuestro .Dios/ fuerte, celoso, cas
tiga la iniquidad de los padres en Ips hijos,.etc., de los que lo aborrecen, y 
hace misericordia,e;n millares á los gué lo áttí9.n y guaídan sus p^|ceptos.» .,_ 

Éh:'elí;uí^Qílel:priiner grado ^ f ^ n S ^ 
bre de Dios en vano» y «á santificar el sábado» (3^, y se le hace prestar el 
solemftie juraiitémo, no sólo de «rio ¿órtléteradüitiet^o,» sino ¿denlas Qé '«no 
violar jamásiá ca'stídad de ía hija ó la hermana de un Masón.»'Se"le recuerda 
que «no debe hurtar» ni «levantar falso testimonio,» ni «codiciar la casa de 
su prójimo,» ni «su mujer,» ni «sierva.» etc. Se le manifiesta la obligación 
en que está de defender al inocente oprimido, de proteger á la débil mujer, 
de asistir al anciano achacoso, de socorrer y amparar al menesteroso, al indi
gente, al desvalido, y de. ser humano, generoso y caritativo con todos los 
hombres, y especialmente con los hermanos masones. Se le exhorta «á respe
tar y obedecer las leyes y á defender y sostener el gobierno del país en que 
viva.» Por fin, se le recomienda que jamás debe olvidar este sublime pre
cepto, pues en él se encierra toda la ley del Señor: «Amarás á tu Dios sobre 
todas las cosas y á tu prójimo como á tí mismo.» 

En el áegundo grado, stí hace cornprender al neófito «que Dios hizo al 
hombre á su imagen» (4), y que el hombre debe amará sus semejantes .co
mo «á una emanación del espíritu divino.» Se le enseña que nace libre, ,y que, 
por lo mismo, puede inclinarse al bien ó al nial, si no encuentra una mano 
amiga que lo guie en los primeros pasos de su .peregrinación en esta vida; 
que,la misión de la Masonería es encaminarlo hacia el bien para honor de la. 
Orden y honra y provecho de la humanidad, á cuyo fin .se le adviehe que 
siempre debe mantenerse firme en las gradas del Templo en que se aáientan 
la inteligencia, la rectitud, la prudencia, la fortaleza y la belleza que esen
cialmente tienden al desarrollo de las cualidades necesarias á lá perfección 
del hombre. 

(1) Véase el número 3o. 
(í) San Juan, cap. IV, 34. 
(3) Después de la resurrección del Salvador del mundo, se santifica el domingo on vez del sá

bado . 
(4) Génesis, cap. I, 26. 



, 3e lie inculca el amor al trabajo, porque «el trabajo» es la grancjc; idea 
de. la íngtitucion iMasónica y el pensamiento dominante en todas las partes 
del Ritual, que constantemente recomienda el cumplimiento de este supremo 
deber, «porque representa al Artífice divino en obra incesante, para difundir 
más belleza y más orden, más bondad y más justicia en todos los mundos 
que ha formado. 

. 'En el tercer grado se presenta el cuadro de las miserias humanas, mos
trando claramente su causa. Su remedio no es ya un misterio; la Masonería 
no consiste solamente en comunicarse ciertas palabras y signos (i), sino en 
instruir al hombie, en hacerlo bueno, magnánimo y esforzado; pues la cien
cia sin la virtud, sólo produce autómatas-más ó menos hábiles y peligrosos, 
mientras que la virtud ennoblece á los hombres y los hace útiles á sus seme
jantes. En el mismo grado se enseñan alegóricamente los grandes fenómenos 
de la naturaleza: «la vida y la muerte, la reproducción y la destrucción, la 
luz y las tinieblas.» Se hace comprender, que grandes y pequeños, ricos y 
pobres, reyes,y vasallos, tiranos y esclavos, sabios c ignorantes, todos hemos 
de desaparecer un dia, porque aquí no somos más que «extranjeros y pere
grinos,» que no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, ni á dónde 
vamos. • /, 

Pero al mismo tiempo se inculca al neófito de la manera más positiva, 
que (lel alma del hombre 6s inmortal») que no proviene de la organización 
ni del modo de ser de la; materia, sino que es una existencia única é idéntica, 
un espíritu viviente, una chispa de I4 gran luz central que ha entrado en el 
cuerpo y rñora en él, que no se dispersa, ni se evapora con la muerte, comO; 
el aliento ó como el humo, ni puede aniquilarse, sino que posee actividad é 
inteligencia, y existe como existia en el seno de Dios antes de haber sido re
vestida del cuerpo. »Se en.seña también, que Dios «dá la vida etetna á los que, 
por medio de la perseverancia en las buenas obras , aspiran á la gloria, al 
honor y á la inmortalidad (2)» en premio de sus virtudes. 

En el cuarto grado se inculcan los más sanos principios de religión y de 
moral, como se vé en los siguientes pasajes de los Salmos que se recitan en 
las ceremonias de dicho grado: 

«El Señor de los Ejércitos será ensalzado en el juicio, y Dios, que es san- ii, 
to, será santificado en rectitud.» 

«¡Ay de aquellos que arrastran la iniquidad con los lazos de la vanidad y 
del pecado, coriio si fuera una soga!» 

•' '((Oye| Señor, mi voz con la cual he clamado á tí; ten misericordia de mí, 
pues tü bondad es perdurable.» 

«Bendice, alma mia, al Señor, y todas las cosas que hay dentro de mí 
bendigan su santo nombre.» 

«Quien se acerque ákicontemplacion délos misterios, qüíiese el calzado 
de sus conversaciones mundanasy de sus afecciones corrompidas, porque el 
lugar que pisa es tierra santa.» 

«Lavaos y limpiaos; desprendeos del mal de vuestras acciones; reconoced 
vuestras iniquidaaes y volved al Señor, porque Él os tendrá misericordia.» 

«Incitémpnos los unos á los otros á practicar la virtud y á huir del vicio.» 
Se esplica al neófito el significado del triángulo, que es una gran luz pa-

(i) Signos de burla y palabra de pa^, como tan peregrina é ignorantemente ha dicho el cura don 
Tomás Ubicrna; en unos mal zurcidos renglones que contraja Masonería ha publicado en Santia
go dp Cuba, en un insulso papelucho titulado (cEl Boletin Eclesiástico.» 

(2) San Pablo i los romanos. Cap. II, 7. 
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ra los Masones inefables por ser sírnbolb del G.-. A.-. D.-. U.-. , que nos re
cuerda Continuamente al único Dios verdadero, á quien estamos obligados á 
tributar la más profunda adoración, y á cuya suprema voluntad, de büefr 
grado se someten los Masones. Se explica que los grados del triangulo ños 
recuerdan también á Dios, como nuestro Cnaífor, nuestro Conservador y 
nuestro Bienhechor, y sus tres atributos la Sabiduría, \aFuer:^a y la Belle:{a, 
como los tres elementos primitivos empleados por El para sacar «orden del 
cáos.n Representan igualmente la Fe, la Esperaji^a y la Caridad. Todas es
tas cosas se mencionan de paso en los grados simbólicos, pero en los inefa
bles se enseñan detalladamente con el objeto dé mejorar nuestra moral y de 
dar á conocer las sublimes verdades qué constituyeron su esencia en las pri
meras edades del mundo. ' , • '' 

Cada gfado en la Masonería inefable tiene por objeto inculcar urtaleccióín 
de moral y recomendar la práctica de alguna virtud particular, : 

En el ^rádo catorce sé nace jurar sáíemnemente al recipiendario !a/|"é/' 
observancia de los die{ Mandamientos del Señor, cómese hallan en él Etódd' 
y he |)resentado ya á mis lectores, y cuyos preceptos sublimes con(xe todo 
Másoh inefable, esforzándose en cumplirlos. 

(Se continuará). 

Discurso pronunciado por el Ser.'. Gr.-. Maest.'. delGr.'. Or.-. y Sup.*. Gr.-. 
Cons.*., gr.'. 33, Centro Americano, en la Gr.*. Asamblea del 27 de Diciembre, 
celebrando la fiesta del Patrón de la orden San Juan Evangelista, en San José de 
GostarRica, Cap.*, del Gr.-. Centro-Americano. 

RR.'. éUlust.-. Cabb.-.: qq.-. hh.-.: . . 
Seis meses hace que reunidos en este sagrado recinto, cumplíamos con el de

ber que nos impone la Orden, la celebración del solsticio de verano; hoy estamos 
congregados de igual modo para celebrar el solsticio de invierno, en- el cual rendi
mos Jas debidas gracias A.'. G.*. A.*. D.". U.-. por los beneficios recibidos de su 
liberal mano en el tiempo que ha trascurrido. 

La Mas.', en Ceniro-América recibe cada dia un impulso más en la marcha del 
pfogfe'so. Yo me congratulo como el primero entre mi.s iguales, al verme hoy ro
deado ,de nuevos obreros que, comprendiendo perfectamente sus deberes, los debe
res que sé inipusieran al penetrar en nuestros sagrados misterios, fortalecen núes-, 
tras Columnas y catriinan con paso firme por la senda de la perfección humana. 

La Mas.'., qq.". lih."., no es una mera fórmula, como equivocadamente opi
nan algunos Compañeros; la Mas»'.. cOn el tiempo, deberá cambiar el lema que 
la distingue hace muchos siglos, por el de gran Familia Universal. 'i 

Este es un hecho práctico, y un principio cuya verdad sólo puede reconocéjícon 
propia evidencia el iniciado, cuando deja su patria, y atravesando el mundo pisa 
nuevas y extranjeras playas. 

Yo mismo, en mi viaje á los Estados-Unidos del Norte, y á Europa, he queda
do agradablemente sorprendido, al ver por esperiencia propia, cuánto más allá va 
el hombre masón en sus relaciones sociales al hallarse reconocido entre sus hh.". 
por nuestros signos misteriosos, y con cuánto amor es recibido entre todos ellos, 
como miembro de una misma familia. 

Imposible me sería pintaros, con los adecuados colores, el cuadro que ett cada 
nación, en cada Templo, encada moradaí particular de nuestros qq.-rhb.'.sepre-' 
sentaba á mi vista, en éste y en el antiguo hemisferio, conmoviendo mi corázóri y 
llenando mi alma de la más grata simpatía. 



De cuanto el hombre puede apetecer para las comodidades de su vida, hotiestos 
placeres y regocijos, encuentra un Mas.'i, entre sus hii.-., á cualquier distancia que 
viaje por el vasto üiiiverso. 

Recuerdos imperecederos han quedado en mi alma al separarme de los GGr.-. 
OOr.-. de Nueva-York, de Inglaterra, de Francia, y especialmente de España, de 
esa predilecta patria de nuestros abuelos, cuya hidalguía tradicional, cuya hospi
talidad cariñosa no recon-cen rival en ambos hemisferios. 

Trece dias permanecí en el Or.;. de Madrid^ y fueron otros tantos dias de ova
ciones para el Gr.'. Or.-. Centro-Americano. A mi partida de aquel punto paia 
visitar los demás Wall.". , era recifeidp.eu cada estación por hh. ' . comisionados de 
las LLóg.'., poniendo á mi disposición el hospedaje ya preparado de antemano. 

En Cádiz, al brindar en la reunión de todas las RResp.*. LLóg.v, por la felici
dad del pueblo de Costa-Rica, dijo un q.'. h.*., después de haberse pronunciado 
varios discursos, dignos de oírse en aquella cuna de la elocuencia y de la libertad 
española: «Ser.'. Gr.'. Maest.'., vuestro país y el nuesh'o son iguales, sólo el color 
de una bandera tíos separa.» En el gran banquete con que fui obsequiado en Baf-
celona, al darnos ei abrazo fraternal, un Ilust.'.' h. ' . de aquel Valí.'., sacando es
ta tarjeta (la muestra) de su cartera, me la entrego diciendo: «Q,.'. h. ' . ,si algún dia 
el fanatismo os hiciere desgraciado, sabed que tenéis aquí un h. ' . cuya fortuna 
comparlirácon vos.« 

Y en vista de pruebas tan inequívocas de afecto, recibidas á cada paso ¿qué otra 
muestra de gratitud podría yo ofrecerles ámis hh. ' . de Ultramar, que la honora
bilidad de nuestras Ll-óg.'. para todas las de aq,uelOr,',? Sí, qq.'. hh. ' . , es la úni
ca prenda que podía ofrecerles, y la ofrecí contando con vuestro asentimiento, y á 
la cual espero se digne prestar su sanción el Gr.-. Or. ' . en su primera sesión. 

Hoy que me cabe la honra de presidir lü fiesta del Patriarca, después del largo 
viaje que emprendí para bien de nuestro Gr.'. Or. ' . , saludo cordialmente á todos 
los hh. ' . que se hallan aquí reunidos, recomendándoles la perseverancia en.sus ta
reas, hoy que felizmente tienen que acreditar en iel exterior que han sido dignos de 
efflátí¿5paíse c'óñló nácíort masónica, libré, feliz é in'depen^iente. H E DiCHO.={C.j 

De nuestro colega P<ifj^' Progresa, d^tUmai tomamos el siguiente notable ar-
tídulO: 

DOS PRINCIPIOS OPUESTOS. 

«La humanidad se encuentra fraccionada en dos secciones poderosas, no obs
tante su comunidad de origen, no obstante el destino común que le ha sido seña
lado por la Providencia. 

"Hay dos principios opuestos; el bien y el mal; principios que tienen su expre
sión múltiple, en la variedad de los seniimieptos humanos, y en la diversidad de 
ideas que dominan la conciencia del hombre, pero,cuya.aprc;ciacion es fácil, por-
aue las acciones d^ben necerariamente concurrir á.nno de los dos fines que se ha
llan determinados por la ley moral, cuales son, el Sien y el mal, al primero.de I05, 
que ejl,fii ¡conduce directamente, y el segundo que es aquel que tiende á desvirtuar 
suaccion para llevar al hombi;e a un punto ppuesto, , 
-,,_»EstQ?d9s.principios de. naturaleza dislinta,.de efectos opuestos, por cuanto la. 

acción, ii^l uno es saludable, mientras que el otro entraña en sí todo lo que puede 
ser siniestro pariji el hombre, se,hallan encarnados en las dos fracciones en que se 
encuentra dividida la humanidad. Estas fracciones se repelen continuamente co
mo pueden repelerse .dos fuerzas magnéticas contrarias, y vuelven á conciliarse 
qu;edando en una especie de.estado; n?,ut;ro, ha;sta que la influencia de una caüsí» 
viene á separarlas nuevamente y á comprometerlas en un nuevo choque., 
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»Esta alternativa de reposo y movimiento qtie hacedido í determinar und es
pecie de ley fatal, es debida irtdudablemeot&áitia absoluta imposibilidad de llevar 
á una combinación armónica esas fracciones de hombres que.proclaman el impe^ 
rio de principios opuestos, que no pueden conciliarse nunca, porque en la natura
leza' misma existe la razón de esa pugna; y como m obstante de la imposibilidad 
que hay de llevar á una combinafcion elefflentos que se rechazan, se pone en "ac
ción la fuerza moral gue cada una de esas fracciones representa, para establecer el 
predominio del principio que lleva escrito en su bandera, resulta que no es posible 
que la humanidad en su vida moral subsista á la sombra 4e esa unidad compleja y 
perfecta, que el Soberano A.rquitecto del Universo implantó en la especie huma^ 
na, por el mero hecho de darla un origen y undestrOücomünes, comoíguaíéSlós 
medios que debian emplear los hombres para. Uenaí su fin. y :- ; 

"Bien, puss, estas dos fraccione^ en que se encuentran divididos los hombres,; 
una y otra tienen su origen virtual donde ti.ene su origen el honjbre, en A4fta y 
E v a . • ' ,' _'" V' ' ¡ . \ ' i ' .^ 
• «Nuestros prirttéíos padres destinados paira gozrar, quebrantan'uin pt-eceptó;')^ 
las'calamidades sé éesái&rt pira iqüé püeda-tf expiar con el sufrimiento la gravedBd 
de su faltó. El bienal la felicidad es su fin natural; pero su realización es embarazan 
da_porl0s obstáculos que levanta la tentación, ¿a .tentaci^fi >encyentra aquí su 
principio y obra despertando las pasiones del hombre. Mwy pronto arrastra áCain 
al crimen, seduciéndolo para sacrificará su hérniahó Abel, en cuyo corazón no 
habia encontrado cabida, y Seth, que Viene á üeiüar'el Vácíbque deja! M inocente 
víctima en la naciente familia, viene tarnbien árepr^entaílo en sus virtudes para 
hacer contrapeso al criminal Cain. Uno y otro sirven de estirpe á descendencias^ 
que tienen en sí estampado el mismp sello que determinara la calidad moral de su 
tronco, resultando de aquí el fraccionamiento de la familia humana en dos sec
ciones, que llevan por enseña los dos principios contrarios que mueven los resor
tes de la voluntad y de la inteligencia, y cuando estas dos descendencias!se confun
dieron, se declaró el imperio del principio malo, produciendo la degradación de la 
especie hasta el punto de no .poderla tolerar Dios y resolver su degtrucciori. 

"Noé y sus hijos que salvan de la muerte para propagar nuevamente la especie 
humana, itó pueden estar mucho tiempo en armonía, porque la irrespetuos'icjad 
de Can relaja loa vínculos de esa úriidad que siempre se manifestara en la familia, 
y como consecuencia fatal esta desmembración trae consigo generaciones-que se 
diversifican por,su organización moral. , • ' • • • 

«Después las divisiones se han sostenido., sin que en los tantos años de existen
cia que cuenta el mundo, se haya podido establecer una perfecta unidad moral 
entre los hombres. 

))La Masonería se constituye pótenle desde su nacimiento por la firmeíta y.9ani-
dad de su organización. Trabaja desde su principio por sostener el imperio.da'I* 
moral en sus principios universales, del derecho, expresión de las necesidades ra
cionales de la naturaleza humana, que deben ser atendidas para que el hombre 
pueda cumplir su limitada misión; cpmo consecuencia de estos propósitos nobles, 
todos stts esfuerzos conspiran á form'ar de los hombres una familia universal or
ganizada sobre la base de lo.s principios de igualdad y fraternidad, y* á trs^bajar 
por el bien común en lo cual estriba la felicidad particular de cada hbrnbre. •" 
- "Pero los hombres egoístas y viciosos también se entienden entre sí para Opo

nerse á la realiáacionde ún fin tan santo, y erigen otra institución que halagandb 
á las pasiones se constituye eñ'centro de acción para todos los qiie se hallan regi
dos pOr ellas. -

«Organizadas estas dos instituciones bajoauspicios y con pretensiones tan di-» 
versas, principiaron á absorber los elementos sueltos y á robustacer sus filas, y des" 
de que constituidas representaron personalidades morales, se inició la lucha, lucha 
que se sostiene y será ¡íostenida hasta que la civilización llegue en su desarrollo á 
aquel.grado, en que la inteligencia no sea víctima del error porque'íus alcances 
sean rrtayores, ni la voluntad del vicio y de la pasión porque sea más áesé^iiible á 
lavirtud^ entonces la fusión será un hecho, la humanidad ligada por loS ^íncíalos 
de fi-aterhidad constituirá uha familia, y el hombre podrá ser enteramente feliz sói 
bre la tierra'.: . . . . . . 
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' vLoáboimbresisatios deben consagrar sus afanen árcixtender;el domtinijo de ilios 

S>rincjpiosi racionales, irompiendo ¿ ^ ligaduras de hjerrp con que los enepijggs de 
a libertad tietien sujetos á los hombres ignorantes, que Jes sirven de instrun;ieljtps 

en sus empresas de especulación, teniendo así sumida en el oscuraníiárfio á una 
' porción de la humanidad, que por esta c'ohdicion es completamente extraña á ISs 
beneficios del verdadero perfeccionamiento moral á que ha llcgudo el mundo, -o 

«Deben trabajar pero no empeñarse en un trabajo lento, sino que por el vontra-
rio, consagrándose con la mayor actividad, se conseguirán frutos á la vez que 
abundantes, provechosos. 

«Todos los hombres pertenecen áéstáS'dos fracciones.'.los unbs'pqrque'sé Milán 
afiliados á ellas, los otros porque sii^fienáó ¡«fluencias 'rtaturalesítí mueven<:t¥iel 

smisiíiíJ'sientiddi Por cdnsigúierité tddpsitbabajan.pot iiíiiad îfiai,!)^ cbfrespóJBiáienfio 
esta á uno de los dos principios personificados, es indudable qi^.pe^r^ l%.hji,^f^i-
dad significa un triunfo saludable y una conveniencia, el predominio del princi
pio bu^po yu*̂  6S <jl, principio de la iibcrta(d, que^n sí.reasume todap las coavi^ien-
cjasáé lós nombres.—Toniano». , 

REVISTA MASÓNICA EJCTRANjERA. 

FRA.NCIA..'—La Asamblea general del Gr.'. Or.-. de Francia ha tomado en,con
sideración, y sometido á Ipi deliberación de los, Wall.,'.j, para daíles.en el año 
corriente la solución,más acertada, Ifis proposiciones siguientes: ' •,/ 

í." Supresión del derecho de representación de los Capítulos y de Ips.CJonse-
-jos,.como igjual.rtjeutc de) Impuesto,, que,es SU'cpjTolario. ,. ,̂  ,,. ,,, 
1 2." La qu^ tiene; por objeto bajar la edad exigida paraser elegido Venerable. , 

3." Creación de un libro de estado masónico desde su origen. . 

- ,,ITALIA.—La Mas.', italiana^ cuya cabeza es ,Roma, se prepara i veri^caí: las 
elecciones generales de,toda.s las LLóg,*. y cuerpos-MMas»'. de la-cpn:iunion na
cional, s^gwií bal.-, del Gr.-. Sec,-. LuigiiCa^feíla^zp, de fecha 7,del corriente Mar-

,zo,que aparece en el>niinjero sexto de la, ^ivista, ^ella ¿ffLSi^pnena italianfi^ ,.^ 
Constituyen,la lyí**-'- <ie la rjacion. cit4(l^ 3 Consistorios, italianos;. 8 Concia- *fc 

ves nacionales y extranjejios sujetos i la obediencia; 27 capítulos idcm; y has
ta 171 LLóg.". ó TTall. ' . ya italianos ya de otros OOr.-., pefp reconociéndola ju
risdicción del Gran Maestrazgo, fornicando ei total de cuerpos mas.-, la cifra de 209. 

Según en números anteriores hemos indicado, la Mas.-, italiana ha resucitado 
enérgica y poderosa del sepulcro en que la tiranía del extranjero la sumiera y las 
tenderícias bastardas del clericalibmo la soterraran, y se prepara á realizarlas gran
des maravillas de amor, esperanza y justicia que de seguro tendremos ocasión ác 
admirar los MMas.-. de fé y entusiasmo en la continuación de nuestra obra bené
fica y bendita. ^ / • , . ! _ ) . . ' • \ 

Qcinuestro estimable colega í,<i Luce, de Milán, temarnos U siguiente noticia: 
«El dia,8 de Novien)bre de 1873, la Gr.-. Lóg.*. de,SuecÍ4 y, 4 ,̂ Norucf^41 re

unida en Ten.-. Mag.-. en suGr.-. Temp.-. deStokolmo.'prócíámósoIemnerhenfe 
al rey Osear II, Gr.-. MaeSt.". y Prot.". de todas las LLog;' MMas.'. de acjüel 
rcirt!.'! ' . 

De la Rivista della Massoneria italiana del sábado i." del corriente. in«s:, 
ROMA.—El Estatuto definitivo aun no se ha remitido á la Gr.'. Secr.'. Se es

pera qmiesfé'JÉiceda;deun),M«ínjeOt0iái01*9| dEíjitftfttafttííí deí i^os.x^ifeaT un 



efror, en que incurrimos en elnúnjero precpdente, afit-rtiando que dicho Estatuto, 
antes dé ser distribuido á'lás LLóg.. , debía ser elevado á la revisión del <3ortsejo 

,4étOr.'. Ésto no es exacto. El Consejo del Or,*., como corporación, no tiene más 
.atribuciones en el caso presente, que ordenar su impresión y acompañado de ..una 
circular, hacer que ic distribuya por todas las LLóg.'. Los hh.-. que, constituyen 
el Gr.'. Or.'. podrán, con el carácter de tales hh.'. , hacer cuantas, observaciones 
juzguen oportunas y trasmitirlas á la junta nombrada al efecto. 

Dícese que la Mas.;, inglesa se muestra un tanto alarmada de la actitud qÚe to
ma la comunión ^^as.•. italiana, y en tal concepto, cí h.*. Gr.-, Secr.;., previa la 
aprobación del Consejo del Or . . , ha dirigido á la Gr. ' . Lóg.*. dólnglaterraun 
importante balaus.*. • • : . i.j 

GENOVA.—La Resp.-: Lóg.-. Cristóbal Colon, al Or. ' . de Genova, há. vuelto á 
la actividad en sus trabajos, gracias al infatigable celo del Ilust.'. h.*. Miguel Ba-
rabino, delegado del Gr.-. Or.'. en la Liguria.-

El Gr. ' . Maest/^, 9pi^.su,decr^íp r|ú.m.;2^,.í?c|yide,jí8 4epebrero próximo pa
sado, ha reintegrado á aquel ¿etifró'Mas.'•'.'eh'roÜ¿s y*en cáaa uno de sus derechos. 

"'J'''PbfetTOÍr,^-^ohtiíiükh!ds ttíkb.'.'tlé tí<jrr^l^¿.'l''éñ Pórtu^;^;'- '^:!*' 
'" ' Aaíallécidd en los Wall ; - , lusitanos el querido h.^ íespetéfhlé Jí5s^ Ptófo 
Vieira, Ven.-, déla t^ :^ : iZ;f fó^^, 'enel Vaü.-. delFíiáiehal. "'; <= '- ''i^irjo : 
"̂  ' Dbrtí-o 4irtilósof,-ártivo é̂̂  ¡néáhsabfó ¿ua'n^^ 
su cadáver ha sido honrado conío Ib rtíeréctn I6s festón de tatófíréálái'ó'Váfbn,.*^-
bieríáo' trasüado una brillantísima pl.-. de arquitectura en loor del finado el h.'-.-Al
varo Rodríguez de Acevedo. . v , .t 

•' SüiZA-i-^Hemos tenido él gusto de leer el notabilísimo discúrSd del h'.'; Wy-
ropboff, publiCadt) en Z'a, Verité; y aplaudirnos, entre btrks cosas, la díStitídOh 
que establece entre el clericalismo y la Iglesia. En''E'spá'na,- en 'darfae;-feí •paí'tltíD 
clerical dá siempre el carácter de cuestiones de la Iglesia Católica & TáS qué stín 
sola y exclusivamente del'Clero, y llama persecucion'es contra la-misma Iglíísia á 
las reformas que corrigen excesos, vicios ó demasías'-de los sacerdotes, es de alta 
importancia esta distinción. ' ' ' •• ' ' " 

No hay que olvidar' que la Iglesia es la congregación dé tódoS'los fielés; la 
cual dista mucho del clericalismo moderno , bien conocido de todos por su§ ten
dencias mótiopolizadoras y por su espíritu absorbente y dominador 'qut pretende 
regir los destinos del hombre en la tierra y distribuir á su capricho los biéfíleiqae 
le ofrece en el cielo. . . • • . ; •./•. .....t c.-^ 

' ]• - " • . . . ; ' ' . • • , . • „ 

MÉJICO.—El Sup.'. Cons.-. establecido en Veracruzen 1860, por el Ilust.?. h,!. 
Charles Laffon de jLadébat, j el fundado en la capital en i865, por el Ilust.-. h.'. 
M. B.'da Clinhá fteí's, formaron una üníon el'aS de Abril de '1868;'pero• debido á 
ciertas infofmaliáadésqúese cometieron al unirse, los SSup.-. CCóijá'.'. de este 
P3ÍS se negaroja ¿'reconoca-lo. Hoy parece han .desaparecido l^s ,í,'nconycnienttís 
que se presentaron entonces para su reconocimiento, y ambos SSup.'. CCons.'. 
han reconocido al Sup.*. Cons.'. de Méjico como un cuerpo legal, y han cambia
do repréáentantes. ' . . . ' . - . i 'i 

•' AMÉWOA.—Seguh noticias-que pof la'úitíoia Maiarecibimos de Buenos Aire», 



se agita entre ios hh.-. de aqíiif^}.^f(}j^laifj[ey^9a|]^el h.-. Casou á Gr.-. Maest/., 
Dignidad que ya ejerció con contento y-satisfaccion de todas las LLóg.-., CCap.-, y 
CCáox'.-., después de ía,pérdida del inalpgriado D., José l^quq Pérez. , ,,; 
•• Trátale en dfcliio Or.-. de.refórrfiáE la'-Gonstitucion,,' á cuyo efecto se han cir-

• cuIMo por este Urtas hasés á todas 'las 'LLógr. para que de ellas tengan conoci
miento y se preparen á Ki 'discusión, "ii'lclicando todo que ei espíritu liberal se 
está avivanrlo de una m 'ücrj ndtaW - que rii'lugar íí esperar alg.m p̂ •̂)glô o p 'ra 
la Orderrí' • -, ,, - ;,. • ¡. , 

• i , . , . - ; ,' ' ' " ' i r • , , , , 

COSTA-RICA..—En otro lugar insertados el discurso pronunciíado por nuestro 
Ilubt.-. y venerable h / . el Gr ". Maeát.'. del Gr.-. Centro Americano, en la Gr.-. 
Asambl.-; y fiestaísblsjfjr.rl'Ue IJícifeinlítre tjitiitio.'^Esta'alTa Dig."., que híí visitado 
la ÉuVopa en e'í vera,ñc).̂ "iasadó,, al llegar,á sii Ór.-. terminó el arreglo de .su Suj^l'-. 
Con.s.-., compuesto dé i<) GGr.'. Ihisp,-.^ GGeji.-, ,ggr.^ 33. y formó ia,s Gara.'. 
déL 3o,' 3i y 32, y ia Gi\'i.Gáiil.'. SÍTnb'.,-,r,—T&rminada/Ia Gonslituciotí del Gr.-. 
Or.'. se reunió este én grsin ten.', park Ja eieccian de DDig.-; yOOf,-; 

A la Gr.-. Asamb,-'.; V^rificaUaén' Ditieinbi^c, aí>isri4rDn. rriás de cien hh . ' . y 
entrp ellus se eny;putr*iban í-^ce Cipañolesj Ios,cUfiles corrfspondieron elócuente-
ment<; á Itis manifestaciones di sjnjpático cariño que los hh.' . de Costa-Rica pro-
diga'baü A los oHri', de Kí^paiia,-oi(reciéadüla? la ^reciprocidad del iralfcrnal amor 
que les jlevuelvcn los MMas.-. todos de su querida patria. •_'.' ; 

P).STo.iA.—Los hh.-. déla Lóg.'. Ferruccio, movidos del justísimo deseo de ver 
fa'mbterí realizado eri Itklía la'sU'blime y hufriaiiit-dria ide.i de la expulsión délos 
jésúítasj, acérri'iVios'en'efnigps dé toda ley humana y civil, mucstranse inquietos por 
elr'daú^, que,,|a sqcjcdad.y !a patria pueden,recibir, i¡i un solo día más se retarda la 
ejecución dfetan'ínoljlfi prepósito. Entr<íianío, pretextan de la permanencia de la 
secfta jesuítica en Italia, ydcspués di2-acordado, hánse diriijido al Gr.', Or.-. de la 
Mas.'. Italiana, para que se elcve'á'la nepréséntacíOfi'nadfoAaí, uíntt petición-sus
crita, por cuantos á ella quieran adherirse, no solo para que se suprima y expulse 
deFtemtdrío italiano á'Iásjesól'íasi sino también á todas las'demásf órdenes y s,o-
ciedades'afiqes íí.los tñüsmbs! ' ' ' '..''/ • - •• 

$eguros estanio^, de-gue no habrá una.'sola persona s.ensata, que n.o aplauda ác 
lo íntimo de su corazoia, el sabio acuerdo ,y la actitud tjoble y liigna de nuestros 
queridos y respetables hh.-. de la Lóg.-. Ferruccio, 

CHINA.—En San Francisco de Califdrhik'se^M consagrado un.nuevo templo 
setenta y cinco dioses, dos de los cuales chino en el cual se presentaban más de* 

••fenW^'jntetósdé'áltd.' ' V ' ' ' • 

NECUOLOGIA. 

;pl «¡[̂ Hy,ilvist.-. h.-,,Julip.Eyfel, Gr.-. Or.-. del Dir.-. Hql.-. Uqtn-'., ha su-
¿miibidp 4 íps.56 años de,edad,, despees de largos y p.enosqs'padeciii-.i'cnt'ós. 

Es una pérdida cruel é irfepatable para s.u pais y para la gr.-. familia'mas,-. 

r M ' H í i f.i 
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SECCIO» DE NOTieíAS. 

Han llegado á un tiempo á nuestra redacción los tres números de «El Ramo de 
Acacia,» revista mas.*, que se redacta ea el Valí.*, de Sevilla. En su primer ar
tículo de esposicion, que dirige á todos los MMas.'. esparcidos por la superficie del 
globo, maniñesta la redacción el levantado propósito que le anima de contribuir 
á estrechar los lazos fraternales que á todos nos unen, y á difundir por todas par
tes la vcrdaiicra luz. 

Saludamos con entusiasmo á nuestro ilustrado colega, y quédanle abiertas) las 
columnas del BOLETÍN para tomar de sus trabajos cuanto crea conveniente al hu
manitario,fin que t,9dos nos proponemos. I 

La resp.'. Lóg.*. Caf/ , «Numantina» del ValJr. de Sevilla acordó por unani
midad en su últi,ma tenida del 12 de Febrero anterior, adoptar como hijo de la 
Hiisma á un niño, contrayendo el compromisp de costearle la educación en tanto 
cuanto lo peímítan los rectirsos de sti tes.'. ' 

Un dignísimo sugetó, promotor fiscal de un Juzgado, que ha fallecido ert los 
últimos dias de Febrero ¡anterior, estaba propuesto y admitido para iniciarse en la 
resp.-'. Lóg.', «Amor y Ciencia» n.° 76, al Ór.-. de Almería, y esta circunstancia 
bastó para que un h. ' . de dicho cuadro recogiera á la anciana cuanto desvalida 
viuda del propuesto Mas.'., amparando su aislamiento, y gestionando por medio 
de hh. ' . en éstos W a l l . - , para.aicafizar en favor d4 aquella desventurada señoía 
las pagas de luto ó toca, que corresponden á los funcionarios judiciales de mon
tepío- ' - •• . V • ^ '.' • i' .- • :•• •• 

Merecedora de alabanza y digna de un Mas.'., es la acción verificada por el 
miembro de la resp.'. Log.*. «Amor y Ciencia^ de los VVall.-. de Almería. 

Según noticias que tenemos de Santa Cruz de Tenerife, los hh. ' . que compo
nen la resp.'. Lóg.*. «Fé Masónica,» n.' gi , de aquel Or,-.,al recibir la carta cons
titutiva se visitaban y saludaban dándose la enhorabuena y regocijándose por 
hallarse aptos y documentados legalmente para proseguir con toda regularidad 
sus trabajos.—Es tal la fé de las dignísimas personas y entusiastas hh.*. que for-

^ man aquel tall.'. que el Ord.'. deberá prometerse opimos frutos del desarrollo de 
nuestra sublime institución en aquellos W a l l . ' . 

* * • • _., . , 

, Según leemos en «El Ramo de Acacia,» la resp.-. Lóg.,'. «Rosa Meridjonal,» 
n.* 80, al Or.'. de San Fernando, ha concedido al Ilus.". h.*. David, gr.-. 3o y 
Ven.'. Maest.'. de la resp.'. Log.-. .Neptuno,). n.* 5y del Or.-. de Sevilla, la hon
rosa distinción de miembro honorario de aquel cuadro. Dicho h. ' . se dispone á 
trasladarse á aquellos Wal l . ' , para prestar e! debido juramento. 

Se ha expedido por la Gr.-. Secret.-. Simb.'. la correspondiente carta constitu
tiva, señalada con el n.° 92 á la nueva Lóg.'. «Estrella Flamígera» que acaba de le
vantar sus columnas al í3r.'. de Córdoba. ! , / 

También se ha expedido por la Gr.'. Lóg.-. Símb.'. del Gr.-. Or. ' , de.España 
carta constitutiva, con el n." 93 á la nueva Lóg.'. que con el título de «La 
Constancia» se ha creado, desde los primeros dias de este año, en el Or. ' . de Ma
drid. 

*** 
Nuestro Ilust.'. h.-. Gr.'. representante en el Or.-. de México, D. Ratnon Brú, 

ha hecho un viaje á la Habana, donde se encuentra en la actualidad, desempeñan
do trabajos mmas.'. y recibiendo las mayores distinciones de aquellos ttail.'. 

MADRID: 1873. =Imprenta de Julián Pefia» calle del Olivar, núm. 2». 



/ -

Núm. 48 Madrid i5 de Abril de 1873. Año im 

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 suscriciones 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 
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Precio de la fuscríeian. 
— 

Madrid, un trimestre, IJ 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 3." derecha. 
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BOIETIK OilCIAl 
DBL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 

SUP.-. CONS/. DE LA MAS.-. ESPAÑOLA. 
SE PUBLICA EL 1.° Y 15 DE CADA MES. 

SUMARIO.—Sección oficial.—Plan.-, de felicitación al Gr.-. Maest.'. Adj.\ por la Ldg.\ «La 
Luz Compostelana» al Or.". de Santiago.—ídem al mismo objeto por la Lóg.', «Fé Masónica» 
al Or.*. de Santa Cruz de Tenerife.—Ídem id. de nuestra h.-. de adopción Caridad.—ídem, 
Ídem de la Lóg.'. «Adonai» al Or.-. de Velez-Máliíga.—Suelto —Washington, su retrato y bio
grafía.—Las últimas convulsiones.—Ten.', fúnebre, celebrada el 21 de Marzo por la Lóg.'. «Fé 
y Abnegación» al Or.'. de Gadcs.—Revista masónica extranjera.—Máximas y pensamientos.— 
Estado de Alabama (continuación de las Logias).—Advertencia á los suscritores.—Constitucio
nes del Rito Escocés antiguo y reformado del Or.'. Mexicano. 

SECCIÓN OFICIAL. 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 
Nos V.'. Maest.-., DBig.-. y OOflo,-. de la R,-. Lóg.-. La Luz Composlelana, nüm. 43, al 

Or.-. de Santiago, reg.-. const.-. bajo los auspicios del S.-. G.-. O.-, de España. 

h. Al Ilustre j ' q. Tiberio Gracogr.\ 33, Gr.-. Maest.'. adj.\ de la Mas.', 
del Gr.', Or.'. de España. 

S.-. F.-. U.-. 

Respetable y quer. •. h. •. 
Con-verdadero júbilo se ha recibido en este Tall.-. el nombramiento que, 

f)ara Gr.-. Maest.-. adj.-. de la Masonería española, se ha hecho en vuestro 
ávor. 

Las relevantes prendas que os adornan bastarian por sí solas para confir
mar las alhagüeñas esperanzas de los que militamos en esa noble institución, 
calumniados tan solo por hombres ignorantes gue desconocen el lema de su 
bandera. Hay además en vos una fé ciega y un entusiasmo ardiente por los 
principios que sustentamos. 
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Es tiempo ya de que la Masonería española llegue al apogeo de su explen-
dor, y esto estaba reservado al masón digno que destituido por completo de 
bastardas ambiciones, viene á señalarle una nueva era. 

Conocéis perfectamente los obstáculos, que en absoluto, se oponen al des
arrollo de nuestra Orden. Si algún dia tenemos la fortuna de veros entre nos
otros, mirareis con dolor cómo se ahogan nuestros esfuerzos en esta atmósfe
ra corrompida por los resabios del más detestable absolutismo. Hé ahí lara-
zon por que la marcha de nuestra institución es en esta localidad lenta,y difi
cultosa, no obstante los heroicos sacrificios de los dignos 0 0 b . ' . de este 
cuadro. 

Hace mucho tiempo que venimos clamando por el pronto remedio que 
mitigue este mal. Estamos convencidos que para conseguirloes indispensa
ble que se confie á MMas.-. honrados y competentes la dirección de la ense
ñanza, para contrarrestar la odiosa propaganda que contra nosotros hacen los 
vampiros de nuestras doctrinas. 

Os saludamos henchidas nuestras almas de bellísimas ilusiones para el 
porvenir. Quiera el Gr •. A.-, iluminaros para que coronéis vuestra obra y 
tengáis al fin la dulce satisfacción de vuestra conciencia. 

Trazado en lugar ocultoá los proff.-. á i3 de Adar de 5.633 (v.-. 1.'.) que 
corresponde ah 12 de Marzo de iSjSfe.-. v.-.j—El Ven.-. Maest '.,Rómúlo. 
—El primer Vig.-., Tertuliano.—El segundo Vig.-., Guzman.—El Orad.'. 
—Fulton.—Por mandatódela R. Lóg.-. P̂ l Secretario, Rousseau. 

A.-. U.-. T.-. O.-. S.-. A.-. G.-. 

Or.-. Ab.-. Ch.'. 

l^a H.-. Lóg. ' . Fe Masónica al Or.-. de Santa Cruz de Tenerife. 

Al muy Iltr.-.j- Pod/. q.\ h.-. Tiberio Greco, Sob.-. Teniente Grr. Comen
dador y Gr.-. Maest.'. AdJ.\ 

s.-. s.-. s.-. 
Muy Ilust.-. y Pod.-. h.-. 

Vuestra elocuente pl.-. de 23 de Febreroüitimo (e.-. v.-.), viene.á Henar 
el vacío que se dejaba .sentir en el seno de la Masonería española: pues la'pu
reza de la doctrina que enseña ha de dar, en época no lejana, los ópimbs fru
tos que para la institución apetecen los obreros de paz que al,agruparse bajo, 
la santidad de su enseña anhelan, con dcseogrande, que todo germen de per
turbación desaparezca para estrechar más y más los eslabonesde esa magní
fica cadena, purificándola de todo metal implantado que scrnejante en su co
lor, sea antipático en su esencia á la grande»! de los principios que la Maso
nería desarrolla con la energía de la verdad que siente en el fuero interiió de 
su'conciencia. " . .• ' * 

Arduo y delicado es el trabajo que habéis echado sobre vuestros hombros; 
pero que sabréis afrontar con la rectitud de vuestro carácter y la lealtad dé un 
corazón inmaculado. 

Los OOb.-. de este R.-. Tall.-. que reciben la luz que irradiáis, prontos 
están á. prestaros su débil ayuda para la asecucion de tan noble como levan
tado propósito; y así como hoy espcrimcntan una viva alegría por vuesíro 
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nombramiento, su júbilo será inmenso el dia que hayan podido hacer osten
sible aquel deseo. 

La Mas.-, española, blanco de tantos odios, creados por la mala fé de urios 
y por la ignorancia de otros, no ha de desdecir en las presentes difíciles cir-
cunstaíicias de la longanimidad que sustentara en otros períodos más tristes 
de su historia. Caminemos, pues, con segura planta y ánimo sereno ahora que 
lanza el Or.'. resplandores de una lumbre pura, y percibiremos clara y dis
tintamente los abrojos que interceptan nuestro camino, que es el de la felici
dad en este Valle, para separarlos del sendero que obstruyen, sin emplear los 
golpes de la herramienta, sino la persuasión de la palabra. Esta es la palanca 
poderosa deque siempre se han valido los que hemos observado, en todo su 
magnífico explendor, la moral sublime dé nuestro R.-. Gr.-. Maest.-. Jesu
cristo y que como Él injustamente calumniados, esperamos tranquilos que el 
espíritu deje su envoltura material para volar al Templo de la inmortalidad. 

Iltr.-. y Pod.-. h.-.: al enviaros nuestro abr.•. frat.-. con la efusión de co
razones agradecidos, rogamosal S.-. A.'. I),-. U.-. os conserve la vida mu
chos años, 

Traz.-. en la Secret.-. de la R.-. Log.-. (¡Fé Masónica» al Or.-. de Santa 
Cruz de Tenerife á 21 de Marzo de iSyS (e.-. v.-.)—El Ven.-. Maest.-., Lu-
nevilie, gr.-. 18.—El primer Vig.-., Empecinado, gr.-. 18.—El segundo. 
Víg.-., E. S., gr.-. i3.—El Orad.-., Yumuri, gr.-. 3.°—El Sec.-. p.-. t,*. 
Tauro, gr.-. 3.° 

V A . . U.-. T.-. O.-. S.-. A.-. G.-. 

Or.'. Ab.-. Ch.-. 

Al muy Uust.-. y Pod.-. quer.-. b.\ Tiberio Graco, Sob.-. Teu.'. Gr.-. Comen.-., 
y Gr.-. Maest.-. Adj.-. 

S:-. S.-. S.-. . 

Muy Ilust.-. y Pod.-. h.-. 

Poseída de la mayor alegría por vuestro nombramiento para el alto pues
to qije.ejeíceís, os dirijo, la presente pl.-. que espero aceptéis benévolo, mi-
ráMoía como débil muestra del profundo aprecio y consideración que siem
pre' os ha profesado la que hoy tiene la honra de ser vuestra h.-. 

Habéis sido llamado por los conocimientos que os distinguen, por los ser
vicios prestados y amor nunca desmentido á nuestra veneranda institución, 
á ocupar el segundo puesto en la Masonería española; y este acontecimiento 
que ha empezado á reflejarse en actos que tienden á levantarla y enaltecerla, 
es fiara mí tan grato y simpático, como lo es el recuerdo que conservo de 
vúestías bondades cuando tuve la dicha de que se me diera la Im en el her
moso'Valle en que os hallabais. 

Recibid, Ilust.-. y Pod.-. h.-., el afectuoso y frat.-. saludo de laque rue
ga por vuestra felicidad al G.-, A.-. D.-.U.-.—Caridad, gr.-. i.° de adopción. 

%, 
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A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 

El Ven.'. Maest.-., DDig.-.y OOf.-.y demás MMiemb.-. de la Resp.'. Lóg.'. 
Adonai, núm. 73, reg.-. const.-. al Or.-. de Fe/e^ Málaga, bajo los ausp.\ 
del Ser.•. Gr.\ Or.\ de España, 

Al Uust.'. Sob... Gr.-. Insp.-. Gen.-, gr.-. 33. Gr.-. Maest.-. Adj.-. 
de la Mas.-. Española. 

S.-. F.-. U.-. 

Al leer en esteTall.-. la pl.-. participando vuestro nombramiento de Gr.-. 
Maest.*. Ad).-., fué inmenso el júbilo que esperimentaron estos 00b.* . sien
do acogido con general api.*, y demostrado con una trip.*. bat.*. 

_ Nosotros, que tenemos la dicha de conoceros, comprendemos el gran 
acierto que hubo al encomendaros tan importante cargo. La Mas.-, está de 
enhorabuena y todos los buenos MMas.-. sentirán el benéfico influjo de 
vuestra acertada dirección. 

Con vuestro tino y acendrado amor por el Or.'., conseguiréis regularizar 
la marcha de nuestro Gr.*. Or.-. que es y será la mejor base del progreso 
humano. 

Aceptad, quer.-. h.-. nuestro, la humilde y leal felicitación que os dirige 
este Taíl.-. mientras incesantemente rogamos al G.-. A.-. D.-. Ú.*., os ilu
mine y proteja en la grandiosa obra de regeneración que os proponéis em
prender. 

Traz.-. en la Sec.-. de esta Resp.-. Lóg.-. á los 28 días del mes de Marzo 
(e.-. v.-.) de 1873.—El Ven.-. Maest.-., J. R., Horacio gr.*. 3.'—ElSecr.*., 
J. C., Xisto Cámara, gr.*. 3.° 

Como verán nuestros lectores y queridos hh.-., en lugar correspondien
te damos hoy el retrato del ilustre mas. -. Washington y su biografía mas.*., 
primero por el que empezamos la colección de hombres célebres del Ord.*., 
como tenemos ofrecido á nuestros favorecedores. 

Incansable, por allegar y reunir cuantos elementos y antecedentes sirvan 
al mayor lustre de la institución en cuyo seno con tanta fé y honrado entu
siasmo nos encontramos, no perdonamos medio, ni economizamos tiempo 
ni gastos, para proporcionarnos antecedentes de ilustres mmas.*., y ala bio
grafía de patriarcas como Washington y redentores como Lincoln, seguirán 
las de otros, así de Europa como de América. 

Contamos en cartera y serán publicadas consecutivamente con sus retra
es al frente, la de mmas.-. tan notables como Juárez, doctor Roque Pérez, 
Simón Gris Benitez, Lafayette, Mazzini y algunos otros, encontrándose en. 
estos momentos entregado al buril de un reputado grabador, el retrato en tra
je simb.*. del célebre mas.*. Mucio Scévola (Masttai Ferreti). 
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WASHINGTON. 

George Washington, primer Presidente de la República americana, nació en 
Westmoreland (Vjrginia) el dia 22 de Febrero de lyBi.—Fué iniciado Apr.-. 
mas.-, en 4 de Noviembre de lySc en la Lóg.-. «Fredericksburg», núm. 4, en la 
ciiidad,de JFredericksburg (Virginia); obtuvo el grado de Gomp.-. mas.-, en 3 de 
Marzo de i753, y fué recibido Maest.-. en 4 de Agosto de 1753 -en la misma Lóg.-. 
—En 28 de Abril de 1788 fué elegido Ven.-, Maest.-. de la Lóg.-. «Alejandría», 
número 39, siendo gobernador y Gr.-. Maest.-. del Estado de Virginia Edmund 
Randolp, y continuando como miembro activo de dicha Lóg.-. hasta su muerte, 
acaecida el 14 de Diciembre de 1799.—Fué enterrado el 16 de Diciembre de 1799, 
en Mount-Vernou con todos los honores masónicos. 

Merece especial atención el mandil con que está retratado por su esquisito tra
bajo.—Es de satén blanco, sobre el cual están bordados todos los emblemas mas.-, 
en sedas de colores y oro con suma perfección. Fué bordado y confeccionado por 
la señora del general Lafayette (también mas.-.) como recuerdo de la amistad 
frat.-. que unia á su marido con Washington, y entregado á este por ambos espo
sos en 1794 al irle á visitar en su retiro de Mount-Vernou. 

Después del fallecimiento de Washington, susalbaceas regalaron ditího mandil 
& lá Sociedad titulada Washington Benevolent Societj- of Philadelphia; pero á la 
disolución de esta sus miembros lo regalaron á la Gr.-. Lóg.-. de Pensylvania, eá 
donde se conserva en el despacho del Gr.-. Maest.'-. en el Temp.-. mas.-, de Phi
ladelphia. 

*, 
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LAS ULTIMAS CONVULSIONES. 

El jesuitismo se agita desesperadamente. 
Arrojado de Alemania, arrojado de Francia, arrojado de España, arroja

do de Suiza, arrojado de la mayor parte de las repúblicas del Sur América, 
revuélvese sañudo contra la Mas. •. 

Temerosos de la luz que de nuestros TTeinp.-. brota, temerosos de nues
tros trabajos, aturdidos ante nuestro crecimiento, vencidos por la fuerza de la 
ley, apelan á la ley de la fuerza. 

En el cantón de Friburgo (Suiza) circula un folleto con el título: Los depu
radores de /os Jesuítas. 

¿Saben nuestros hh.'. quer.-. quiénes son esos devoradorcs? 
Pues son los franc-masones. 
Desatentados y furiosos los apóstatas del gr.-. i8, los inventores de una 

bastarda Mas.-., apelan á la calumnia, y en los católicos cantones de la liberal 
Helvecia, tratan de hacer propaganda en favor de sus errores. 

¿Propaganda? 
Nos hemos equivocado. 
La propaganda es nuestra, lo que los jesuítas hacen, es servir admirable

mente los designios de la Providencia, como instrumentos ciegos de la revo
lución, que es inmortal y divina. 

HH.-. nuestros, volved la vista atrás y contemplad al jesuitismo. 
El dia en que se encarna en las Universidades, las Universidades su

cumben. 
Apenas se enseñorea de América, el agio, el escándalo, fraudulentas quie

bras, sueños de insensata dominación los hacen odiosos á los pueblos. 
Semejantes al manzanillo, su sombra derriba los tronos que los jesuítas 

protejen. 
El papado hoy está herido de muerte por los hijos de Loyola. 
Crímenes, torpezas, iniquidades, crueldad, intriga, calumnias, hé ahí las 

armas de esos desdichados. 
Por eso la Universidad de París ios cierra sus puettas. 
Por eso Pascal*los desenmascara. 
Por eso Pombal y Floridablanca los arrojan de Portugal y España. 
Por eso Ganganelli disuelve la compañía. 
{Miradlos! 
Hoy tienen L'Univers y La Civiltá CattóHca, pero en cambio perdieron 

tesoros de riqueza inmensa. 
Molina y Layuez han sucumbido, y la fraternidad ha iluminado \o^ corazo

nes lo suficiente para borrarlas nieblas del jesuitismo, que amenazaban cegar 
á la humanidad. 

HH.-. de Friburgo, MMas.-. de Suiza, no desmayéis. 
Seguid con fé por el camino de la virtud. 
Arrancad á vuestras mujeres, á vuestras madres, á vuestras hernianas, á 

vuestras hijas, del poder de esos desgraciadísimos enemigos de todo amor, 
de toda libertad, de todo progreso. 

Fé en el porvenir y esperanza en el presente, hé ahí las armas que los 
MMas. •. han de esgrimir contra el jesuitismo. ,. . ; 

No lo olviden los libres suizos. 
No lo olvide España. 
No lo olvide el mundo. 



Llegó iel momento de las formidables convulsiones de toda tiranía y toda 
presión forzada. 

Amor, equidad, enseñanza, justicia, con estos principios practicados la 
superstición muere y el fanatismo desaparece del haz de los pueblos. ' 

: TEN.-. FÚNEBRE 
cejlebradael dia 31 de Marzo por la Resp.-. Lóg-'. «Fé y Abnegación» al Or.-. 

de Gades, á. la memoria del Orad.', de la misma Genaro Heubaldo Rosales 
(Catón). 

Grande es nuestra pena, acerbo nuestro dolor, para trazar con mano firme estos 
renglones, encaminados tan solo, hh.-. míos, á daros á conocer algunos detalles 
dé la vida de un hombre que ya no nos pertenece, pero que su recuerdo y su nom
bre pertenecen á la humanidad. 

Ño es la Mas.', gaditana ni la española, es la Mas.", universal la que ha su
frido tan lamentable perdida: roto se encuentra un solo eslabón de nuestra infinita 
y simbólica cadena, y solo el eco de las tumbas ha respondido aj cariñoso llama
miento que hicimos al h.-. que nos abandonaba. 

A las tres déla madrugada del dia 8 de Mar20, rodeado de su desconsoladísi 
ma familia, de sus atribulados hh.'. , y después de tres dias de terrible agonía, pa
só á la vida de la inmortalidad, sumiéndonos en profundo duelo, nuestro querido 
é inolvidable h.'. Genaro Heubaldo Rosales, Orad.', de la Resp.'. Lóg.-. «Fé y 
y Abnegación.» 

El dia 9, numerosa y afligida comitiva asistia al sepelio de nuestro h.'., y en 
todos los seniblantes, veíase retratado el dolor que nos causaba, tan cruel sepa
ración,,,/. , / ' , , • , ' _ - • , ^̂ 

;El yen.-. Maest.'. de la antedicha Resp.-. Lóg.-., sus queridos hh.-., que no le 
abandonaron un momento, que fieles á las tradiciones y sentimientos de caridad 
que son nuestro norte, le consolaron en sus aflicciones y quebrantos, quisieron 
honrar su memoria celebrando una ten.-, fúnebre, previo oportuno aviso álasde-
másRResp.-. LLóg,'. de estos Wall . - , para que todos pudiesen concurrir á tan 
significativo como solemne acto. 

El dia 31 fué el designado al efecto, y desde las primeras horas de la noche un' 
numeroso concurso llenaba el atrio y oficinas délas LLóg.'. 

El temp.'. revestido de luto y exornado como previene el Ritual, presentaba 
un aspecto severo é imponehte. El altar del Orad.'. , cubierto de negro paño, así 
como su asiento, revelaban la causa de la ten.', fúnebre de aquella noche. Abiertos 
los trabajos por el Ven.'. Maest.'. Arguelles con arreglo á Ritual, procedióse á dar 
entrada á k s comisiones del Gap.-, y RRcsp.'. LLóg.'. de este y otros VVali.'., 
precedidas de sus respectivos estandartes y en la forma que prescribe la Liturgia. 

Enumeraremos las que concurrieron á este acto, y que fueron entrando por su 
orden de antigüedad: 

, I.." La Resp..-, Lóg.-. Rosa Meridional, de San Fernando. 
Herculana, de este valí.-. 

3 ."" » 1) Hijos de Jehovah. 
.4."' >' » Fraternidad, de San Fernando. 
5." >, >i Tolerancia y Fraternidad, de este val!,'. 
6." » » , Hijos de Hiram> que entró la última por pertene

cer al Or.-. Lusitano Unido, yj5or deferencia particular de la R.'. Lóg.-. «Fé y 
Abnegación.» 

Por último, penetraron en el Temp.-. el Sob.-. Gap.-, de CC.-. PP.-. RR.'-
cruz y el Sob.-. Gr.'. Insp.-. representante del Ser.-. Gr.'. Or.-. de España en 
estos valí.-.• 

Siguió luego la ceremonia en los términos y forma que prescribe el Ritual, y 
en el momento oportuno, el V.-. M.-. dispuso fuese leida por el h.-. Seq.". la plan-



- 8 -

cha remitida por el h.*. José Velarde, y que hacia suya por contener los pensa
mientos y máximas del finado h.-. Catón, por lo que era pertinente al objeto de 
la ten.". 

Mas adelante diremos algo acerca de esta plancfia. 
El h.% Alonso, Orad.-. Adj.-., pronunció una sentida piez.-. de arquitectura en 

loor dB nuestro querido h.-. Catón. 
Concedida la palabra por el Ven.-. Maest'.'., hicieron uso de ella los hb.-. si

guientes: el h.*. Anascagoras, en representación del Cap.*, de RR.-. CC.".; el 
Ven.-. Maest.-. de la «Rosa Meridionalp» el h.*. Mucio, de la «Herculina;» el h,*. 
deGreaf, Orad./, délos «Hijos de Hiram;» el h.-. Sanz del Rio, de los «Hijos de 
Jehováh;» el Ven.-. Maest.'. de «Tolerancia y Fraternidad;» el Ven.-, de la «Fra
ternidad de San Fernando,» y el h.-. Celso, gr.-. 2.° de los «Hijos de Hirarn.» 

Sentidas y elocuentísimas fueron las ppiez.-. de arquitectura pronunciadas por 
estos hh.*., y si no las damos á conocer en las columnas del BOLETÍN es porque ne
cesitamos llenar muchas cuartillas con algunas de ellas. 

Nuestro quer.-. y Pod.-. h.-'. Arguelles, iniciador de tan solemne acto, como así 
mismo de los que tienen por objeto hacer todo el bien posible por nuestra Ord.-. 
y en beneficio de sus hh.-., dio las más espresivas gracias áloshh.- . visitadores por 
su concurrencia á este acto, cuanto por los bellísimos discursos dedicados á hon
rar la memoria del distinguido h.'. Catón, y condensando el pensamiento por to
dos espresado de amparar y proteger la familia de aquel infortunado h.-., aceptó 
en nombre de la Lóg.-., la "idea por todos manifestada, y propuso que el t r o n c . 
de esta Ten.-, fuese destinado á tan laudable y caritativo objeto. Aprobado así por 
unanimidad fué circulado el sac.-. de Benec.-. cerrándose luego los trab.-. con las 
fórmulas de Ritual. 

Réstanos tan solo ahora daros á conocer cuan grande ha sido la pérdida que 
esperimentamos solo con hacer algunas cortas reflexiones sobre la vida del h.*. 
Catón. 

¡Desgraciado b. ' . ; solo el recuerdo de tu nombre encierra para nosotros un poe
ma inmenso de dolor: bien dice el h.-. Velarde en la bellísima plan.*, de que nici-
hios mención mas arriba «á Heubaldo lo ha matado el dolor, ha muerto como to 
dos los hombres verdaderamente grandes, por el corazón!). 

«Baste decir, continúa el h.-. Velarde, que su corazón era demasiado grande 
para un mundo tan pequeño. 

»Q.ue fué desgraciado, porque el hombre que siente mucho y piensa bien no 
tiene quien le comprenda en esta sociedad. 

»Q.uéera un Catón sin falsía, un verdadero mártir de la humanidad, un héroe, 
en fin. 

»Sí, añade, era un héroe por mas que no se tenga por tai sino al que ha ama
sado con sangre y lágrimas el escabel en que se asienta.» 

Mas adelante y después de haber pintado perfectamente el carácter de Rosales, 
sus aspiraciones y sus juicios sobre nuestro modo de ser político y sobre sus ideas 
socialistas y humanitarias; dice, refiriéndose á esto; «No se contentaba con escri
bir sus ideas, cada acción suya era una prueba de ellas, cada momento de su vida 
una demostración de esos santos principios que atesoraba su alma. Despreciaba 
las interesadas leyes sociales, obrando siempre en razón directa de los impulsos 
de su corazón. Alma grande y enérgica sufría el dolor con estoicismo y compartía 
sus breves momentos de dicha entre los que le amábamos.» 

Os bastarán estas frases para comprender lo que valdría Rosales; y si hemos 
consignado estos párrafos del h.*. Velarde, es porque nadie mejor que él, que fué 
su más íntimo amigo, tiene derecho á decir lo que era nuestro inolvidable n.-. 

I Pobre Heubaldo] él no conoció la felicidad, pues su adversa fortuna siempre 
poñia dificultades á su paso, marchitando una porcuna todas sus ilusiones, y com
placiéndose en torturar las pocas horas felices de su existencia. 

Dedicado desde los primeros años de su vida al estudio de las ciencias físicas 
y naturales, sobresalió siempre en ellas por su talento y aplicación. 

Comprendiendo perfectamente el papel que desempeña el hombre fin la socie
dad actual con respecto á Dios, á sí mismo y á sus semejantes, estudió la manera 
de cumplir tan sacrosantos deberes, y emprendió lleno de ardor el estudio del no-
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ble sacerdocio; la medicina, que tan adecuada era á s.u severo carácter, á su espí
ritu filosófico y analizador, y ásus sentimientos filantrópicos, y cuando lleno de 
ardiente fé iba á terminar unos estudios que aseguraban su porvenir, tiene que 
abandonarlos repentinamente y volar junto al lecho de muerte de su padre, reco-
jer su bendición y su último suspiro, viéndose convertido desde este horrible ins
tante en jefe de una familia desamparada que no contaba con mas apoyo que el 
de su talento y el de sus fuerzas. 

Con una estoicidad que nos aterró á todos los que le conocíamos, siguió al fé
retro que conducía los restos de su noble padre, llegó al cementerio donde iban á 
ser depositados, abrió la caja y depositó en la frente helada del cadáver, un beso 
por cada uno de su familia; le prometió seguir la senda de virtud que él le había 
señalado; él mismo le colocó en el nicho y escribió su nombre con el dedo en el 
yeso fresco de su tumba, dejando en cada letra un pedazo de su alma. 

Estos últimos detalles, contados por él mismo, son terribles, y no hay duda 
alguna que este último golpe le hirió en lo más íntimo de su corazón, sembrando 
el germen de la traidora enfermedad que le arrebató de nuestro lado á la tempra
na edad de 24 años, 

¡Pobre Heubaldo! descansa en paz en la necrópolis de los muertos, en la tum
ba engida por la piedad y cariño de tus hh.-., descansa allí, que nosotros regare
mos con nuestras lágrimas tu marmóreo lecho, y el recuerdo de tus virtudes servi
rá de estímulo á los que en el mundo comprenden que no tenemos mas objeto que 
hacer bien y un solo altar dedicado á la ciencia y la virtud. 

¡Pobre mártir! tus severas lecciones de moral quedarán grabadas en nuestra 
alma, y trasmitidas serán á las futuras generaciones, porque tú, espíritu de ver
dad infinita, no vivirás tan solo en el mundo de los recuerdos; vivirás en la vida 
de la inmortalidad, en la vida del espiritismo, en la pluralidad de las existencias 
del alma; y tu recuerdo será el faro de luz purísima que nos guie por la senda del 
progreso de las humanidades, y á cada nueva etapa que avancemos por este cami
no <jue conduce á la eterna felicidad, será tu espíritu la irradiación celestial de un 
Dios justo y misericordioso, que derramará sobre nuestras frentes los destellos de 
su divina gracia. 

iAdios,_ Heubaldo, hasta luego, porque tú vives para muchos en el mundo de 
las comunicaciones. Adiós, h. ' . mió, descansa en paz!—T,S.,Jackson, gr.-. 3.* 

REVISTA MASÓNICA E X T R A N J E R A . 

De un artículo intitulado La Casa de Bonapartey la Franc-mas.•., por el h.*. 
"Wenthworth-Little, que hemos visto en la sección de variedades de nuestro apre-
ciable colega Z a Verité, correspondiente al 22 de Marzo último, traducimos los 
párrafos que siguen: 

«Ragon, en su ortodoxia Mas.-., página 193, describe un Or.-. de Noachitas 
franceses, bajo el título de Mas.\ napoleónica, que dice fué instituida por los par
tidarios del ex-emperador, en 1816. 

»E1 Gr.-. Maest.*. de la Ord.*. era el general Bertrand, uno de los amigos más 
afectos al soberano destronado; pero durante su permanencia en Santa-Helena, 
fueron dirigidos los asuntos de dicha Ord.-. por un Sup.-. Comend.-. y dos lu
gartenientes. 

»La Ord.-. dividíase en tres ggr.'.: caballero, comendador,y gran elegido; en 
tres puntos, á saber: e.ljue!( secreto, el perfecto iniciado, y el caballero de la co^ 
roña de roble. 

«Hacíanse alusiones á Napoleón bajo el nombre de Phaleg, arquitecto de la 
torre de Babel. Se decia que esta torre debia de haber tenido ocho pisos con los 
nombres siguientes, cuyas iniciales forman el de Napoleón: Adán, Eva, Noé, La-
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mech, Naamacb, Phaleg, Qubal, Oriente. La edad de los candidatos era la de 
lo aííos: de 1804 a 1814 (que fué la duración del primer imperio). 

»En el segundo gr.-. se conmemoraba la muerte de Napoleón, como podrá 
verse por el siguiente extracto de Ragon: 

«El aspirante llevaba una urna cubierta con un velo, y el jefe le hablaba en es
tos términos: ¿Cuál es tu nombre? Fiel. ¿De donde vienes? De una isla. ¿Q_ué.has 
visto? Un sauce llorón. ¿Q.ué traes? Una urna. ¿Qué contiene? Las cenizas de Pha
leg». 

«Debe notarse, que aunque las preguntas se hacianen francés, el candidato res
pondía en latín. Ragon afirma que esta Ord.'. estuvo en gran apogeo durante 
muchos años. En la actualidad no existe.» 

El día 21 del mes anterior fué regularizada bajo los auspicios del Gr.*. Or.'. 
Lus.-. Un.*, de R.*. Lóg.-. «Perseverancia» en el Valí.', de Coimbra. 

Abiertos los trabajos, fueron introducidos los visitadores. La Lóg.*. estaba es
pléndidamente adornada y en la fisonomía de todos los hh.*. traslucíase el júbilo 
por haber llegado este día tan deseado. Hallándose cerca del Temp.*. los comisa
rios instaladores, quee'ran el h.*. Lafqyette, Ven.*, de la Lóg.;. «Perseverancia»; 
elh.*. Bernave, Ven.*, de la Lóg.*. Cap.*. «Federación,» y el h. ' . Monje, Ven.*, 
de la Lóg.*. «Academia Liberal» fueron ritualmente introducidos con las honras 
debidas, y se procedió después á la solemne instalación de la Lóg.". 

El h.*. orador pidió la palabra, y en un breve discurso hizo notar los beneficios 
de la Mas.-., las nobles ideas de que los 00b . • . de la Lóg.*. estaban poseídos. In
dicó detalladamente sus trabajos hasta entonces, y los que les quedaban que hacer 
para lo futuro, y concluyó significando su gratitud á los hh.*. VVen.*. y á los Vi
sitadores. Contestaron los VVen.*. de la Lóg.*. «Federación» y de la Lóg.". «Aca
demia Liberal' en breves y levantados discursos. 

Cerrados los trabajos, el h.*. Ven.*, de la Lóg.". «Perseverancia» invitó á todos 
los MMas.". presentes á dirigirse á una saJa inmediata, en donde se hallaba servido 
un espléndido buffet. Los hh.*. presentes de las tres LLóg.*. regulares de este Va* 
He, fraternizaron, brindando recíprocamente por las prosperidades de las oficinas 
que representaban, y por la unión de todos los MMas.*. del universo. 

La Lóg.*. «Perseverancia» compuesta de antiguos MMas.*. encanecidos en las 
lides de la libertad, notables por sus servicios á las clases trabajadoras, tiene ante 
sí un porvenir brillante. Esta Lóg.*. ha sido fundada por siete obreros de la Lóg.*. 
Cap.*. «Federación». 

Con suma complacencia hemos recibido el nuevo periódico Mas.*, intitulado 
Jornal do iniciado publicado por un Cab.\ R.-. Crw^. Vé la luz pública en Coim
bra, y á juzgar por la ilustrada redacción del primer número, sus trabajos están 
llamados á producir saludables resultados dentro del mundo Mas.*. Del colega á 
quien dirigimos cariñoso y fraternal saludo, estractamos las siguientes noticias: 

«En el dia i . °dela Lóg.*. de «Adar,» verificóse la instalación de la Resp.*. 
Lóg.*. «Perseverancia» de este Valí.* (Coimbra). 

«Los obreros de dicho TalL*. son MMas.*. antiguos, estraños á los partidos y 
á las facciones políticas; como tales obreros, y comprendiendo toda la importan
cia de tan sacratísimos deberes, sólo miran con verdadera solicitud el bien y la 
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prosperidad de la Ord.-. La Lóg.-. «Perseverancia» será en breve una de las más 
importantes, no solo en el Val!.-, á que pertenece, sino en Portugal. 

ESTADOS-UNIDOS.—La ür.-. Lóg.-. del Estado de Maryland celebró su sesión 
anual en los dias i 8 , 20, 21, 22, 25 y 26 del último mes de Noviembre, y en ella 
además déla reforma de sus constituciones, se tomaron varios acuerdos importan
tes para la Mas.", americana y para la Orden en general; uno de los acuerdos to
mados, tal vez el más importante, fué el nombrar una comisión para que se pon
ga de acuerdo con las demás GGr.'. LLóg.-. de los Estados-Unidos al objeto de 
formar una Gr.'. Lóg.', general para todos los Estados-Unidos que dé uniformi
dad á los trabajos y sea la cabeza de la Mas.-, americana. 

La actividad y celo no solo del Gr.-. Maest.-. de Maryland y demás hh.-. que 
forman la comisión nos hacen esperar ver muy pronto realizado tan laudable pro
pósito. 

Ha llegado á nuestro poder el Boletín de los TTrab.-. del Sup.\ Cotis.'. al 
Or.-. de Bruselas, desde i.° de Setiembre de 1871 á igual fecha de 1872. 

En la sección de asuntos interiores, presenta recapitulados los trabajos de todas 
las LLóg.-. belgas, los acontecimientos más notables de todos los Cuadros, cuanto 
en fin se refiere á la parte íntima y orgánica de la Mas.-, que felizmente se encuen
tra admirable y sabiamente organizada en esa nación que, si pequeña por su ter
ritorio, es grande por la actividad de la industria y comercio que desarrolla, por 
lo .morigerado de las costumbres de sus habitantes, y más notable y grande por su 
amor á la libertad y por su espíritu de fraternidad y tolerancia religiosa. 

En la sección correspondiente á asuntos extranjeros, presenta un extracto de 
los trabajos de la Mas.-, de todo el mundo, fijándose más en los que se refieren á 
la tremenda oposición que nuestra sagrada Orden viene haciendo y hará constan
temente al jesuitismo y á todas las sectas que, confundiendo los mezquinos inte
reses de caducas asociaciones religiosas ó dislates de teogonias feroces é intransi
gentes, opuestas al progreso humano, son una remora á la amorosa fraternal ta
rea que los preceptos de nuestros códigos venerandos nos imponen para con la hu
manidad en general y en detall para todo hombre, sea la que quiera su patria, su 
creencia y el color de su rostro. 

Felicitamos á nuestros queridísimos hh.*. por sus trabajos mas.-. 

MÁXIMA.S Y PENSAMIENTOS. 

La Mas.-, tributa culto á Dios y á la virtud: sus medios son el silencio y el 
ánimo: sus misterios, la luz y la razón: sus ministros, todos los hombres virtuo
sos: sus recompensas, la estimación de sí propio, y el amor de todos los hh.-. 

—Purifiquemos nuestros corazones para purificar mejor los de los otros. 
—No habrá sido estéril nuestro paso por la tierra, si al menos hemos llevado 

una piedra para la fabricación del templo, que un dia abrigará á la humanidad 
en su recinto sagrado. 

—La verdadera ciencia, la verdadera luz , encuéntrase en las obras del Gr.-. A.-. 
D.*. U.-., en los actos de su providencia, en la vida que imprime á toda la creación. 
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La Lóg.*. «Enrique IV,» del Oriente de París, presidida por el h.*. Antide Mar
tin, ha obtenido del Gr.-. Or.'. de Francia autorización para cambiar su título dis
tintivo por el de «Loge le Devoir.» 

Los OObr.-. de este antiguo Tall.-., fundado en 1817, han venido & demostrar 
con este acto que si cada época influye con sus ideas y aun con sus preocupacio
nes en el ánimo de los hombres, los MMas.\ no se encariñan con su título distin
tivo, sino que prescinden de él cuando los adelantos les hacen comprender que 
conviene apartarse de todo lo que envuelve más ó menos marcado un carácter po
lítico. 

Este nuevo título «El Deber» es más adecuado, y está seguramente más en ar
monía con el pensamiento, con los deseos y con los actos masónicos de los OObr.-. 
del citado Tall.-. 

Grande^y noble tarea es la de estos hh.-. si, como esperamos, tratan de prac
ticar, enseñar, hacer entender y amar el deber. 

ESTADO DE ALABAMA. 

Continuación de las LLóg.-. dependientes de la Gr.-. Lóg.-. 

Nombres de Logias. Númerps. Ciudad en que están situadas. 

Ervin. 257 Kausas. 
Raudolph 258 Raudolph. 
Magnolia 259 ' Mobile. 
Bellville 260 Bellville. 
Talladega 261 Taüadega. 
Highland . 262 Cahaba. 
"Western 263 Livíngston. 
Waíunt Erove.. . . . . . 264 Walunt Erove. 
"W. D. Meredian 265 » 

GR.-. CAP.-. REAL ARCO. 
Organizado en 2 de Junio de 1827 y subordinado al Gr.-. Cap.-, general. De

penden de él, 5o CCap.-. con 2578 Mas.-. R.-. Ar*. Sus gastos anuales son de 8 á 
900 pesos fuertes. CCap,-. dependientes. 

Monroe 4 Claiborne. 
Eunomia 5 Huntsville. 
Cyrus 6 Horence. 
Clinton.. . : 9 Atheus. 
Tuscumbiá 10 Tuscumbia. 

. Phaenix. 11 Greensboró 
Marión; 12 Marión. 
Wetumpka 17 Wetumpka. 
Jamestown 18 Warsaw. 

Rogamos á los suscrltores cuyo adeudo vence en este mes, satisfagan su 
importe, si no quieren verse privados de recibir el BOLETÍN. Asi mismo ad
vertimos á los hh.-. á quienes hemos suspendido la remisión del número, que 
avisen si por un descuido hubieran dejado de remitir el importe de la suscri-
cion, para evitar las reclamaciones que ya hemos tenido, y se les volverá á 
enviar el ejemplar, 

MADRID: 1873, =Imprenta de Julián Peña calle del Olivar, nútn. 12, , 
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Núm. 49 Madrid i.° de Mayo de 1873. Año III 

s' 

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 suscrlcioncs 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

X 
Precio de U suscrieion 

Madrid, un trimestre, i i rS. 
ProYincias, id., I2 reales. 
Extranjero, id., 20 reales 
tritramart id., 12 rs. fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, calle 

del León, núm..40, coar
to 3." derecha. . 

DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
SUP/. CONS.-. DE LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

S E PUBLICA E L 1." Y 1 5 D E CADA MES. 

BXmUi'BXO.—^Seccion oficial.—Plan.-, de felicitación al Gr.-. Mae.st.'. Adj.-. por laLóg,-. «Es
trella del Sudoeste» al Or . ' . de Ciudad-Beal.—ídem id. á id. por la Lóg.-, «Roísa Meridional». 
—ídem de felicitación al Gr.-. Maest.-. Adj.-. por la Lóg.-. «Graco». —ídem de contestacioft á la 

i> 'réfe*idá Lóg.' . «Graco» por el Gr.-.-Secr.-.—^Los. masones son los cristianos por excelencia 
(continuación).—-La franc-masonería y la caridad,—Revista masónica extranjera.—Sueltos y no
ticias.—Estado de Alahama (continuación de las Logias).—Constituciones del Rito Escocés anti
guo y reformado del Or. ' . Mexicano; 

SEGCION_OFIGIAL. 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-. 
Bl Ven ' . y lah.'. de la Lóg. ' . «Kstrella del Sudoeste,» núm. 5 8 , al Or.-. de 

Ciudad-Rea l ,a l Ser.- . Gr.-. Or.-. e n v í a n 

''• S.-. F.;-. XJ.'. : 
Ser.-. Gr.-. Or.-.: Hemos recibido la plancha en que nos comunicáis que 

el Ilustre Sob.-. Gr.-. Insp.-. general «Tiberio Graco» ha sido nombrado 
Gr.-. Maest.-. Adj.-. é instalado con el ceremonial de costumbre, á cuyo su
ceso dais una gran impgrtancia, pues esperáis de él la regeneración de nues-
íra aug.-. Ord.-., por lo que os felicitamos á la vez que.nos felicitamos nos-
ptro&iEnisnaos, porque quizás no haya una Lóg.-. que con más fazon desee 
nuestra regeneración, ni que más haya necesitado y necesite en la actuah'dad 
la protección tantas veces reclamada y especialmente en Agosto ultimo, por
que además de,ser espiados por las autoridades sin encontrar ca'̂ a p;ira esta
blecernos, hemoá sido insultados, amenazados y calificados de herége's en «Î a 
Atalaya,» periódico neo publicado por el Vicario de esta, á lo que contesta
mos después, con una limosna de 200 panes para solemnizar la fiesta de 
San Juan de invierno,. 
. Excusado-es deciros que solo nue.^tra fé, 'que no tiene límites rii conoce e! 
miedo, ha hecho que esta Lóg.-. se sostenga, aunque vacilante, haciendo es-
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faerzos heroicos, verdaderamente supremos, para probar que nuestra mi-
'sion es de paz, de caridad de humildad, de fraternidad. 

En otra parte se hubiera hecho ya sentir el poder de nuestra Ord.-. tras
ladando al Vicario y autores del citado artículo infamante, que siguen sus 
trabajos con gran perseverancia para proporcionarnos un conflicto. 

Esto no obstante, seguimos con fé en nuestra santa misión trabajando 
por que la luz rasgue las tinieblas que empañan el horizonte de gran parte de 
la humanidad, procurando fraternizar con todos, vengan de donde vinieran, 
Al efecto, Ser.-.Gr.-. Or.-., hemos comprometido formalmente nuestra pa
labra de influir para que la causa incoada al carl¡.sta Luis Calero, la cual se 
encuentra en la Audiencia de Albacete se pida por el Sr. Fiscal su reposición 
al estado de sumario, solicitando la práctica de nuevas diligencias á fi.n de 
que en nuevas declaraciones pruebe su inocencia, ó al menos atenúe su res
ponsabilidad, pues es público, que se ha seguido una trajjnitacion impulsada 
por odios políticos, falseando la administración de justicia y por tanto perju
dicando á nuestro recomendando. Si esta gracia que, en'cumplimiento de 
nuestro deber y en honra de la humanidad os pedimos porque creemos jus
to nos fuere concedida, adquiriríamos un gran ascendiente en esto y tendria-
mos üh motivo más para regocijarnos con el nombramiento, de; ii.uestro 
muy querido h.-. ^Tiberio Graco.» al que suplicamos nos dispense su po
derosa ayuda,.interponiendo su influenciaron los ciudadangs'Nicolás Sal
merón, Castelar y Figueras, para que se reponga al estado de sumario la 
causa de nuestro recomendado Luis Calero. 

Os saludamos con los signos que nos son conocidos, tributándoos una 
triple bat.". de aplausos, rogando al G.-. A.'-. D.-. U / . os ayude é iiümihe 
en vuestros trabajos, ..J 

Traz.'. en lugar oculto á los prof.'. en el Valí.', y Or.-. de Ciudad-Real 
a los veintitrés dias del mes de Febrero de 1873 (e.-. v.-.)—El Ven.-. Maes
tre, F. P.—El G.-. Bell.-., M. E.—El Secr.-., F. M. y C , Fenelon, gra-
do-3;°-,- • . '. ', • • . -_ ,,-.,L_,...^ " ^ .\-^i:'Jz_.::.l:'.;,, 

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

Nos Ven.'. Maest.., DDig.-. y OOñc.-. de esta Resp.-. Lóg.-; «Rosa Meridional,» 
ntim. 80,' re^.'. oónst.-. bajo los auspicios del Ser.'- Qv.-. OKA- de Espiiftíl. 

Alllust.-. Sob.-. Gr.-. Insp.- .y Gr.- .Maest.-. Adj.\ [J. de C] 
Tiberio Graco, gr.'.'.ii. 

•: '. Quer.-. é Ilust.-. h.-.: :, .¡y.- ,.",,.;. 

En ten.*, ord.-. del 24 del corriente se dio lectura á lapl.-. remitida p6r 
nuestro Ser.-. Gr.-. Or.-. dándonos cuenta de vuestro nombramiento dé Gr.-'. 
Maest.'. adj.-., acordándose por unanimidad tributar una trip.-. y nutrida 
bat.-. como expresión del grande placer que esta Re.sp.-. Lóg.-. expet-im'eñta 
con que en vuestra dignísima persona, que nos es tan favorablemente cótloti-
da, haya recaído tan elevado puesto. 

Elección tan acertada no puede menos de inspirar una grande confiatlíza 
(3e que nuestra Aug.-. Ord.-. ha de progresar en nuestra quer.-. patria sien
do cada dia más y más ilumimda por el G.-. A.-. D.-. U.-. para tremolar 
con invencible firmeza de Eib rn 1, Paternidad, Justicia y Moralidad. 
!. Recibid, quer.-. Gr.-. Maest -. aJj •., nuestros más sentidos plácemes'con 
los saludos, ssig.-. y bbat.-. que os son conocidos, rogando a! G.-. A-"- D.--. 
U / . os ilumine y proteja para bien de la Mas.-. Española, 



Traz.-. en la Sec.-. de esta Resp.-. Lóg.-. «Rosa meridional,» niím. 8o, 
en el Valí.-, de San Fernando á los 26 dias del mes de Febrero de i873j 
(e.-. V.•.)—£! Ven.-. Maest.-., J. M. L. P . , Sócrates, gr.-. 18.—Primer 
Vig.-., J. D., gr.-. 3.°-Seg.-.Vig.-., ] . M., gr.-. 3.°—Orad.-., H. D . y P . , ; 
gr.-. 2o.^El Gr.-. Seo.-. Canc.-., J. M. F. de Q., gr.-. 20.—El Sec.-,, C. 
de l a C , gr.-. 3.° 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.- .ü . - . 

Nos Ven,-. Maes t . , , Ll,.-., DDig- , GOflc.-. y demás OObr.-, de laReap.- . Lóg.-. 
«Graco,» nüm, 1 8 , reg.-. coiist.-. baj« los auspicios del Ser.-, (ir.-. Or.-. de 
España. 

Mllust.'^ Gry,.'Sic.\dkía,Gr.-. Lóg.-. Simb.-. del Gr.-. Or.-. de España h.-. 
Ricardo Lope^ Va^que:^. . ' • : , ' , 

_,Ilqst,-., y quer.-. h..-.: Los OObr.-. de este Cuad.-. han tqmdo la grata* 
satis.facciori, de escuchar la lectura de vuestra pl.-., fecha 3ode Dicicinb,íe 
de 1872 (e.-, V.,-.) participándoles.el nombramiento de Gr.-. Scc.-^ con que, 
la Gr.-. Lóg.-. se ha dignado agraciaros. 

Alconocer tan acertada elección , el tall.'. la saludó con una tr.-. bat.-., 
acpr(4ando además dirigiros la presente pl.-. para manifestaros el placer de 
todqs^us QQIpr.-. por haber recaído tan difícil y espinoso cargo, en un h.-. 
tandigí^q, y'del qu.Q, la Mas.-. Española debe prometerse una sabia y útil 
cpopA^acaoñ, en la grande obra de.su instituto. 
;,,,'Vuestra ideas y primcipips sociales, tanto en el mundo prof.-. como en el 

seno 4? ,1A,,Ord.-., principios que los OObr.-. de esta Lóg.-.,grabaron há 
mucho,; pn sus,corazones, son otros tantos vínculos que nos estrechan más y 
más para con vos , en el cariñoso aprecio que como á h.-. os profesa este 
Cuadro. 

Rec^l3Íd,.pues,,puestrqs plácemes entusiastas y el fraternal abr.-. de los 
OObr.-. dé esta Lóg.•. que ruegan al G.-. A.-. D.-. U.-. os ayude é ilumi^ 
neen el desempeíío de vyestro cometido. 

Trazado en sec.-. á 23 de Enero de 1873 (e,-. v.-.) 
. El Ven.-. Maest.-., M.B., gr.-. i3.—El primer Vis;.-. , J. G G., Rosa 

Cruz.~Él segundo Vig.-., J.C.,,gr.-. 3."-El Orad.-.,'M. P. C., gr.-. 3.°— 
Por,inandato, el Sec.-., J. D. M., gr.-. 3." 

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

Al Ven.-. Maest.-. déla Resp.-. Lóg.-. "Graco,» núm. 18. 

S.-. F.-, U.-. 

_ Querido y Resp.-. h.-.: Vuestra pl.-., fecha 23 de Enero último,,en fe
licitación por mi nombramiento de Gr.-. Sec.- , rae hace conocer de .un mo
do inequívoco, la verdadera fé mas.-, de que tanto vos, como los demás 
hh.-. que componen esa Resp,-. Lóg.-. os halláis po.seidos; puesto que en ella 
resplandece la más pura fraternidad , que es la base de la ciencia y de las 
virtudes masónicas á cuya posesión todos aspiramos. Por ello me doy el pa-
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rabien, 3' á vos las más espresivas gracias, deseando las deis en mi nombre á 
todos los hh. \ de vuestro Cuadro. 

Os saludo con los signos y bbat.\ que os son conocidos, rogando al Gr.-. 
A,'; D.'. U.-. os ilumine y proteja. 

Trazado en la Gr.-. Sec.-., á los 21 dias del mes de Febrero de 1873 
(e.-. V.)—El Gr.-. Sec.-. 

LOS iMASONES 

SON LOS CRISTIANOS POR EXCELENCIA. 

(Conlinuacion) (1). 

En el grado diez y ocho, ó de Soberano Príncipe Rosa-Cruz se explican 
de este modo las tres virtudes Teologales: 

"Por la Fé esperamos confiados en cosas que no han visto ni palpado 
«nuestros sentidos. Ella nos enseña, que el inundo fué formado por la pala-
• bra de Dios» (2), 

«Por la Esperanza aguardamos la futura inmortalidad de nuestras almas 
»despues de esta vida.» «Nadie vio jamásá Dios.» (3). «Empero sabernos que 
•vino el verbo de Dios y nos dio inteligencia para conocer la verdad , y en la 
• verdad estamos, esto es, en Jesu-Cristo, el verdadero Dios y la vida eter-
• na» (4). : ' ' 

«Por la Caridad nos hacemos más perfectos; porque la caridad es sufri-
»da y bienhechora: la caridad no tiene envidia, no obra precipitadamente, 
»no se ensoberbece. No es desdeñosa, no busca su propio interés, no se ir-
nrita ni piensa mal. No se huelga de las injusticias, sino que se complace en 
• la veráa,d. Todo lo sobrelleva, todo lo espera y todo lo sufre. La caHdad 
«nunca fenece.» La Fé, la Esperanza y la Caridad, son tres virtudes muy su-
blirnés, pero la caridad es la más excelente de todas, (5) «porque Dios es ca-
»TÍdad» (6), • 

Se recitan también los pasajes siguientes de los Salmos. 
«Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de impíos; y en 

«camino de pecadores no se detuvo» (7). 
«Apartaos de mí todos los que obráis con iniquidad, porque el Señor ha 

»oido la voz de mi llanto» (8). 
«Señor, Señor, cuan maravilloso es tu santo nombre en toda tierra. Tu 

«magnificencia se ha levantado sobre los cielosi) (9). . 
«Oye, Señor, mi justicia, atiende á mi ruego. Perciban tus oidos lá ora-

«cion que te dirijo no con labios engañosos. Encamina mis pasos por tus 
•senderos para que mis pisadas no se extravien» (10). 

(>) 
(») 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 

Véase el número 47 
Hebreos, cap. XI: 1' 
San Juan, cap. 
San Juan, cap. 
San Corintios, 
San Juan, cap. 
Salmo í. 
Salmo VI. 
Salmo Vni. 
Salmo XVII. 

IV: 
,V: 
cap. 
IV: 

1 2 . 

2 0 . 

, XIII: 4-5-6-7-8-13 
8. 
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)>Los cielos proclaman las obras de Dios, y el firmamento anuncia las : 
Hobras de sus manos» ( I ) . 

«Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, y cu-
«yos pecados han sido encubiertos» (2). 

«Y dije: Señor, ten misericordia de mí: purifica mi alma porque he peca
ndo contra tí» (3). 

«Bienaventurados los que observen tus mandamientos para tener derecho 
))ál árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad» (4). . 

Ahora bien, séame permitido preguntar: ¿Podrá algún ÍTOnibre sensato 
creer de buena fe que los que profesan estos principios, tienden d/a ruina 
común de la religiony de ¡a sociedad humana, y sean, en manera alguna, 
hombres inmoralesy perversosl 

El grado diez y ocho es una alegoría de la muerte y resurrección del Sal
vador del mundo, y todo tiende á demostrar el amor puro y verdadero que 
los Masones, como excelentes cristianos, profesan á su Dios y Señor (cuyo 
nortrbre Santo no mencionan jamás sino con aquel respeto y profunda vene
ración que todas las criaturas deben á su Criador), y el interés vivo y positi
vo que toman por el bienestar de la humanidad. En este' mismo gradóse, 
celebra la última cena de Jesús con los apóstoles (5); y el grado concluye 
inspirando é inculcando los sentimientos dé «amor fraternal,, de pazjy dei 
«caridad,» que deben caracterizar el buen Masón, é implorando humilde
mente el auxilio divino, y la santa bendición del Señor, «nuestro Rey eterno, 
«inmortal é invisible, nuestro único, sabio y verdadero üios,i> nuestro honor 
y nuestra gloria por todos los siglos de los siglos (6). 

{Son Qsxoíi\os hombres inmorales,pcri'ersosr criminales} 
«Todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice el apóstol,'será sal

vo (7) Y la justicia de Dios es para todos y sobre todos los que creen en 
El; pues no hay distinción alguna» (<S). 

Desde el grado diez y nueve hasta el 33 del rito Escocés Antiguo y Acep
tado, «que es la úrtica y verdadera Masonería,» continúan exponiéndose de
talladamente, en toda su pureza, las doctrinas masónicas, que son, en esen
cia, las contenidas en la ley natural y las predicadas y ordenadas por Jesu
cristo. '• 

Los masones son humanos,'generosos y caritativos y excelentes cristianos. 
«No aman de palabra y con la lengua, sino con obras y de veras,» como am
pliamente lo tienen demostrado; y cuando dispensan la caridad, lo verifican 
sin jactancia y conforme al Evangelio, «haciendo que la mano izquierda no 
perciba lo que hace la derecha,» (9) y sin esperar la más lere recompensa,' 

(I) Salmo XIX. 
(5) Salmo XXXII. 
(3) Salmo XLI. 
(4) Apocalipsis, cap. XXII:'r4. 
(5) Véase en la página 281 de «El Espejo Masónico, nüni. 9,» un interesante y lacónico <)is-

curso, pronunciado en la ceremonia de la Cena, el jueves santo. 
(6) El Sr. «Nicolás Pontón,» editor dei Conservador, de Bogotá, encontrará en esta espUcacion 

y en el presente artículo, cuantos datos necesite respecto de la Masonería y de los Masbries, por 
toda contestación á los so'fismas*y necedades que contra tan veneranda institución ha publicado en 
el citado periódico en el mes de Marzo del corriente año, 

{7) San Juan á los Romanos, cap. X: 13, 
¡8) Romanos, cap. Itl: 22. 
(g) Mateo, Evang. Cap. VI: 3. 
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pues tienen suficiente galardón en el cumplimiento del sagrado deber que 
expontáneamente se han impuesto y en la grata satisfacción de hacer bien, 
prescindiendo de que, «nuestro padre , que vé en lo oculto, recompensará 
ampliamente.» (i) 

Los masones no hacen ostentación de fausto ni de grandeza; no ateso
ran (2), sino que distribuyen. No han impuesto ni imponen onerosos gra-: 
vámenes á sus hermanos, pues simplemente colectan una contribución mó
dica para subvenir á los gastos indispensables de sus asambleas. Huyen del. 
lujo y aparato pomposo, como contrarios á los principios del que fué modelo 
de sencillez y de modestia. Los cargos ó dignidades masónicas se desempe
ñan^ra^in/amt'wfó, y para ellos se escojen los individuos « más hábiles y los-
que sirvan con mayor gloria y honor» á la Institución , teniéndose solOtan,, 
cuenta, al elegirlos, el mérito intrínseco de cada uno. v 1 

. Cubiertos los «pequeños gastos» gastos «indispensables,» el resto vse dis-, 
tribuye religiosamente en limosnas y obras de beneficencia, tales como,.«asir 
los para viudas y huérfanos,» etc. En los Estados Unidos de Américayirnás 
de cuatrocientas familias subsisten hoy de la caridad masónica. La Gran 
Logia de Nueva-York, distribuye anualmente una enorme suma'de di-
neroien limosnas, y los «Fondos de Socorros masónicos,» de Nueva-York,, 
Brookiyn, stc, para los cuales contribuyen casi todas las LLóg.-,,,asisten; 
diariamente á los hermanos necesitados y á los transeúntes que se,hallan en, 
desgracia. Puedo asegurar, sin temor de equivocarme, que los diez y seis mi-r 
llones de masones que hay esparcidos hoy en la superficie de ambos hemisfe
rios, emplean la suma de cerca de cien millones anuales en limosnas y obras 
de beneficencia. 

¿Pueden decir otro tanto los injustos detractores de k iVIasonería? 
Los masones son ciudadanos que juran sostener y defender la paz públi

ca, como fielmente lo ejecutan, conforme á las leyes y estí^tutos masóni
cos (3)., ' . • . ' 

No han asesinado á reyes {4) ni á papas (5): no han establecido-ni. 

( I ) Mateo, Evang. Cap. VI: 4. . ,̂  
{2), Sixto Vpsto.rsiojió, á IQS pueblos de tal manera,, para atesorar fabulosas sumas de dinero, 

qüti. su muerte se liallaron cinco millones de escudos en el Castillo Sant Angelo, los cuales iban 
á servir á sus mitas de ambición. 

(3) Antes, de .ii>st9!ar á;un Venerable, tiene que hacer la declaratoria siguiente en plena Logia, 
á ciiyo efecto el pficial instalador se. dirige á él y le interroga en esta forma: 

Hermano; previa vuestra investidura, es necesario cjue manifestéis si obedecéis y acatáis los 
antiguos Estatutos y Reglamentos que prescriben los deberes del Maestro de una Logia: 

I." ¿Convenís en ser hombre de bien y en obedecer estrictamente la ley moral? 
2." ¿Convenís en ser subdito pacifico y conformaros escrupulosamente, con I¿ts leyes del 

país en que habitáis? • . 
3.° ¿Prometéis no mezclaros en tumultos, ni conspiraciones contra el gobierno, y que os,so

metereis con paciencia á los folios de la Suprema legislatura? 
4.° Convenís en prestar el debido respeto al magistrado civil, en trabajar con actividad, en vi

vir con crádito y en proceder honradamente con todos los hombres? {Manual de ¡a Masonería, 
porCassard, pág. 145.) 

(4). Enrique IV fué asesinado por el fraile Ravaillac, en 1610, i»or haber permitido ,á sus sub
ditos protestantes el libre ejercicio de su culto; y í uis XV fué igualmente asesinado, en 1713 , por 
Damiens que fué pagado por los jesuítas. 

(5) Hl Papa Clemente XIV (Ganganelli), fué envenenado por ios jesuítas en 1774 por haber 
suprimido dicha compañía que cometió tantos crímenes y causó tanto mal á la humanidad.;. 



ay-udftdo a i establecimiento del tribunal que fundó el «Vicario de Dios,» lla
mándolo S A N T O OFICIO ( r ) , pero que , propiamente debería llamarse 
INFERNAL OFICIO; pues los anales de la historia registran, con horror 
de todaslfls generaciones, los más espantosos crímenes cometidos en nombre 
del Dios de paz y de dulzura y de la sublime religión cristiana, profanándola 
de una manera que clama justicia al cielo. 
,,. Los niasones jamás han contribuido á la persecución, al martirio ni á la 
iriuerte dé millares de individuos de diferentes Ordenes y de distintas sec
tas (2). Tampoco han envenenado á persona alguna (3). No se mezdlan eñ 
¿ontroversias religiosas ni políticas, y por el contrario, conforme á los esta
tutos masónicos, se recomienda que se eviten esas odiosas discusiones que 
tan funestos resultados han producido á la humanidad. • 

(Se continuará.), 

' ;. , ' \ LA. F R A N C - M A S Ó Ñ E R I A ' Y LA CARIDAD (4). ; 

En más de una v;ê  hepjos oído predicar contra los miembros de las Logias 
masónicas, pintándolos como Jos seres, más depravados, cuyo espíritu es animado 
por,el,g4nio del ínal- ., ;. •. . . - .. ' 

Instruida nuestra conciencia por la educación religiosa que recibimos en: nues
tra infancia, dimos crédito muchas veces á los que desde la cátedra del Espíritu 
Santo, lanzaban £inatemas y excomuniones contra ellos. 

En nuestras conversaciones pon algunos amigos q^edefendian la Frap,c-ma-
¡spijería^íla hemos :íombatido.;cen toda la fuerza y ardor de un alma fanática por 
el dogma católico. . , , ,;,; , 

Sin embargo, más tardej cuatido laFranc-niasonería fundaba el Asilo #Men-<, 
digos, y buscaba al necesitadp, para socorrerlo , y;,*! caído para levatirar}©, mi 
ci; ,̂enciaíSwfri;ó,unaníiSi<(liíicacion inmensa. - , ,, .-̂  

Esta modificación en mi creencia se Wzo completa cuando en la Comisión Po-%,. 
pular, vi á los sacerdotes del catolicismo, confundidos para hacer el bien, COH esos 
hombres tan injustamente calumniados. 
y,, .¿fií*?;ffirat] pi^sqn,es R^que JPprez, López Torres, Argerich, etc., esos mártires 
gloriosos'de, ia caridadj? , :, ; : ; , 

• -'('i); íRiPapa Ifto'íenoió Ifl, autorizó en el siglo XII, el.establecimieato de la Inquisición en E s 
paña, Portugal é Italia. 

,'!(?) I i4#n»e,de Molay, Gran Maestro de los Caballeros Templarios, Orden Masónica, creada en el 
paatificfido 4cl l'apa Gclasio, hacia el año de t i i8 , fué quemado vivo en París, el i8 de Marzo 
de i3iíj,|P(^r Felipe IV el Hermoso, y el Papa Clemente V, que se coludieron para destruir la 
Orden y apoderarse de sus inmensas propiedades. Casi todos aquellos dignos y valientes caballer;os 
lierecieron, unos quemados vivos, otros asesinados, y la Clrden fué destruida. 

py El l'apa Alejandro VI, español, fué el hdroe de las lubricidades y de los crímenes de su 
época. Murió del veneno que entre él y el duque César, su hijo, prepararon para matar al Cardenal 
Adriano. El Papa, por un error, tomó del vino envenenado y murió en el acto; el hijo también ló 
tonió y pudo resistir, aunque trayendo una vidp, arrastrada, y el Cardenal Adriano, vivió, por mi-
íagro, ó más cristianamente hablando, por los ¿úidados^tíe la Providencia que salva ai 'inocente con 
la misma mano que castiga.al malvado. 
'''•• {4)-' De líi ((Revista Masónica Anierícahii» de Buenos Aires del mes de Febrero Ultimo. 
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Várela, Ramella, Juan Carlos Gómez, Billinghurst, y la mayoría ác la Co
misión Popular, ¿no eran masones? 
': ¿No se disputaban todos el puesto de más peligro? 

En verdad que se necesitaba ser masón para hacer tanto desprendimiento de 
la vida. ' 

,A1 trazar estas líneas,, lo hacemos para trascribir un hecho fehaciente, cuyo 
teatro, fué la ciudad de Linja, ciudad en la que hasta hoy impera, casi como en 
los primeros tiempos, el fanatismo religioso. 

Los protagonistas son dos miembros de dos Logias masónicas, un ciego y su 
hija enferma. La escena pasa en el mes de Octubre. , . 

Hela aquí: 

«Si peco, perdonadme: 

Cuando más angustiado estaba mi espíritu, con la reciente pérdida de una hi
ja, y con otra, caminando 4 pasos rápido? al sepulcro., sin recursos para atender á 
su curación, sin abrigo siquiera para resistir al frió del invierno, manos ocultas 
que no se dejan tocar sino cuando depositan la limosna en las del pobre, han ve
nido á sacarme de mis presentes penurias y í ofrecerme nuevos auxilios. 

—¿Quién me socorre? ha sido mi primera pregunta; • ' 
— ¡Nadie! me responde el que deposita un puñado de monadas en mis manos. 
—¿Usted tiene lina hija enferma? ; / 
—Sí, señor.' 
—¿Dónde vive Vd.? 
—Bajo deí puente, calle del Prosbote, núm, 58. 
T—Pues biett, yO soy él médico de la Sociedad, y estoy encargado de asistir á sü 

hija y costearle los remedios que necesite. • • ' 
¡•iLiPero, ¿qué Sociedad es esa para agradecerte Sus servicios? =' •' = 
'-—Máííana.á todos en punto, estoy én casa de Vd., me dice y sévá.i 

Viene enseguida o'.ro desconocido, y deposita en mis manos otra surtía igual. 
—¿Qué es esto? digo, ¿quién me manda esto? 

" '—Sus hermatfOs.' ' • : . ; •"' ' 
—Si yo no tengo hermanos! • ' ' 

- -^Puede ser, pero los que mandan á Vd. ese pequeño socorro, son hermanos de 
todos los necesitados, y hemos sabido que Vd. estaba en este'caso, adibs! 

He sabido, en fin, que estos socorros me han sido enviados por dos Logias ma
sónicas, y que otras se preparan aquí y en: el Callao, para atenderme en mis apre
miantes necesidades. 

—¡Cómo! me he dicho, ¿son estos hombres perversos contra quienes tanto he 
oido predicar en los pulpitos y á quienes se da por condenados á las penas eternas? 

¡Dios mió, qué grande es tu mi.scricordia, que pones los sentimientos dé cari
dad en el corazón de aquellos que sin caridad escomulgan tus mini.stros! 

Si Nuestro Señor Jesucristo no desdeñó pedir de beber á la Samaritana, ¿peca
ré yo con recibir el pan de los que condena el fanatismo, sin conocer sus vir
tudes?— Pedro Elera.« 

¡Qué hermosa lección para los que se llaman nr.inistrrs de Cristo y apóstoles 
de la Caridad! 

Pedro Elera es el nombre de un ciego, pero poeta inspirado , cuyas obrgs se 
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han impreso en Lima, bajo la protección del coronel D. Juan Espinosa, hijo del 
Rio de la Plata, y residente en aquella ciu iad. 

REVISTA MASÓNICA E X T R A N J E R A . 

BUENOS AIRBS. —«La Revista Masónica» correspondiente al mes de Febrero úl
timo, en su artículo de fondo, hace una reseña de los TTemp.-. levantados por el 
Ord.-. Mas.', en diferentes OOr.-. americanos, y con este motivo invita á los 
OObr.". de lodos los cuadros á que retiren de cartera las acciones que la comisión 
de que ya dimos cuenta en uno de nuestros números anteriores habia emitido con 
igual objeto, y aguarda que los hh.". repartirán entre sí el papel no emitido, y que 
muy pronto darán principio las obras para la construcción. 

CHILE.—La Mas.*, de este Or.-. imitando la conducta ejemplarde la deChica
go, ^e apresura á levantar las paredes de un nuevo Temp,-. sobre las ruinas aun 
humeantes del que le devoró el incendio y de cuya catástrofe dimos conocimiento á 
nuestros lectores. 

INGLATBBRA.—Según noticias del United Grand Lodge of Ancient free et 
Accepted Masons of England, una sola Lóg.*. en Berlín «Jork zur Freundschaft» 
ha aceptado la admisión de los judíos y de los profanos que pertenecen á otras fe-
ligipnes, habiéndola rechazado las otras dos GGr.*. LLóg.*. de Berlín. 

En la reunión trimestral de la Gr.-. Lóg.-. y de los antiguos masones libres y 
aceptados de Inglaterra, verificada en 5 de Junio de 1872, ha habido una discusión 
muy animada acerca de la proposición siguiente: «Mientras está reservado á cual
quier h.-. el derecho de pertenecer personalmente á cualquier otra organización 
masónica, es sin embargo absolutamente prohibido á todo h.' . que haya aceptada^ 
un cargo asalariado en la Gr.'. 1-óg.'. unida, mezclarse en asuntos de los cu^-rpos, 
tales como: el Rito Escocés Antiguo y Aceptado; el Rito de Misrain y Memphis; 
las órdenes bastardas de Roma y Constantina; el cuerpo cismático que se llama 
la Grand Mark Lodge of England». 

ÉlJLzVe Masón, de Londres, anuncia la consagración de un Rnightó templar 
en Stockton y una nueva G.'. en Frecmason's Hall Queen-street. Asimismo se 
preparaban en Noviembre de 1872, dos nuevas consagraciones en Abergavenuy, 
una de Jait-Chapter y o:ra de Royal arch Chapter. En Liverpool, también se pre-
jjaraba un nuevo Rnight ó templar con la circunstancia de que el nuevo Lord al
calde de dicha población, es franc-mason como su predecesor. 

En Diciembre último tuvo lugar en Catham la inauguración de la nueva Lóg.'. 
de «Brownrigg of Unity» núm. 1424, á la que han asistido los hh.-. más ilustres 
de las cercanías. En Harrington á la vez se ha formado otra nueva con el nombre 
de «Curwen», Lóg.-. en honor de las familias que cuentan muchos de sus miem • 
bros entre los más antiguos masones de Cumberland. 

Va á aparecer en Londres una revista ma^nica con el título de «The Masonie 
Magazine». 
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, ALBMA.NIA.—La asociación de los franc-masones alemanes, organiza por sepa* 
rado de la dirección oficialde las GGr.-. LLóg.-., reuniones masónicas anuales con 
objeto de ocuparse principalmente de los ttrab.-. espir.'. y de establecer también 
relaciones no oficiales, y en su consecuencia más intimas entre los MMas.'. más 
adictos de la universalidad de los talleres. De la fusión á que aspira esta asociación, 
saldrá necesariamente en ün momento dado una verdadera y pequeña república 
federal de las diversas LLóg.*. alemanas, y una profunda modificación de la orga
nización actual de los centros Mas.-, de dicho país, cuya influencia debe ser de las 
n)ás provechosas. , 

La Lóg.". la «Aurora Montante», Or.'. de Francfort-sur-Mein, que hasta ahora 
habia trabajado bajo la jurisdicción de la Gr.-. Lóg.'. de Inglaterra, ha dejado esta 
jurisdicción por influencias del gobierno, y se ha unido á la confederación ecléc
tica. 

En Breslan, Lóg.*. «Horus» ha tenido lugar la recepción solemne de un isracr 
lita, primer hecho de esta clase, lo cual es un público testimonio de la tolerancia 
que reina en dicha Lóg/.; según se cree, es probable que sigan pronto otras recep-
cionés'análogás. •••..• 

El asuntó de la entrada en la gran familia Más.-, de personas distintas por áu 
color, raza ¿ religión, es uno de los que más pfeocupan actualmente y entretienen 
á las LLóg.". alemanas. - ' 

BÉLGic.'V.—Se está dando grande impulso en Bruselas por la Lóg.-. «Los Ami
gos Filántropos», al modo de admisión en las LLóg.'. y organización de las mis
mas que tratan de reformar; se ha publicado acerca del particular notables consi
deraciones poir lino de sus hh.-., que seutimos no poder trasladarlas á este. BOLE

TÍN , las, cuajes concluyen de esta manera. " ' 
' . "Reforma de los hombres: reforma del trabajo. No nos dejemos invadir de es

terilidad. En esta sociedad febril declarémonos todos los MMas.'. por el trabajó 
ihteíectual. La reunión de todos los pensamientos debe tener por fin, no el ideal, 
sinoun perfeccionamiento posible, indispensable, que es necesario introducir en 
el mundo masónico, el cual al buscar el progreso fuera, debe quererle primero en 
su.serjo». 

iTA-LiA.-^La Revista della Masonerici italiana, periódico que se public^fen 
Roma, trae eu uno de sus últimos números un bellísimo artículo apropiado para 
la enseñanza Mas.', que se titula, «La cuestión social y política"; tiene por objeto,, 
demostrar que para gobernar la tierra con la organización social y la ley^ que es 
el hecho del pacto universal, es indispensable por parte de todos una fraternidad 
recíproca. 

GRECIA.—Pormenores interesantes dá el «Boletín Vari Het Nederlanscb,» de 
los Países Bajos acerca de la Franc-masonéría en Grecia. 0:hoson las LLdg.'. que 
existen en esta parte de Europa, y recientemente han sido reconocidas y norma
lizadas.. Parece que se ha formado entre ellas un Gr.-. Or.-. de Grecia, en Ate
nas, han nombrado sus representantes con arreglo á las leyes y formalidades ma
sónicas, constituyéndose definitivamente v eligiendo los individuos del Consejo 
del Gr.'. Or.-., GGr.-. MMaest.-,, OOf.-. y además cargos prevenidos. Parece pues 
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que en Grecia vas resplandeciendo al fin la luz de la Mas.-, que al finy al cabo ten
drá que extenderse por todo el orbe. 

SUIZA..—En Diciembre último no habia podido llevarse á efecto por la comisión 
del Consejo administrativo de la Gr. ' . Lóg.'. «Suiza Alpina», la revisión de su 
pactó social á pesar de los esfuerzos hechos. Prométese sin embargo que el nuevo 
pacto y la nueva administración que salgan de las sesiones de esta Gr.*. Lóg.-. en 
su período de transición, no alterarán las bases fundamentales de la institución, 
manteniendo las LLóg.-. suizas su carácter nacional sin desgregarse ni declinar 
la vida masónica en ninguna de ellas, antes al contrario, tendiendo todas al 
progreso y procurando que las modificaciones que se proyecten, mejoren su mar
cha administrativa y las haga verdaderamente útiles en. las circunstancias actuales 
déla sociiedad. 

El Consejo administrativo que no ha podido terminar el estudio de la revisiort 
del pacto social, presentará en Gr.*. Lóg.'. el proyecto del mismo, proponiéndose 
el Gr.-. Maest.-. de un modo irrevocable poner á la orden del dia dicha cuestión. 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 

Concedida como dijimos en uno,de nuestros anteriores números U Carta Cons
titutiva que cumplidas todas las formalidades estatutorias pidió en su día la nueva 
Lóg.-. «Estrella F'lamígera,» al Or.-. de Córdoba, en tanto rcciliia aquella y con 
objeto de que los trabajos Mas.-, no Sufriesen ninguna clase de retraso, el h.-. Hi-
ram, gr. 33, y Zorobabel del Gap.-.de Real Arco de Málaga, i la sazón de paso en 
aquel valle, dio posesión á las LLuq.-. é inauguró solemnemente el nuevo templo, 
autorizando el cualro provisionalmente para trabajar en los tres gr.-. simb -. 

La fé y el gran fervor de aquellos obreros ha realizado la empresa harto difícil, 
de conseguir en un mes que medió desde su primera Ten.', de obligación, hasta la 
de instalación, el versu constituidos en uno de los Temp.-. más bellos de España, 
aunque pequeño, y trabajando con tanta actividad y prudenci.i, que son muchos 
los hh.-. de aquellos Wall . - , que les piden su afiliación y namcro.->as las solicitu
des de ingreso de prof.-. aunque parecen decididos á no admitir á persona cuyos 
antecedentes no sean intachables, bien persuadidos de que en nuestra Ord.-. no es 
tan necesario el número como la buena calidad de sus miembros. Oialá todas las 
LLóg.-. tomasen tan prudente ejemplo, y la Mas.-, recibiria una saludable reforma. 

Ha muerto en el pueblo de Aguilar, provincia de Córdoba, nuestro h.-. Migue 
Fernandez, miembro de la Rcsp.-. Lóg.'. «Patricia»,de la capital. Sushh.-., entre 
quienes ha sido sumamente sentida aiquella desgracia por las.bcllísimas cualidades 
que adornaban al finado, se disponen á celebrar una Ten.-, fúnebre en su Lóg.-. 
que probablemente será secundada por la Lóg.-. «Estrella Flí^mígera.» , 

Varios hh.-. MMas/,, entre ellos algunos antiguos, residentes en Lacena, pro
vincia de Córdoba, se han dirigido á la Gr.'. Sec.-. simbólica, pidiendo la regula-
rizacion de la antigua Lóg.'. «Lis» al Or.-. de Elisana.—Muchos de estos hh.-. 
que se hallaban en sbeño, vuelven llenos de fé y unción mas.', alcuádro de que 
proceden, para cooperar con sus trabajos al engrandecimiento del Ord.'.-^Bien ve
nidos sean nuestros queridos hh.' . y que un pronto y buen éxito corone sus es
fuerzos. 
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Se ha inaugurado en Córdoba el nuevo Gran Teatro, cuya construcción se debe 
al arquitecto A. R., nuestro muy querido h.-., siendo el pintor escenógrafo el h. ' . 
Dante, de la Lóg/ . «Lux in Excelsis» de Granada. Ambos han sido llamados al 
palco escénic© y aplaudidos frenéticamente. Mandamos á nuestros hh. ' . la enho
rabuena por sus triunfos artísticos. 

* * » , • ' 

Nuestro querido amigo y h.-. el Ven.*, de la Ló?.'. «Estrella Flamígera» al 
Or.'. de Córdoba, Pitígoras ÍE. de la C ) , nos ruega invitemos á todos nuestros 
hh. ' . de los demás Wal l . ' , que deban pasar y detenerse en aquel, á visitar el cua
dro cuyos trahjjos dirige, y el cual trabaja por ahora los domingos á las 8 de la no
che en su Temp.'., calle de la Paciencia, número 9. 

*** 
Un querido h.'. de Barcelona nos remite la siguiente advertencia, para que lle

gue á noticia de todos los CCuad. . 
«La Log.'. «Vanguardia" núm. 90 del Or.-. de Barcelona, ruega á sus hh.". le 

dispensen no les haya remitido aun su Cuadro-lógico, con cuyo deber cumplirá á 
la mayor brevedad posible —El Ven.-., Nicttas 1.° 

ESTADO DE A L A B A M A 

Continuación de las LLóg.' 
Nombre» de I^ógias, 

deoendieates de la Gr.'. Lóg.-. 
Números. Ciudad en que están situadas. 

Moünt Moriah. 
Livingston.. . 
Mobile. . . . 
Montgomery. . 
Eufanla,. . . 
Couriland. . . 
Union. . . . 
Dayton. . . . 
St. John. . . 
James Penn. . 
Pev. Friendship. 
Fulton. . . . 
AUtouga. . . 
Hermon.. . . 
James S. Daniel. 
Pickensville. . 
Concord.. . . 
Camden.. . . 
Washington. . 
Tuskegee. . . 
Choctaw.. . . 
Hope.. . . . 
Sumter. . . . 
Alien ton. . . 
Sugsville. . . 

19 
2 0 

21 

2 2 

24 
25 
26 
27 
28 
3o 
3i 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 

43 
44 
49 
5o 
52 
53 

Clinton. 
Livingston. 
Mobile. 
Montgomery. 
Eufanla. 
Cóurtland. 
Uniontown. 
Dayton. 
Selma. 
Jacksonville. 
Benton. 
Futlon. 
,\utangaville. 
Union Springs 
Glennville. 
Pickensville. 
Lafayette. 
Camden. 
Summerfield. 
Tuskegee. 
Builer. 
Bridgeville. 
Gamesviile. 
Al leu ton. 
Sugsville. 

MADRID: rSy?. :r=Imprenta de Julián Pefia calle del Olivar, núm. 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 suscricioncs 
mensuales, sino por tri
mestre ; ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

mi'M 

¥ 
B^^» 
W''!^^w 
IBíiV ^^1 

"v. 

Precio de la suscricion. 

Madrid, un trimestre, i l rs. 
Provincias, id., 12 reales 
Exlraniero, id., 20 reales 
Ultramar, id., 12 rs, fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Director, calle 

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

BMlü OilüUL 
DEL 

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

8E PUBLICA EL 1." Y 15 DE CADA MES. 

SUMARIO.—Sección oficial-—Plan.-, del Gr.-. Maest.'. Adj.-. al director del BOLETÍN O F I -
ciAt,.—Ídem del mi.smo á todos los MMas,'. del Gr.-. Or.-. de Espaía.—ídem del Ven.-, y 
DDigg.-. de la Lrtg.-. «Neptuno') al Pod.-. Gr.-. Maest,-.—-Biografía del doctor J. R. Pérez,—• 
Los Masones son los cri-stianos por excelencia (contiauacion),—Revista masónica extranjera.— 
Sueltos y noticias.—Estado de Alabania (continuación de las l,('(gias),—Constituciones del Rito 
Escocís antiguo y reformado del Or.-. Mexicano. 

SECCIÓN OFICIAL. 
«fe 

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

Nos, TiberloGraco, Sob.-.Gr.-.Insp.-. Gen.-., gr.-. 33, Gr.-. Maest.-. Adj.-. de la 
Mas.-. Slmb,-. del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España, 

Al llust,'. h.\ Lucio [B. C.) director del BOLKTIN OFICIAL de este Or.-. 

S.-. F.-. U.-. 

Quer.-. h.-.: Habiendo dispuesto por decreto de 27 del actual, nombrar 
para el desempeño de la Gr.-. Secr.-. de la Gr.-. Lóg.-. Simb.-. al ilust.-. 
n.-. (P. N.)gr.-. 3o, de nombre Simb.". Arquímides, he acordado que por 
suplemento extraordinario al BOLETÍN que dirigís, .se haga público en el pue
blo Mas.-, á la mayor brevedad mi decreto confiriendo dicho cargo, para lo 
cual os incluyo copia del mismo. 

Os saluda fraternalmente con losnomb.-.s.-. y b. ' . q.-. o.'.s.-. c.-., desde 
este gabinete del gran maestrazgo á los 29 dias de Abril de 1873 (e.-. v.-.) 
arte real .5873,—El Ilusi.-. Gr.-, Maest.-. Adj.-., j . de ( I - -Hay un sello. 



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

Nos, Tiberio Graco, Sob.-. Gr.-. Insp.-. Gen.-, gr.-. 33 , Gr.-. Maest.-. Adj.-. de la 
Gr.-. Iióg.-. Siinb.-. del Ser.-. Gr.-. Or.-. de Esp. ' . , á todos los MMas.-. regula
res que pres tan obediencia a l Gr.-. Op.'. de España , * 

S.-. F.-. U.-. 

Sabed: 
Que vacante el cargo de Gr.-. Secr.-. de !a Gr.-. Lóg.-. Simb.-. por au

sencia y cambio de domicilio del Or.-. de Madrid de nuestro muy querido 
h.-. Tiberio Graco 2.", de nombre profano (R. L. V.) Cab.-. Rosa Cruz, 
que la desempeñaba, y dimisión aceptada por Nos á nuestro querido h.-. 
Cayo Graco, de nombre profano (S. M. del B.) Cab.-. Kadosch, gr.-. 3o, 
Gr.-. Secr.-. Adj.-., he tenido á bien nombrar para el expresado cargo de 
Gr.-. Secr.-, de la Gr,-. Lóg.-. Simb.-. con el carácter de interino, á nuestro 
queridoh.-. Arquírnides, de nombre profano (P. N ) Cab.'. Kadosch, gra
do 3o, Hat.-. Seat.", del Sob. . Cap.-, de Cab.-. Rosa Cruz La Candad, al 
Or.-. citado, el que desde hoy queda encargado del despacho de la Gr.*. 
Secr.-. Simb.-. 

Lo que os participo para vuestro conocimiento. 
Os saluda cariñosa y fraternalmente c.-. 1.-. s.-. m.-. y b.-. q.-. o.-, s.-. 

c.-., tie.sde el gabinete particular de! gran maestrazgo á los 29 dias de Abril 
de 1873 (e.-. V.-.) arte real 5873.—El llus.-. Gr.*. Maes.-. Adj.-. J. de C. 
(Tiberio Graco).—Hay un sello. 

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

Nos, Ven.-. Maest.-., DDig.-. y OOfio.-. de l a Besp.-. Lóg.-. Neptuno niim, 87 alOr.-. 
de Sevilla, reg.-. coixst.-. bajo los auspicios del Ser.-. Gr.-. Or,'. de España, 

Al Ilust.'.y Pod.-. Gr.-. Maest.-. del (Jr.-. Or.-. de España, 

s.-. F.-. i;.-. 

Pod.'. y quer.-. h.-. 

Dada cuenta á esta Resp.-. Lóg.-. en su Ten.-, del día de ayer, del bal.', 
con que os dignasteis favofeccrla, partjcipmdo el feliz nombramiento y acer
tada elección verificada en favor del Ilust.-. Sob -. Gr.-. Insp,*. Gen.'. 
(J C ) , Simb.-. Tiberio Graco, para el alto puesto de Gr.'. Maest.'. Adj.-. 
de lai\ías.-. Simb.'., fué acogida tan fau.sta nueva por esteTall.-. con una 
triple entusiasta bat.'., demostrativa del júbilo que sienten los obreros de su 
cuadro al ver colocado en uno de los primeros puestos de la Mas.-, española, 
á un tan distinguido y entusiasta obrero, de cuya ilustrada dirección se pro
meten dias de gloria y e.xplendor en España para nuestra aug,-. orden. 

Lo que pof acuerdo de !a Lóg.-. tenemos la honra de participaros, envián-
doos nuestro atento y fraternal saludo y la expresión de los fervientes votos 
que elevamos al G -. A.-. D.-. U.*. para que os ilumine y proteja en vues
tros importantes trabajos. 

Trazada por Secret.', en el valle de Sevilla á 2 de Marzo de 1873(6.'. 
V.-.)—Ven.-. Maest.-., E. M., gr.-. 3o.—Primer Vig.-., M. G.—Segundo 
Vig.-., J. B—Orad.-., M. S., gr.'. 3.°—Por mandato, el Secr.'. A. R., 
Rosa Cruz. 



DOCTOR JOSÉ ROQUE PÉREZ, (i) 

José Roque Pérez nació en la Ciudad de Córdoba, República Argentina, ^ 
dia i5 de Agosto de i8ib, siendo sus padres D. Ramón José Pérez y D'otía Sebas
tiana Racedo de Pérez. 

A la edad de siete años vino á hacer sus estudios á la ciudad de Buenos Aires, 
y en el año 27 entró en la Universidad á seguir la carrera de Abogado, saliendo el 
año i836 con su diploma de lal. 

Desde esta época hasta 1862, trabajó como Abogado, desempeñó varios puestos . 
en la Academia Teórico-Práctica, y fué nombrado Oficial mayor del ministerio de 
Relaciones Esteriores á cargo del Dr. Don Felipe B. Arana. 

Después de la caida de Rosas siguió siendo Oficial mayor del mismo ministe
rio, y fué nombrado en 22 de Mayo 1852 encargado de la cartera de este ministerio, 
hasta que á fines de este año renunció, y estuvo retirado algunos años de la esce
na política. 

(1) Damos principio con la biografía prolana de este ilustre h.-'. t insértanos Jo continuo la 
descripción de la gran tenida fúnebre celebrada en el Te.mp.-. Mas.-, de Buenos-Aires la noche de» 
f) de Octubre de 1871, con el discurso del distinjíuiílo'é Uusl.-. h.'. Diinicl María Carón, en el 
cual aparecen todos lo» datos biográficos Mas.', del tinado. 



Desempeiíó varias veces la Presidencia y Vice-Presidencia de la Academia Teó-
rico-Práctica de Jurisprudencia. 

Fué nombrado diversas veces Juez, puesto que no aceptó. 
Fué socio de diversos Institutos y Sociedades: de la de «Amigos de la Historia 

Natural,» Instituto Geográficodel Rio de la Plata, fundador del Colegio de Aboga
dos, cuya presidencia desempeñó por muchos años; socio de la de «Anticuarios 
del Norte» en Copenhague, Círculo Literario, Sociedad Paleontológica y socio ho
norario de otras varias. 

En 14 de Agosto de 1857 fué nombrado catedrático de Derecho Internacional 
de la Universidad de Buenos-Aires. 

Fundador con. el Sr. Sarmiento de la primera Escuela Superior en Buenos-Ai
res, miembro del Consejo de Instrucción pública del mismo punto, puesto que ha 
desempeñado por muchos anos. 

Fundador del Asilo de mendigos. Presidente de la Comisión parroquial de la 
catedral al Sud, en Abril de 1867, en la epidemia del cólera, en Mayo de 1871, fué 
nombrado Presidente de la Comisión popular. 

En la Convención de 1860 fué nombrado convencional para la reforma de la 
Constitución nacional. Desde el año 1868 hasta el 71 fué Director del Banco de la 
provincia. 

En r I de Noviembre de 1868 fué nombrado, en unión de los Doctores Ugarte 
y Quintana, para la corrección del Código penal del Doctor Tejedor. 

En 22 de Junio de 1869 fue nombrado comisionado especial de la República 
Argentina cerca del Paraguay, para el establecimiento del Gobierno Provisorio. 

En 25 de Agosto de 1869, Presidente de la Municipalidad de Buenos Aires. 
Fué uno de los promotores del ferro-carril á Lobos, y desempeñó varías comi

siones en él. 
En 8 de Diciembre de 1870 fué nombrado de la Comisión de Cloacas y Aguas 

corrientes. 
Falleció el 20 de Marzo de 1871. 

GRAN TENIDA FÍNEBRE 

CELEBBADA LA NOCHE DKL 9 UE ÜCTUBBE DE 1871. 

¡La Banca del Gran Orador está vacía! La soledad que la circunda es imponen
te por dema's: la oscuridad en ese alto puesto de honor oprime nuestro corazón; es 
que no ha mucho la luz de una inteligencia vigorosa por la prudencia, el saber y 
el consejo, iluminaba el Templo, irradiaba en nuestras conciencias y daba cohe
sión á nuestros propósitos. 

¿Dónde está el batallador que por tantos años guió las huestes de Masones, 
combatiendo por el triunfo de principios desconocidos para el vulgo, y resistidos 
por el egoismo? 

¿Hay tal vez otro campo de labor y de contienda donde las almas fuertes y los 
espíritus selectos retemplan de nuevo "su coraje, para buscar por nuevos caminos 
la verdad que no alcanzaron, é infiltrar el bien que la ignorancia y la maldad 
resisten? 

Dulce es así creerlo. 
El sol increado de las inteligencias, uno, inconmensurable y eterno, atrajo á 

sí con su poder irresistible y purificador esa emanación suya, dignificada por el sa
ber y santificada por la caridad. 

Sí, mis hh.-., ert el sentido humano de la palabra, el muy II.-. h . ' . José R. 
Perez,^Ex-Gr.-. Comend.-. y Gr.-. M . \ de la Orden, santificó su vida con el sacri-
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ficio abnegado que hizo de ella salvando á los demás de la muerte y hasta de la 
vergüenza. 

Esa entrega expontánca que hacia de toda su individualidad, y con amor subli
me, el hombre de fortuna, el padre de familia, puso un sello inmortal en la larga 
serie de servicios y acciones nobles con que señaló sus mejores años, para ejemplo 
y respeto nuestro. 

El que inició su profesión de abogado, brillando en el foro argentino por su 
elocuencia; el que en la época de una política tenebrosa, funesta y perseguidora. 
supo mantener su dignidad, sirviendo-de égida al desvalido; el q\ie consecuente 
con sus amigos desterrados fué el intermediario secreto de sus confidencias, y el 
salvador de sus bienes amenazados de confiscación; probó ya desde temprano que 
tenia un corazón bien puesto, y en las amarguras de su posición oficial se prepara
ba para abrazar con entusiasmó toda idea, toda institución que, calmando los odios 
y rencores de una administración sangrienta, encarnara la unión y la concordia. 

Por eso, le vemos ser d^ los primeros que implanta con fe y decisión la Maso
nería en este Oriente. 

Previsor, ilustrado y amigo de los hombres, vio con claridad que en la histo
ria, todas las épocas estaban manchadas en sangre derramada por el fanatismo re
ligioso, ó por la pasión política. Nada, pues, más á propósito para procurar la ver
dadera civilización y la paz, que la Masonería, que respetando ei tuero interno y 
la soberanía de la razón, busca la libertad en el orden, y la radicación del derecho 
por medio del cumplimiento del deber. 

El Dr. Pérez, sacerdote de la ley, llenaba por lo mismo una gran aspiración, 
cuando en i856 desafiaba las preocupaciones de su tiempo, afiliándose á los que 
como él querían sembrar en este suelo la acacia mística, símbolo del amor eterno 
en sus flores y en su verdury, como debe ser aquel sentimiento en toda la familia 
humana. 

El Templo que á nadie excluye, cuya comunión y doctrina á todos conmueve, 
servia de refugio á los buenos y abría nuevos horizontes en e t̂a patria para ini
ciar una política reparadora y una reforma social extensiva á todas las clases. 

Y como sus ideas eran fruto de la convicción, le fué necesario resistir á aque
llos que menos conocedores de nuestras costumbres y de nuestra historia, se arma
ban de un poder autocrático. 

La lucha vino asi desde el principio á mostrar el temple de su alma y ia acri
solada intención que le guiaba. 

Incansable, vos, r. '. h.*. y entre otros los dos dignísimos compañeros, Eusta
quio y Torres y Santiago Albarracin, cuyo recuerdo fúnebre también hacemos ékr 
este día, revolucionasteis con justicia hasta obtener elreconocimientodelGr.-. Or.-. 
y Supremo Consejo gr.*. 33.'. para la República Argentina. 

Fausto y trascendental acontecimiento que debia desenvolver más tarde suce
sos de consecuencia, meijorando la moral del individuo como la de estos pueblos. 

Desde ese momento la palabra de orden está dada. La doctrina de fraternidad 
se difunde en todos los ámbitos dala república. Santa Fé, el Rosario, Corrientes, 
el Paraná y algunos pueblos en esta campaña, sienten la necesidad de unión, y la 
nueva doctrina, á la voz de su jefe secundada por sus adeptos, se divulga 

El fanatismo clerical comprende su derrota. Predica el esterminio de los Maso
nes, saca del polvo de ia Edad media la fórmula salvaje de excomunión, anatema
tiza al jefe de familia que sigue esa doctrina, incitando la desobediencia del hijo y 
la separación de la esposa. 

Pero no temáis, el Gr.-. Maest.'. y Gr.-. Comend.-. de la Ord.-. sabe que el 
valor está de parte de aquellos que practican la verdad que une. 

Formula uha protesta sabia. 
Pide en ella que la ley civil que á todos protege, corrija los avances escandalo

sos del obispo y su clero, y que el gobierno mande cesar esas prédicas insensatas 
contra ciudadanos que merecen tanto respeto como los que más. El mal cesa, los 
hipócritas retroceden, las LLóg.-. se vigorizan, sus frutos aparecen. Un asilo de 
mendigos se improvisa. ¡El gobernador de k provincia aplaude esta obra de filan
tropía y honra su inauguración con su presencia. El respetable Gr.-, Maest.-. gana 
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en la estimación de las gentes de buena volunSad, y la institución reconoce su 
celo. 

Pero la Providencia habíale deparado una misión trabajosa. LLóg.-. disidentes 
podian comprometer el buen concepto de la Ord.". y hubieron de comprometerlo 
en efecto; otra vez su prudencia y su celo previnieron á la autoridad profana d'el 
riesgo que corria la tranquilidad y orden público, y aun la propiedad misma, to
lerando reuniones de pseudo-masones. ó más bien de gente depravada y maligna. 

Fundar, regularizar la marcha de los talleres, tal fué en su parte más promi
nente la tarea de su primera gran maestría.-

En medio de su dedicación á la estabilidad de esa obra que bien podia llamar 
suya, el h.'. ür . Pérez no podia menos de consagrar su tiempo y sus talentos á la 
mejora del hijo del pueblo. 

La primera escuela modelo en la parroquia nCatedral á Sud,» lo cuenta en el 
número de sus fundadores. Sus dineros particulares, su propaganda en el vecinda
rio en favor déla educación popular, calientan ese pensamiento humanitario, le 
dan vida, y sus convecinos recuerdan con gratitud quemuchü.s de sus hijos deben 
á su desprendimiento lo que saben y lo que v.deo. 

Catedrático en nuestra universidad, sus lecciones orales en el derecho público 
de gentes son escuchadas con avidez por su erudición, amenidad y por su esposi-
cion metódica y elocuente. 

Aún recuerdan sus discípulos á aquel que con cariño de amigo les comunicaba 
la ciencia, fecundando su espíritu con el interés propio que distingue las altas in
teligencias. 

A sus diarios trabajos de abogado, une con justo título el de consejero del alto 
comercio; sus informes son pedidos en cuestiones de interés social, y la prensa mu
chas veces ha registrado sus notables escritos. 

Hombre de ciencia, probo, amable y comunicativo, mereció la presidencia del 
Colegio de Abogados; igual honor en ía Academia de .lurisprudencia; el título de 
consejero de Instrucción pública; el de Director del Banco de la provincia; fué 
nombrado miembro de la Convención'Constituyente en 1860; presidente de la 
corporación Municipal en esta ciudad; miembro de la Comisión de Aguas corrien
tes; presidente de la Junta de Salubridad en su parroquia en la primera epidemia 
del cólera, y más tarde enviado extraordinario del gobierno argentino para prepa
rar las bases definitivas de un arreglo de paz con el Paraguay. 

Omito, sin duda alguna, muchas otras comisiones que incidcntalmente era lla
mado á desempeñar nuestro muy ilustrado y muy benemérito hermano. 

Pero, ¿qué más puede ambicionar la Masonería en este Oriente si en su pri
mero y muy digno Gr.-. Maest.'. radicó la Institución, la defendió de rudos ata
ques, abrió relaciones con otros Grandes Orientes, mereció ser electo Gr.-. Repre
sentante de varios PP.-., la propagó, perfeccionó las bases de la asociación para 
edificación de un Temp,-. Mas.-., fué conocido y aplaudido como orador, como 
escritor, como hombre de gobierno; espectable en el cuerpo docente, discreto y 
buscado como hombre de consejo y energía? 

No olvidéis, mis hermanos, que los más de esos honrosos cargos los desempe
ñó nuestro inolvidable maestro y amigo sin otra retribución que la de satisfacer 
su patriotismo y su anhelo constante por el bien de los demás. 

Por eso la última página de su vida la encontráis escrita con estas letras de 
fuego «Caridad". 

Quiso morir de muerte envidiable á los m.irtircs del deber, y digo que así lo 
quiso, porque impulsado por su abnegación se olvidó de sí, sé olvidó de los suyos, 
bebió el cáliz del amargo y último trance con la resignación del valiente, del sa
bio y honrado que muere dando testimonio de su ley, de su doctrina y de su 
amor. 

Que la Masonería muy ilustre, bien amado y Gr.*. Maest.-., escriba con cora
zón y con cariño; 

«El mejor de los elogios á tu Caridad. 
«El más profundo agradecimiento á tus hechos." 
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LOS MASONES 
SON LOS CRISTIANOS POR EXCELENCIA. 

(Continuación) (1). 

Los masones tw han arrancado osadamente todo un mandamiento del có
digo divino del Señor, ni mutilado sus preceptos sublimes para arrogarse fa
cultades y privilegios que jamás se han concedido á los hombres. 

Los Masones no son idólatras: no tienen dioses ajenos delante de sí, no 
han hecho jamás «obras de escultura, ni figura alguna de lo que hay arriba 
en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni se han prosternado delante 
de ellas para adorarlas y servirlas.» Los Masones no tienen más dios «que el 
Señor fuerte, celoso, que hace misericordia en millares á los que le aman y 
guardan sus preceptos, etc.» Su Dios y Señor está en lasaltufas. 

Los masones no han inventado bulas para hacer creer que salvan á los 
hombres por medios mercenarios; recuerdan que el Señor dijo: «yo soy el 
que ha de dar á cada uno su merecido (2).» Tampoco han inventado jprm/e-
gios, indulgencias, misas, responsos, y otras tantas patrañas y elementos de 
estorcion y vergonzosa especulación á que han recurrido los mismos que pre
tenden imputar faltas á los Masones y llamarlos inmorales. Lo§ Masones no 
han prohibido ni prohiben que se coma carne ó pescado en tal ó cual dia, ni 
han hecho de esta abstinencia una virtud (3), pues recuerdan que San Pablo 
dice: «todo lo que se vende en la plaza, comedio sin andar en preguntas por 
motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo loque hay en 
ella» (4). 

Los Masones no han quemado vivas á ancianas ciegas (5), ni á virtuosas 
é inocentes doncellas, cuyo crimen consistía en haber defendido su honor, no 
dejándose seducir y corromper por los que se titulan obispos y ministros de 
la iglesia de Cristo (6), quienes deberían ser los primeros en dar buenos 
ejemplos y en practicar las virtudes austeras de la religión cristiana, pero que 
desgraciadamente, desde Inocencio III, han sido los enemigos más encarniza
dos de la humanidad, cometiendo todo género de crímenes y repugnante% 
atrocidades, promoviendo guerras injustas 3- sangrientas, y corrompiendo la 
moral de los pueblos. 

( I ) Véase él número anterior. 
(2) Hehj-eos, Cap. X: 36. 
(3) El papa Sergio I recomendó á principio del siglo VIH la abstinencia de carne en la cuares

ma por Un commonitorio dirigido á Io,s obi.spos del mundo; después de lo cual, y prevalido ya de la 
preparación que las ideas de Sergio liabian efectuado, el papa Pió II, sencnsc, tlió en el siglo XV 
una constitución, Qu'rmadniodmn, por la cual prohibió la carne en los dias no feriados de la cua
resma. Este pontífice habia heredado ile su familia, i)ue se llamaba nPiLCoIoniini,» una pesquería 
en Bolonia, y con su bula de abstinencia se hizo poderosísimo. Un escritor satírico, italiano, que 
usó el scijdrtnimo de Giiidio, cscrihiil contra Pió II unas endechas en que lo llamaba pescador, pes
cado y tiburón. Hé aquí, pues, el origen y motivo de la abstinencia de carne que se observa aun«» 
nuestros dias, la cual fué inventada por un papa/?aca vender su mercancía. 

(4) Corintios, <..ap, X: ib. 
¡5) La última víctima de la inquisición, que perecirten las llamas en la plaza de Sevilla, fuá una 

pobre anciana, ciega, acusada de nheregía,» y habiendo sido condenada por el nTribunal Satánico» 
iui colocada sobro barriles de brea y alquitrán y reducida á cenizas. 

(6) Cornelia Hororquia, jrtven de extraordinaria belleza, hija del marqués de Bororquiá, go
bernador de Valencia, fué quemada líviva» en la plaza de Sevilla por no haber querido condescen
der A los impuros deseos del arzobispo de Sevilla, quería estrajo furtivamente de la casa de su pa
dre y la lleve) por fuerza á su palacio. Pero habiéndose aun negado Cornelia á las solicitudes del ar
zobispo, este la entregó á la intiuisicion. 
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En justa defensa de los Masones, debo, pues, afirmar, sin temor de ser 
desmentido, que ni la Masonería ni los masones «han. contribuido en mane
ra alguna á los males de la humanidad; que no se han manchado con sangre 
inocente; que no han levantado cadalsos ni encendido hogueras para inmolaf 
millones de víctimas; que no han sacrificado mártires ilustres á la ignoran
cia, al fanatismo y á la superstición; que nunca han empleado el veneno ni 
el puñal del asesino asalariado contra nadie, pues no tienen enemigos á quie
nes temer ni castigar, y, en fin, no han sido los promotores ni instigadores de 
esas guerras sangrientas que han inundado la tierra en sangre y cubiértola de 
luto y desolación!!! 

Todas esas vergonzosas escenas, esas crueldades inauditas, esos horrores 
y crímenes estupendos; todo ese estr.ago y esa ruina, ha sî do, precisamente, 
obra de lo impostores y fanáticos que pretenden aun engañar al mundo, ca
lumniando á la Masonería é imputando á los Masones todos los excesos y 
crímenes que ellos han cometido. 

Cítese un solo crimen, un sacrilegio, un asesinato, un acto inmoral per
petrado por los Masones, una víctima inocente sacrificada por la Masonería, 
y «entonces)) y «sólo entonces nos confesarcmQs culpables» y convendre
mos en que merecemos los epítetos con que se nos denigra (i). 

Pero entre tanto, sin odio, sin resentimiento y con completa calma de 
espíritu, en nombre de la Masonería protesto: que «todos» los ataques que se 
le dirigen son falsos, calumniosos y producidos por bastardos intereses y 
por el afán de engañar, de embrutecer y de explotar á los hombres. 

Aunque pudiéramos volver golpe por golpe, y decir á nuestros enemi
gos como los obispos de Francia á Gregorio IV: «habéis venido á ex-comul-
garnos, os iréis ex-comulgado,» debo asegurar que los Masones no harán re
presalias, no declararán guerra á muerte aun contra aquellos que los persi
guen con tanta obstinación y tenacidad, pues no odian á ningún hombre 
porque saben que esto seria contrario á los preceptos del código divino: 
«Quien quiera que tenga odio á su hermano, es un homicida; y sabéis que 
ningún homicida mora en la vida eterna» (2); pues está escrito : «maldito 
el que no observare constantemente todo lo que contiene el libro de la ley» (3). 

Los Masones no se conforman con decir que la Escritura es su ley, sino 
que se afanan en probar al mundo con sus obras, que efectivamente cum
plen con los preceptos de Dios, y por lo mismo, pueden condenar álos que, 
titulándose ministros del Señor, son prevaricadores de su ley. 

( I ) LOS enemigos de la Masonería, dispuestos siempre á calumniarla, le atribuyeron la «perse
cución y muerte de Morgan,» porque dré á luz una obra en que se dice, que «revelaba, en parte, 
los secretos de la Masonería.» La persecución de Morgan fué una farsa, obra de áo* partidos polí
ticos que se disputaban la presidencia. Morgan no murió, sino que dejó el país por convenir así á 
sus miras particulares: «la venta de su obra.» El erudito .\lbert G. Mackeiy, en su. Cadena místi
ca. pA¡^. 79, dice: «hl capellán de ia fragata BraudYwme, que condujo en iSiS á Lafayette á 
Francia, y fu; luego destinadu i la estación del Mediterráneo, en una de las relaciones de sus viajes 
que publicó posteriormente, dice: que vil) i Worpan en Smyrna, Turquía, y conversó con ci.» 
Además, el Sr. Ezra Sturgto Andtrson, en la publicación titulada <• Halloweil Advócate, » asegura 
que vil) á Morgan, rt quien tíl conocía desde muchos afos antes, y que habia adoptado el nombre 
de "Harvington,» en i(Mount-De,«ert-Ysland,» en !a costa de Maine, antes de dejar este país, en 
Abril de 1829, Morgan «estaba sano y muy robusto, y se jactaba de haber realizado la suma de 
20,000 pfs. de su obra;» a la cual »ii6 mayor interís ausentándose del país y haciendo creer que 
«habla sido asesinado por ios Masones.» ¡Miserable Ínteres! ¡Bastardo medio de especular, com
prometiendo ia pureza y dignidad de ia mes .sublime de la.<i instituciones humanas! 

(a) San Juan. Cap. n i : I.í, 
(3) San Pablo A los Calatas, Cap. 111; 10. 

(Se continuará.) 

file:///lbert
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REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

LONDRES.—Del último número que Hemos recibido de nuestro apreciadísimo 
colega The Freemason, extractamos la siguiente noticia: 

i'Baüe mas.', en Liverpool.—Se ha celebrado recientemente un baile mas.'.en 
dicha población, cuyos productos ascendieron á iS.ooo rs., y de los cuales se h i 
zo cargo el Tes.-, del departamento de Lancashire. Dicha suma será aplicada á 
los institutos de educación que costea la asociación mas.-.» 

¡Cuál no seria nuestro júbilo, si pudiéramos dar esta noticia con referencia á 
algún punto de nuestro desventurado país! Entre nosotros, la política todo lo en
venena, impidiendo hasta el desarrollo natural de nuestra veneranda Or.'.. Otra 
sería la suerte de la patria, si la Mas.', dejara sentir su benéfica influencia. 

FaA.NCiA.—La Lóg.-. «Estrella del Progreso», Or.', de Burdeos, en sesión del 
i6 del corriente mes, para honrar la memoria de Alibert, arrebatado al Cuad.'. 
y á la familia por la muerte, resolvió adoptar á uno de sus hijos quedado en la 
edad infantil. 

La ceremonia de la adopción tuvo lugar con una gran concurrencia de hh. ' . 
y de señoras, que al efecto hablan sido invitadas. . 

El Ven.'., los VVig.'., el Patrono del adoptado y el Orad.', pronunciaron elo
cuentes discursos nutridos de ideas filosóficas y de sentimientos humanitarios , y 
adornados de saludables consejos dirigidos al hijo adoptivo de la Lóg.'. 

ciHijo mió, decia el Ven.-., la sabiduría es una preciosa cualidad, que todos os 
deseamos. Esta, que tiene sus diferentes grados, sólo se completa con el tiempo. 
Escuchad los consejos de los que os aman, seguid el ejemplo de los encargados de 
guiaros en la vida y llegareis á la sabiduría. La miseria es una funesta consejera. 
La Lóg.'. procurará apartaros de ella, facilitándoos recursos para el presente y 
para el porvenir. Cuando podáis trabajar útilmente, debéis partir de la misma 
manera vuestros productos. Sed económico y previsor.» 

El primer Vig.-. concluyó su discurso con estas palabras: «Procuraos una bue
na instrucción y formaos en la virtud, y uniréis i las gracias naturales de la in
fancia la verdadera belleza que todo el mundo ama y que crece con la edad.» 

El Segundo Vig.;. dijo: «La Lóg.-. os promete su protección y sus desvelos. 
Ella hará los mayores esfuerzos para conduciros á la edad en la cual, hecho hom
bre, tendréis la fuerza, que asegurará vuestra independencia y os permitirá ayu
dar, á vuestra vez , á los ancianos y á los niños. Un corazón puro , una razón 
firme y una conciencia recta, os darán títulos á la estimación de vuestros seme
jantes.» 

Y el Orad.'., después de explicar el sentido de la adopción , de esta segunda 
paternidad tan antigua como la sociedad, dio gracias á las señoras que con su pre
sencia embellecieron el Taller, expresando Ja seguridad de que la sesión habia 
producido en todas, las impresiones más favorables á k institución masónica. 

M1LA.K0.—La Resp.'. Lóg.'. Mad.-. Cap.', denominada «Emanuele De Deo,» 
inició el proyecto de erigir un monumento á la memoria de los mártires de Men-
tana. Por unanimidad acordóse abrir una suscricion para que los hh.' . contribu
yesen, cada cual con lo que le fuera posible, y el resultado inmediato fué obtener 
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una suma de 65 liras, que el Ven.-, se encargó de girar á Roma á favor del Ven.', 
h.-. Niño De-Andreis.—[La Luce, i." de Abril de 1873.} 

ROMA.—La Revista della Masonería italiana, del dia i.° del corriente mes, 
nos facilita la siguiente noticia : 

El proyecto de Estatuto, háse dado á la estampa, y dentro de pocos días se 
distribuirá á las LLóg.'. de la comunión italiana. Inútil nos parece recomendar á 
todas las corporaciones é individualmente á todos los hh.". la conveniencia de que 
sea estudiado con madurez y cariño; demasiado conocida es por todos la necesi
dad de la reorganización mas.-, en nuestro país, sobre sólidas bases. A este pro
pósito, obligados estamos á concurrir con nuestras luces, porque así puede expo
nerse á la benemérita comisión que lo ha elaborado , el más pequeño defecto, si 
alguno pudiera observarse en su importante trabajo. 

BuBNQS-AiBES.—La Lóg.-. «Italia», se ha hecho superior á las luchas intesti
nas que durante mucho tiempo la afligieron y se ha reconstituido poderosamente. 

SMISS.'Í..—Los hh.-, de las LLóg.*. de Smirna han enviado á los de Roma la 
suma de 400 liras para socorrer á los que han sido perjudicados por la inundación 
del Pó. 

El Gr.-, Or.-. les ha dirigido elocuente y cariñosa Plan.- expresando su reco
nocimiento y enviándoles"cariñoso y fraternal saludo. 

INDIA,—El periódico Recuerdo masónico de las Indias Occidentales, de Bom-
bay, anuncia la próxima publicación de un nuevo periódico de igual índole en 
Wellington (Nueva Zelanda) bajo el título de «El Tiempo Masónico de la Nueva 
Zelanda,» que será redactado por los hh.-. más ilustrados del país. 

GANADA.—Parece que las dificultades surgidas desde hace tiempo entre la Gr.-. 
Lóg.-. del Canadá y la de Queba, han sido de nuevo sometidas al arbitraje de una 
comisión compuesta de catorce individuos, siete pertenecen á cada una de ellas. 
Mucho deseamos que pueda reinar el espíritu de conciliación entre opiniones fa
talmente opuestas hasta ahora, y se transijan al fin las dificultades suscitadas. 

Se hablan anunciado por el h.-. Rob Morres de Kentucky y debe haberse ve
rificado ya en las 40 LLóg. . de Canadá varias conferencias cuyo programa, queno 
deja de ser interesante, se dividió en los 6 Cap.-, siguientes: 1." Visitar á las Lo
gias de Europa, comprendiendo el conocimiento de sus reyes, príncipes y potesta
des y la condición de la Mas.-.—2."Experiencias mas.-, en Constantinopla, Smir
na y Efeso.—3." Visita por el Egipto, describiendo las pirámides y la teoría mas.-, 
de su construcción, el canal de Suez, el paso de los israelitas, etc.—4." El templo 
de Salomotí, su construcción, las montañas del Líbano, visita á Tirio y Jerusa-
lem.—3." Ordenes modernas, con las leyendas de Past-Masler, Royal-Arche , Se-
lect-Master y el itinerario de Jesús, y 6° Una Lóg,' . , el Domingo en el monte 
Hermon, ó sea comparación é identificación de las costumbres orientales, sas em
blemas y vista general de la Franc-mas.-. en el país de su nacimiento y de su ju
ventud. 

Se daba mucha importancia á estas conferencias por la fama i ilustración del 
orador que es además autor de una obra muy estimadji en América. 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 

Debido á los esfuerzos de dos queridos y entusiastas hh.-. MMas.-. se han le
vantado nuevas colum.*. en el Valí.-, de Tarragona, á cuya ceremonia asistió so
lemnizando el acto con su presidencia, el Gr.-.Insp.". Gen.-, gr.-. 33, Ilust.-. h.-. 
Nicetas i.*(J. L.)—El acto ha tenido lugar el día ii de Abril y los hh.*. mmiemb.-. 
de la Lóg.". son tan fervientes MMas.". que hacen esperar prontos y brillantes 
resultados para nuestra augusta Ord.". en aquellos VVali.-. 

**# 
El nuevo temp.". de Almería ha cobrado gran impulso y quedado ya decorado 

con arreglo á rito.—Los hh.-. de aquel Or.'. están de enhorabuena con la llegada 
á aquellos Wall . - , del ilust.-. Mas.". (G. V.) Alian Kardec. 

*** 
Según nos escriben de Málaga, tenemos el gusto de anunciar á nuestros lecto

res, que en el mes actual quedará terminada la magnífica obra del Gassard, que 
con tan buen éxito se publica en aquellos Wall . - , por el h.". editor José de Soto. 
En la casa de este hallarán nuestros queridos hh.". depósito de toda clase de impre
sos masónicos. 

*** 
Hemos recibido varios Boletines dúGr.\ Or.'. Unido del Brasil, y por ello 

damos las gracias á su director.—Los copiosos 6 interesantes datos de esta ilustra
da publicación, nos permitirán dar á conocer á nuestros favorecedores hh.-. los 
adelantos del Ord.". en aquel país y la fé con que los OOb.-. todos de su Or.-. 
trabafan y hacen producir opimos frutos. 

En uno de dichos ejemplares abre sección biográfica de MMas,-. célebres, y em
pieza con la del Ilust.-. Gr.". Maest.". y Gr.-. Comend.-. del Gr.". Or.-. Unido y 
Sup.". Cons.". del Brasil Joaquín Saldanha Marinho, con cuyo retrato encabeza el 
volumen y el cual ocupará un puesto en nuestra galería. 

*** 
Ene l número 6." de nuestro estimado colega de Sevilla, «El Ramo de Acacia^ 

encontramos inserta una carta p).'. suscrita por el h.-. Nivas (V. H.) contestación 
á la h.-. «Caridad» del Valí.-, de las Palm-as, que sentimos no disponer de espacio 
para darla cabida en nuestras columnas y cuya lectura recomendamos á todos los 
hh.-., que encontrarán en ella pensamientos Mas.-, de tal manera dibujados que 
merecen todo elogio. • ^ 5 ' 

NOTAS-HISTÓRICAS. 

KatadoS'tTnidoB.—Estado de Massachusetts.—Organización de la Gr.". Lóg.-. 
antea y después de la declaración de Independencia de los Estados-Unidos. 

GRANDES MAESTRES ANTlíKIOIiKÍ? AI, 8 nií MAllZO DI! K777 KN ynK PUÉ DRCI.ARADA 
O S . - . LOO.-. INDHI'UNDIENTR. 

Aflos 5733 y 5734. 
Henry Price, nombrado Gr.-. Maest.-. Provincial de Nueva Inglaterra, por el 

Vizconde Montaguéen 5733. F.n el año siguiente de 5734, Eari de Crauford Gran 
Maest.-. de Inglaterra, remitió á Henry Pri'ce carta, estendiendo su jurisdicción 
mas.", por todo el Norte de América. El referido H. Price nació en Londres en 
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5697 y falleció en Tawuseud (Massachiiselts), en 20 de Mayo de 6780 á los 83 años 
de edad. 

Año 5735 á 5742. 
Robert Tomluison comerciante de Boston, fallecido en Yslaud of.-. Antigua 

en Julio de 5740. 
Fué nombrado provincial Gr.-. Maest.'. de Nuew-Inglanden 5736 por Earl de 

LoudownGr.'Maest.'. Inglés. 

ESTADO DE ALABAMA. 
Continuación de las LLóg.*. dependientes de la Gr.-. Lóg.-. 

Nombres de JLógias. Números. fiudad en que cst4n situadas. 

Zerubbabel 54 Waverly. 
Lebanon 55 Lebanon. 
Hartivell 56 Cahaba. 
BladonSpring 57 Bladon 
Hiram 58 Bragqs. 
Signet 59 SocietyHili. 
Rockford 60 Rockford. 
Clayton 6r Clayton 
Central 62 Montevallo. 
Russel 63 Stevenson. 
Farriorville 64 Farriorville. 
Alabama 65 Movile. 
Cherokee . 66 Centre. 
Lower P. Tree.. . . . . . 67 LowerP. Tree. 
Uchee 68 Uchee. 
Tyrian . 69 Troy. 

GR.-. CONSEJO. 
Fundado en Junio de 5827 en la Ciudad de Montgomery. Tiene en jurisdic

ción 24 Consejos, con un total de 700 miembros. Sus gastas al año son de 3 á 400 
pesos fuertes. Los Consejos dependientes son: 

Montgomery 3 Montgomery. 
Eureka. 5 Hunstville, 
Central. 6 Marión. 
Florence 8 Florence. 
Eufanla 9 Eufanla. 
Mobile 12 Mobile. 
Selma 17 Selma. 

En eltall.-. de grabados en madera y metales de D. M. A. Ricord, calle 
de San Cosme, núm. 5, piso 4.° izquierda, de esta Corte, se halla un surtido 
completo de joyas, bandas, mandiles, sellos, libros é impresiones para el uso 
de las LLóg.'., CCap.-. y demásCCám.-. de laFranc-masonería Española;— 
Al efecto se ha repartido una circular y prospecto que detalla los precios de 
cada objeto y facilita la manera de adquirirlos. 

MADRID: 1873. =:Imprenia de Julián Peña calle del Olivar, núm. 3í, 
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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 suscriciones 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al Im-
cprias. 

Precio de lasnsericieB. 

Madrid, un trimestre, 1! tt 
l'rovincias, id-, n reakr.-
Extraiiiero, id., 20 reales 
Ullramar, id.. 12 rs. fuertes. 

Números sueltos, 2 r.s. 
Dirigirse al Director, calle 

del León, nrtm. 40. cuar-
•o "."derecha. 

Mil 11 Gil.', t-. DI m i . 
SUP/. CONS.-. DE LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

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

SUMARIO.—Plan.- , dirigida por la Lóg.-. <il,u7. del Avia» al Ilusl.-. Gr . ' . Maest.-. Adj.*.--
Advertencia importante.—Benito Juárez (biografía).—Revista tnasónica americana.—Discurso del 
Ven:', de la I <3g.'. «Amigos de la humanidad.»—Revista masónica extranjera.—Sueltos y no
ticias.—Constituciones del Rito Escocés antiguo y reformado del Ür . ' . Mexicano {conclusión). 

i < . 

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

Al Ilnst. •. Sob. •. Gr.:. Insp. •. Gen. •. gr.% 33 y Gr.-. Maest.'. A4|.'. TOberto 
Graco(J. de c.) 

/ a Resp.-. Lóg.'. La Luz del Avia, núm. 64-, al Or.'. de Ribaáavia. 

S.-. F.-. U.-. ^ 
Ilust.-. y quer.v h,-. 

Esta Lóg.-. Simb.-. ha oido con inmenso júbilo la lectura de la planch.-. 
a que )ustay mere-dc 3 del corriente por la cual se la participa la alta dign. 

cidamente habéis sido elevado. 
Este tall.-. os felicita desde el fondo de su corazón; pero felicita aun más 

á la Mas.', española por la nueva era que con vuestro nombramiento va á 
inaugurarse. 

Porque la Mas.-, española, como vos conocéis á fondo, se halla en un es
tado verdaderamente deplorable y necesita ser regenerada. Dirigida, aislada 
entre sí, dcsorganiziidí, postrada por el marasmo, é invadidos los TTemp. ' . 
por embaucadores y mercaderes, parecía amenazada de un próximo dia de lu
to en que los hombres de recta y buena voluntad se viesen precisados á abatir 
ccolum.-. por no presenciar tal cuadro, y retirarse al íiislamientoen el mundo 
prof.-., temor universal expresado siempre con palabras de dolor en las 
pplanch.'. que constantemente aparecen en el BOLETÍN OFICIAL de la Ord. 

Vuestros antecedentes, vuestro carácter y vuestro grandioso propósito, 
vienen á reanimar la esperanza, próxima'á extinguirse; y este tall.-. os saluda 
como á la aurora de un nuevo dia, y os ofrece su .sincero y decidido apoyo. 
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Aceptadlo con confianza, y recibid el respetuoso y fraternal saludo que el 
Cuad.-. os envía c.-. !.•. s.-. y b.-. q.-. n.-. s.-. c.-. 

Traz.-. en Lóg.-. á 2 de Adar 5.633 v.-. 1.-., que corresponde al día i." 
del tercer mes de 5873 Artis Kdificatoris.—El Ven,-. Maest.-., M. L., Lanu-
za,gr.-, 3.°—El primer Vig.-., J. V. B., Padilla, gr. 3.°^E1 segundo Vig.-., 
P. G., Mario, gr.-. 3. —ElOr.-., C. R., Zuínglio, gr. 3.—El S e c . Guar.-. 
SelL-.,D. G.,Galileo,gr.-.3.° 

ADVERTENCIA IMPORTANTE. 

Nuestra obligación, ante todo, como MMas,*. es 
contribuir al bien del Ord.*. en general. De tan sa
grado compromiso, ni puede ni debe prescindir nin
gún b.'., y en tal concepto, nosotros que debemos 
ser sinceros y leales siempre y en todas ocasiones, 
para no vernos obligados, como más de una vez ha 
sucedido, á retirar originales importantes por la ín
dole oficial de nuestro BOLETÍN, desde el presente nú
mero deja de revestir aquel carácter. 

La redacción será la misma; pero libre de la pre
via censura á que subordinábanse sus trabajos, no se 
hará solidaria con sú silencio forzoso de la responsa
bilidad que envuelve la falta de publicación de ciertos 
acontecimientos. 

Cuando el bien colectivo se subordina al personal, 
el daño está en la comisión de este delito Mas.\, no 
en que á los hh/. se ks diga. 

Entra, pues, nuestra publicación en su periodo 
más importante: abiertas están sus columnas para los 
hh.*. que tengan necesidad de recurrir á ellas: nosotros 
consagraremos toda nuestra actividad y nuestra inteli
gencia en biien de nuestra veneranda Institución, la 
más noble, la más justa, la única que puede realizar 
el bien de todos los hombres. 



BENITO JUÁREZ. 

ORACIÓN FÚNEBRE BIOGRÁFICA 
Leída por el C. Lie. Andrés Clemente Vasquesi, en el teatro de Itürbld^, la aoch% 

del 21 de Agosto de 187S, con motivo de las exequias masónicas del C. Beni
to Juárez. 

i l TRIUNFO DE lA «RBAÜ Y AL PROGRESO DEL GENERO HUMASO-
UBBaTA.D.—FaA.TEBNIDÁD.—IGUALDAD. • 

Supremo Gran Luminar.-^Grandes Inspectores generales.—Dignatarios y 
Masones de todos los ritos. 

«Si la muerte de UB hombre ilustre es una cala
midad pública, apenas hay nombre que dar á la 
terrible desgracia que hoy pesa sobre el pueblo me
jicano. Autor de la reforma y salvador de la inde
pendencia, el C. Benito Juárez está colocado á una 
altura que no es dado medir ni aun al sentimiento 
de la más justa y ardiente gratitud.» 

S. LEUDO DE TSUADA. 

I. 
La benefactora y progresista asociación masónica cumple en estos momentos 

el más sagrado de sus deberes, al venir á depositar en torno de la tumba de uno 
de sus miembros más ilustres, las flores y los perfumes que simbolizan la gratitud 
y la simpatía al mismo tiempo que el más profundo dolor. 



¡Cuan rápidamente pasan los hombres de la vida á la nada, y con qué veloci
dad van á hundirse en los abismos del pasado los acontecimientos más extraordi
narios!... Todavía ayer, el hermano Benito Juárez tomaba asiento en nuestros 
bancos, y dejaba oir su severa y respetable voz en nuestras deliberaciones, encami
nadas siempre á procurar el bien de la patria ó de la humanidad. Todavía ayer 
representaba en la república el inmaculaflo pendón de la libertad, de la perseve
rancia y de la fé. Ayer todavía buscaba afanoso la pacificación de Méjico, sereno 
é impasible en el cumplimiento de su deber, sin dejarse imfluenciar para nada, 
ni de los halagos de los unos ni de las amenazas de los otros. 

¡Y ya no existe!... 
Este pueblo entristecido, estas paredes enlutadas, aquel modesto catafalco, ese 

lúgubre gemido de inmenso duelo que se ha ido escuchando en todos los lugares 
de la república desde el jg de Julio, son el testimonio más irrecusable de las gran
des virtudes del hermano que hemos perdido, nuevo Ayax, que incesantemente 
combatia por la luz. 

11. 

Ah! permitidme una ligera reminiscencia, siquiera sea como relámpago de 
consuelo en esta noche de luto, en estas horas tempestuosas de consternación y de 
recogimiento. 

Era el i5 de Enero de 1847. En el talón del senado de la ciudad de Méjico, 
sencillamente adornado entonces con los símbolos de la Masonería, un hombre, 
todavía en el vigor de su edad, esperaba reposadamente en el departamento de las 
reflexiones á que se le diese aviso de que iba á ser recibido Masón del muy respe
table rito nacional ^ejicano. Aquel hombre era diputado al congreéo general por 
el Estado de Oaxacá y se llamaba Benito Juárez. 

Muchos de los obreros del taller núm. 2, intitulado Independencia, deben re
cordar el solemne aspecto de aquella ceremonia. Allí estaban Manuel Crescenc'o 
Rejón, el Pcricles de nuestros oradores; Valentín Gómez Parías, patriarca de la 
democracia y en aquella época presidente accidental de la república; Pedro Zubie-
ta, ministro de hacienda. Pedro Lémus, comandante general del distrito federal y 
del Estado de Méjico; José María del Rio, Fernando Ortega, Tiburcio Cañas y 
Francisco Banuet, diputados; Agustín Buenrostro, gobernador en otra ocasión del 
distrito; Joaquín Navarro, oficial mayor del ministerio de hacienda y diputado; 
Ambrosio Moreno, representante del pueblo entonces y hoy ministro del tribu
nal superior de justicia; Miguel Lerdo de Tejada, que más tarde habia de ser al 
lado del Hércules Juárez el Aquiles de la reforma; y Otras muchas personas dis
tinguidísimas en las armas y en las letras, que parecían presentir que aquel neó
fito habia de dominar bien pronto con su férrea voluntad, los horrores de la anar
quía y del oscurantismo. 

Desde aquella nlfche memorable en que el nuevo Masón adoptó el nombre 
simbólico de Guillermo Tell, queriendo significar tal vez que había de ser enér
gico y constante como el héroe suizo en defensa de las libertades patrias, Juárez 
no se apartó ni un momento de la conducta que se había trazado, y no solamente 
se hizo grande por sus virtudes propias, sino por las de los hombres eminentes de 
que se rodeó en todas las vicisitudes de su larga carrera política. 

III. 

El hijo de üuelaiao nació en ia época de las grandes agitaciones de la libertad 
y del racionalisffjo. El siglo xvtii habia dejado á la humanidad los discursos y 
los decretos de la revolución francesa, ios escritos de Rousseau y de Voltaire y la 
emancipación titánica de la Nueva Inglaterra. Muestro siglo positivista no tuvo ne
cesidad de recibir taa gloriosa herencia bajo beneficio de inventario ; la admitió 
tal como vino, porque la estela de la luz que habían dejado en su partida los pri
meros adalides de la democracia, debía prolongarse , como en efecto se prolongó; 
y así fué que en ese oasis de redención que forma el último tercio del siglo xvni y 



la primera mitad del siglo del vapor y del telégrafo, aparecieron hombres que se 
llamaron Washington , Hidalgo, Sucre, Mazzini, Freiré, Bolívar, San Martin, 
O'HigginS, Juárez y Lincoln. 

Juárez venia desde los tiempos de la dominación española; aunque niño, habia 
contemplado las proezas de los caudillos de la independencia, y paulatinamente 
fué sintiendo en su corazón el deseo de librar á la patria de las cadenas morales 
^ue no habían podido quitarle el venerable cura de Dolores y sus ilustres compa
neros Morelos.y Guerrero. No necesito deciros sí nuestro hermano, hoy cadáver, 
logró ó no sus trascendentales propósitos. Los hechos de Juárez son glorias de Mé
jico, y en cada uno de vuestros pechos se conserva entera la memoria de su vida. 

IV. 

El grande hombre se recibió de Masón porque adivinaba toda la importancia 
de la Masonería. El rito nacional mejicano fué fundado en i825, cuando en nues
tra patria faltaban que hacer muchas y notables conquistas á la libertad; más 
tarde la Masonería careció de razón de ser hasta cierto jpunto, porque la ignoran
cia y el fanatismo perdían terreno en la mayoría de los espíritus; pero era necesa
rio que la gran familia masónica se conservara organizada y compacta , para estar 
dispuesta á combatir en el momento oportuno. Esa oportunidad se presentó en las 
guerras de la reforma y de la intervención, y bien sabia Juárez todo el apoyo que 
nabia hallado en las logias, al sostener sus incesantes luchas con los enemigos del 
progreso y de las instituciones democráticas. 

Juárez fué Masón, porque vio en la Masonería la caridad, la fraternidad y el 
mutuo auxilio; porque encontró que ella no atacaba á ninguna religión, sino que 
declaraba la libertad de cultos; porque, en resumen, comprendió que ser Masón 
equivalía á tanto como á ser liberal. Comprendió, ademas, que sí la Masonería 
conservaba ciertas ritualidades que para algunos pueden aparecer ridiculas, con
sistía "en que la imaginación del liombre necesita de las fórmulas y délos símbolos 
para fotografiar las ideas, y para garantizar en el mundo la permanencia de las 
leyes y de las doctrinas, sobre todo, cuando esos símbolos y esas fórmulas conser
van la tradición histórica y caracterizan la naturaleza de la institución. 

Este elevado concepto que el hermano Juárez tenia de la Masonería; la religio
sidad con que desempeñó sus deberes ma.sónicos- creando escuelas, protegiendo lá*̂  
libertad de la palabra y de la prensa, y velando por la exacta ejecución de las pres
cripciones constitucionales, así como el patriotismo sin tacha que demostró en to
das ocasiones, hizo que la Masonería premiara tan relevantes méritos conccifién-
dole los más elevados puestos de la sociedad y dispensándole el honor de confiar
le en compañía de otras personas beneméritas, la reforma de la ley fundamental 
del rito, cuya ley así reformada está vigente en la actualidad. 

En Febrero de 1847 Juárez era elegido vice-prcsidente de la gran logia «La 
Luz;» en el año 5<j., al proclamarse el plan de Ayutla, se le daba el grado 7." y en 
1862 el 9.°, es decir, el principal del rito mejicano. Pocos años después, en 1871, 
recibía el diploma de Gran Inspector General del rito escocés antiguo y aceptado, 
al Oriente de España, y fué declarado miembro del grado superior de la Masone
ría francesa, é individuo honorario de todos los grandes cuerpos y logias del mis
mo rito escocés reformado de Méjico. En el taller de que formaba parte desempe
ñó dos veces el elevado cargo de Venerable, y para la muy respetable gran logia 
del rito nacional mejicano se le nombró una vez Gran Maestre, el último v máí> 
elevado honor masónico á que podía aspirar. 

Digno es de notarse en todo esto que un hombre como Juárez, que tenía tan 
graves y tan numerosos negocios de que ocuparse, y que disponía del supremo po
der de la república, fuera con frecuencia al humilde templo donde se reunían sus 
hermanos Masones, á renovar la protesta de amar siempre la libertad, la caridad y 
la civilización. Perq ese hecho basta por sí solo para demostrar toda la grandeza 
de su alma, eminentemente republicana. 
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VI. 

Yo lamento que la circunstancia de ser el trador del taller á que pertenecía 
Juárez, me haya puesto en la necesidüd de escribir la oración oficial, por decirlo 
así, de esta ceremonia ; y no lo lamento por otra cosa que por el fundado temor 
que abrigo de que mi débil palabra no pueda sintetizar con exactiti¡d todo el vali-
mento del ilustre reformador. Consuélame, no obstante, la idea de que vosotros 
sentiréis y pensareis todo loque yo no pueda deciros. 

A nombre en particular del taller número dos del muy respetable rito nacio
nal mejicano, y á nombre también de todos los Masones de Méjico, doy las gracias 
más expresivas á los ciudadanos que han venido á contribuir con su presencia á la 
solemnidad de esta reunión. La Masonería no ha tenido ningún inconveniente en 
hacer públicos estos funerales, porque sus dogmas son el orden y la concordia, y 
porque su exclusivo fin es la felicidad del hombre por mevlio de la virtud. Pasaron 
ya por ventura los tiempos en que los apóstoles de la ciencia tenían que esconder
se en las catacumbas , y bfen podemos decir al pueblo muy alto y muy terminan
temente que los Masones no queremos otra cosa que lafiel'observancia de los prin
cipios consignados en la Constitución de iSSj. 

VI!. 

¡Y tú, inolvidable hermano, descansa en paz!.... Tú poseíste la perseverancia 
de üalileo, la fé deGerc'nimo de IVaga y h. virtud de Sócrates. Naciste pobre de 
bienes, y relativamente pobre moriste también, que es tu mayor elogio. Cuando 
espiraste, la nación entera, el mundo liberal todo, se cubrió dé luto, y delante de 
tu féretro las pasiones callaron para que se encomiasen exclusivamente la nobleza 
de tu espíritu y la magnitud detu.s hechos. Buen padre, excelente esposo, integcr-
rimo patriota, bien merece tu tumba las guirnaldas y las ofrendas que Mirabeau 
pedia pocas horas antes de morir para entrar en el sueño eterno. Desde el lugar 
donde tus cenizas reposan, conmc%'erán perpetuamente el corazón de los mejica
nos, del mismo modo que Ensélade, sepultado, estremecía las montañas. Sí, has 
adquirido el derecho de que sobre tu fosa, cubierta de bendiciones, no se grabe 
otro epitafio que el que encierran estas dos palabras inmortales: Benito Juare^. 

¡Adiós, hermano, adiós! A tu muerte los mejicanos todos han depuesto el ar
ma fratricida, y se han dado sobre tus restos venerables el dulce ósculo de la re
conciliación. Puedes estar tranquilo por el porvenir de la patria que amaste tanto. 
Las instituciones se han salvado, la sangre mejicana ha dejado de correr, y se si
guen consolidando los cimienjos de la regeneración de Méjico. Tu asiento en nues
tro taller estará siempre vacío, tu voz no se volverá á escuchar en nuestras discu
siones, tu rostro sereno é imperturbable no nos dará en lo sucesivo la tranquilidad 
de otras veces, tus sabios y prudentes consejos nos fallarán; pero si en alguna oca
sión tiuestras fuerzas ^flaquean y vacilan nuestras convicciones, volveremos la ima
ginación á tu memoria veneranda, y entonces venceremos á la debilidad f al error, 
recordando que constantemente nos decías: 

Libertad—Igualdad—Fraternidad.—Todo por el triunfo de la verdad y la jus
ticia. ¡Todo por.el progreso indefinido del género humano!.... 

REVISTA MASÓNICA AMERICANA. 
En esta importante Revista, que se publica en Buenos Aires, además 

de otros trabajos que honran sus columnas, y prestan señalado servicio al 
Or.-. en general, hemos leido una sección encabezada con el epígrafe de 
Código de los jesuítas. Como quiera que estos implacables enemigos de toda idea 
de progreso, que estos jornaleros del vicio, desde su funesta organización, colocá
ronse en frente de la Mas.', y con salvaje encono, apelando siempre á la calumnia, 
allí donde encontraban un h. . nuestro, levantaban un patíbulo ó encendían una 



hoguera; justo es que nosotros, siempre que haya ocasión propicia, arranquemos-
la careta á nuestros hipócritas perseguidores, para que los pueblos se convenzan 
con pruebas irrecusables de parte de quiénes está la razón; quiénes son los buenos, 
y quiénes los malos.—El principio eterno del bien y del mal, simbolizado en
cuéntrase desde mediados del siglo XVI, tanto en la esfera moral como en la po
lítica, en el jesuitismo y en la Mas.'. Estas dos corrientes, caminando en di
rección opuesta, atraviesan todas las capas de la sociedad, y en todas partes dejan 
sentir su influencia. La organización jesuítica es remedo exacto de la organización 
iMas.-.: sus fines son perfectamente antitéticos.—La Mas.', combate el error, el 
jesuitismo lo dogmatiza.—La Mas.', reconoce un principio ante el cual se pros
terna, sin dolo, sin hipocresía, por convicción íntima, porque puede probar su 
existencia; el jesuitismo escarnece el Dios á quien finge adorar, y convierte sus al
tares en bazares inmundos y asquerosos donde hasta la conciencia tiene precio.— 
La Mas.•. está basada en los principios eternos é inmutables de todas las religio
nes; solo se fija en el valor moral de sus adeptos, y abandona á cada cual á sus 
opiniones particulares; el jesuitismo apodérase, ante todo, de la conciencia del hom
bre, y lo convierte en autómata: ha de obedecer, cualquiera que sea el mandato, 
ó muere. No le es lícito discurrir; es una pieza de la máquina que constituye ia 
sociedad, y fatalmente tiene que realizar los fines para que ha sido elegida.—La 
Mas.-, inspira la abnegación y la energía moral; el jesuitismo conduce al hombre 
á la abyección y al oprobio.—La Mas.', une á los hombres por los lazos déla fra
ternidad; el jesuitismo los separa por los crímenes y por sus consecuencias necesa-
ria.s, que son los temores y las venganzas.—Siria interminable nuestra tarea si 
hubiéramos de apuntar todas las diferencias esenciales que adviértense sin estudio 
previo, sin esfuerzo de ninguna clase, entreunay otrainstítucion.—A nuestro pro
pósito basta hoy con lo indicado. 

El Código de los jesuítas es una serie de doctrinas, de las cuales ni una sola 
descansa sobre los eternos principios de la moral universal.—Los jesuítas, estos 
modernos gnósticos, hanse revuelto contra el vicario de Jesucristo en la tierra, con
tra los emperadores, contra los reyes, y su única y constante aspiración no fe 
sido, no es, ni será otra, que la de apoderarse de las riquezas de todo el mundo y 
convertir á los demás hombres en sus esclavos. 

La tarea emprendida por nuestro querido colega de Buenos Aires, es útilísima 
á la humanidad.—Teníamos el propósito de emprenderla más adelante, para lo 
cual hemos hecho acopio de materiales de suma importancia.-Estas líneas traza
das á vuela pluma, y momentos antes de entrar en prensa nuestro número, sirvan 
de prospecto á nuestros hh.-., y si la curiosidad profana se fija en ellas, sirva tam
bién de prueba que justifique el laudable y nobilísimo propósito de los.gobiernos 
y de los pueblos que hacen esfuerzos extraordinarios por limpiar á la sociedad de 
una lepra que corroe sus entrañas. 

Y como suek ser práctica, .siempre que se va á dar á luz alguna publicación, 
anticipamos seguidamente algunos trozos, cuya sabrosa lectura edificará á los que 
en ella fijen su atención, deduciendo por la muestra la importancia del resto. 

Sobre la penitencia, la confesión, etc. 

«Los delitos, dice la imagen del primer siglo de la compañía, se espían hoy 
día con más facilidad que antiguamente se cometían; de modo que muchas per
sonas borran sus pecados con la misma velocidad con que los cometen.» 
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Escobar, siguiendo á Suarez, «permite que se tengan dos confesores, uno para 
los pecados mortales, y otro para los veniales, con el fin de mantener su buena 
reputación con su confesor ordinario, con tal que no se tome ocasión de esto para 
mantenerse en pecado mortal.» 

Según Bauny, «exceptuando ciertos casos que no ocurren sino rara vez, no tie
ne derecho-el confesor para preguntar si el pecado de que el penitente se acusa es 
pecado habitual, y éste no está obligado á responderle aunque se lo pregunte; por
que no tiene derecho para obligarle al penitente á que padezca el rubor de declarar 
sus frecuentes reincidencias. 

Según Granados, «si uno ha comido carne en cuaresma, cumple con acusarse 
deque ha quebrantado el ayuno.» 

Según Escobar, <isi el penitente declara que quiere dejar para el otro mundo el 
hacer penitencia, y pagar en purgatorio todas las penas que merece, debe el con
fesor imponerle una penitencia muy ligera para la integridad del sacramento: 
máximamente si conoce que no admitiría otra mayor." 

Según Bauny, «cuantas veces se presenten al confesor los que recaen con mu 
cha frecuencia, sin que se vea enmienda ninguna en ellos, diciéndole que tiene do
lor de sus pecados y buen propósito de la enmienda, les debe creer lo que dicen, 
aunque se presuma que aquellos propósitos no son más que de boca, y aunque 
después se desenfrenen más y con mayor libertad en los mismos pecados> puede 
con todo eso dárseles la absolución según su dictamen... Y la verdadera opinión 
únicamente es, que no conviene negarles la obsolucion... No se debe negar, ni di
ferir la absolución á aquellos que están en pecado habitual contra la ley de Dios 
natural, ó de la iglesia, aunque no se conozca en ellos el menor género de en
mienda.» 

«Se.puede absolver á aquel que confiesa que la esperanza de ser absuelto le ha 
inducido á pecar con mayor facilidad, etc.» 

El P. Cansino, defendiendo esta proposición, dice: «que si no fuese cierta, esta
rla negado el use de la confesión á la mayor parte de los fieles, y no les quedarla 
otro remedio á los pecadores que tomar un cordel y ahorcarse de un árbol.» 

Según Bauny, «no es menester separará los amos de las criadas, ni á lois pri
mos de las primas, que viven juntos y tienen trato ilícito, sino cuando los pecado.s 
son frecuentes y casi diarios; pero si no pecan entre sí sino es rara vez, como sería 
una ó dos veces al mes, y no se pueden separar sin grave daño y perjuido, se pue
den absolver.» 

Hurtado, citado por Diana y Escobar, pregunta: "si el remordimiento del peca
do, que no nace de otro principio que del solo mal temporal que nos acarrea, como 
por ejemplo, la pérdida de la salud ó del dinero, es suficiente. Y responde distin
guiendo: si no se separa, en que este mal nos viene de la mano de Dios, el remor
dimiento no es suficiente; pero si se cree que nos le envia Dios, basta aquel re
mordimiento.» 

Sostuvieron los jesuítas en unas conclusiones defendidas en el colegio de Ckr-
mont de París, que «puede haber una atrición santa, y suficiente para el sacra
mento de la penitencia, aunque no sea sobrenatural,« 

Adviertan bien los confesores {dice Bauny). que no se puede absolver á los cria
dos que llevan recados deshonestos, si consienten en los pecados de sus amos; pero 
se debe decir lo contrario, si solo lo hacen por su propia utilidad. Llevar billetes 
y regalos, abrir puertas y ventanas, ayudar á sus amos para que suban por la ven-



tana, tener la escalera mientras suben... todo esto es lícito é indiferente; verdades 
que en cuanto á tener la escalera es necesario que intervenga amenaza mayor que 
las acostumbradas, si se negasen á hacerlo.» 

Discurso pronunciado por el Resp.'. Ven.', de la Resp,'. Lás^.'. .Amigos de la 
Humanidad," núm. i 5'8 del Rito escocés ant.-. y acep.-. b.iio les auspicios del 
Sup.'. Coas.-, de Francia en el Valle de Mahon en la tenida dtl 2 de Mayo de 
1873 (e.-. v.'.j 

Queridos hh.-.: Hace tiempo he notado que algunos periódicos ocupan sus 
columnas disfamando nuestra santa institución con artículos que demuestran su 
encono; no extraño que nuestros enemigos hayan puesto todo su conato y dedi
cado toda su gran influencia en acriminar nuestra sublime Orden; ellos, hombres 
instruidos y sabios, han visto y calculado que andando los tiemposresta institu
ción creada para eWbien de la humanidad, bajo las bases de igualdad, unión y fra
ternidad, llegarla á tener tantos prosélitos, que repartidos por todo el ámbito de la 
tierra, derramarían por ella sus principios, y como estos consisten en hacer bien, 
no solo á nuestros hermanos de adopción, sino á todos los seres, pues todos son 
creados por el G.-. A.-. D.-. U.'., que es nuestra obligación socorrer al desvali
do , amparar al huérfano, y enseñar al que no sabe, inculcando en él los princi
pios de moral, amor al trabajo y á la virtud, y un odio implacable al vicio; esto, 
que es lo contrario desús ideas de orgullo y dominación, les ha hecho temblar, y 
como una de sus máximas es, que lodos fos medios son buenos para llegar á sus 
fines, inclu-so el veneno, el puñal y la calumnia, no pudiéndose valer de los dos 
primeros contra nosotros por ser tan crecido el número de los que nos honramos 
con el honorífico título de Masones (pues según datos de los Grandes Orientes lle
gan á diez y seis millones en todo el orbe) se valen de la calumnia, é imitando al 
papa Clemente V y á Felipe el hermoso rey dfe Francia, que por la calumnia lle
varon al cadalso á los ilustres caballeros Templarios para apoderarse de sus cuan
tiosos bienes, vilipendian nuestros hechos, y hacen ver con ellaá los ignorantes y 
pobres de espíritu, que nuestras reuniones son ateas, que en ellas no tratamos más 
que de la destrucción del altar y del trono, y hasta ¡horrorizaos bh.-.í que nos pla
cemos en el detestable vicio'de la sodomía y que por eso no admitimos en nucfe 
tras reuniones ninguna mujer, esa mitad de nuestro ser, esa coimpañerainseparí* 
ble del hombre, la que le ayuda y consuela en sus desgraciasy comparte con él 
sus penas y alegrías, y por ultimo, la madre de nuestros hijos, la que con orgullo 
los lleva en su seno, y al darlos á luz los amamanta con sus pechos. 

Ño ignoran puestros adversarios que tenemos Logias de adopción, y que ha 
habido y hay masonas ilustres que como nuestra muy querida hermana Caridad 
con sus elocuentes y nunca bien ponderados discursos, llama la atención de sus 
hh.' . sobre la instrucción de la mujer, invitándolos á que instruyan á sus esposas 
é hijos en nuestros sanos principios, pues estos son los de una amable esposa y 
cariñosa madre, pero á esta misma virtuosa joven, Ja calumniarán también y se 
valdrán de cuantos medios indignos usan para vilipendiarla, pero el honor y la 
honra de esta querida hermana, está muy alto para que puedan llegar á él las ca
lumnias; nosotros debemos despreciar á los calumniadores, é iluminados por la 
antorcha de la esperanza, con verdadera fé, llegaremos á alcanzar se desvanezca esa 
ilusión fanática que el jesuitismo ha infundido en las masas ignorantes y faltas de 
instrucción. 

Ayudémonos mutuamente para desvanecer por el trabajo y la caridad desin
teresada, las calumnias propaladas por los que nunca han sabido ejercerla sin fines 
particulares; somos una sola familia, nos llamamos hh. ' . por que tenemos por 
madre la Lóg.*. de San .Juan q'je abraza el universo , para esta unión no hay ri
tos, no hay nacionalidades, no hay más que Masones que sabrán destruir con sus 
virtudes y con sus obras, las maquinaciones desús enemigos.—Jo.íe Pae^. , 
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REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

HuNGEiA.—Una noticia de actualidad encontramos en la Revista de la Masone
ría Italiana que hemos recibido por el último correo, y que nos apresuramos i 
traducir para que llegue á conocimiento de nuessros hh.-. por lo que pueda inte
resar á aquellos que, bien por su carácter de expositores, ó bien por recreo, pasen 
á Viena con motivo de la exposición universal*-La no'ticia es como sigue: 

«El Gr.'. Or.'. de Hungría, suponiendo que con ocasión de!a exposición uni" 
versal de Viena, muchos hh . \ extranjeros e-. probab'e que deseen visitar la capital 
del reino húngaro, que no dista de Viena irás que 'j horas de ferro-carril, notitica: 
que todos los domingos desde las 9 á his 12 de ia mañana, los hh.-. de Pest se en
contrarán reunidos en las salas nü-n. 3 y 4 del gran ho^cl de Hungría, y ios de^nás 
días se encontrarán igualmente en el gran hotel núm. 35, en las oficinas del Gr. ' . 
Or.'., para recibir á los hh.' . visitadores..! 

ITALIA.—En la importante población de Lucca, á pesar de la influencia que en 
ella ejerce el clero, y de la ruda tenacidad con que combate nuestra veneranda ins
titución, la más digna y la más sublime de todas las instituciones humanas, de dia 
en dia adquiere mayor influencia, y la importancia de los trabajos de la Lóg.'. 
«Francesco Burlamaechi» aumenta progresivamente en gracia al aumento cons
tante de nuevos hh.*. 

Prosigan estos, pese á quien pese, en la noble tarea de señalar la verdadera 
senda que la humanidad debe recorrer, y habrán cumplido como buenos, mere
ciendo las bendiciones del G.-. A.*. D.*. U.-. 

PORTUGAL.—Un importante Bal.-, firmado por el conde Paraty, y un suelto 
de redacción, referentes i España, hemos leído en el último número que á nues
tro poder ha llegado del Jornal do Iniciado, á los que en el próximo BOLETÍN 

contestaremos, pues de cuestiones tan importantes se habla en uno y otro escrito, 
que nos creemos en el deber de terciar en el debate. 

SMIRNA.—No sólo en Italia es insoportable el monopolioque sobre las concien
cias quiere siempre ejercitar el,clero: en Smirna ha sucedido lo que á continua
ción relatamos, de cuya veracidad salimos garantes; 

«Setterio Carminati, de Messina, de 32 años de edad, casado, padre de cinco 
hijos, vivia honestamente entre nosotros (dice la persona que esto escribe de la ci
tada ciudad de Smrna) subviniendo con el producto de su honrado trabajo á las 
atenciones de su familia. Maestro de música y profesor de cornetín, dos años ha -
cia que era obrero activo de 1» Lóg.'. "Armenak,' y siempre con celo y cariño 
concurría á los trabajos. Kn el invierno que a:-iba de tra,scurrir tuvo la desgracia 
de caer enfermo, v para vi;igü.:nza de ôs cuidador que le fueron prestados, la tisis 
laríngea hizo rápidos progresos. El jueves 14 de Nl.uzo c.ri'jximo pasado, sin que 
so haya ptjdido averiguar quién lo introdujo en la ca.sa , en.ontróse cerca de su le
cho A un padre franciscano, quien con brujc.is m meras exhortóle á que se confe
sase, puesto que no le restiban más que d</S horas de vida: que si así no lo veriK-
caba, á más de condenarse, lo dcjarJa sin djrle sepultura como si fuera una bestia. 
(Sicj El pobre Carminati h'zole s-ñas de que no podia hablar, y que jo dejase 
tranquilo. El franciscano sacó de entre sus hábitos unos papeles, y se los presentó 
al enfermo para que los firmase. Carminati recorrió con ojos moribundos el escri
to que se le presentaba, que no era otra co.̂ a que un acto de abjuración «ontra la 



Mus.'.: rechazólo con liesden , y haciendo un supremo esfuerzo invocó al ü / . A.'. 
1).-. U.-. para que lo libertase de su imprudente é implacable enemigo. El fraile 
franciscano levantóse y salió fuera de la estancia del moribundo, gritando anate
ma conf^a el cxcomulfjado Mas.'. Pocos momentos después, nuestro muy querido 
h. ' . (larminali, con la serenidad del verdadero hombre justo, cerró los ojos para 
siempre. 

La Lóg.v «Armenak» ha celebrado ten.-, fúnebre para honrarla memoria del 
b . ' . á quien venimos aludiendo, y todos los que con él compartieron en vida los 
trabajos dentro del Tempi.-. hánse interesado por la pobre viuda y los tiernos 
huérfanos.» 

Inútiles nos parecen los comentarios, cuando los hechos son tan elocuentes. 
Enviamos respetuoso saludo de admiración y de cariño á la memoria del dignísi
mo h. ' . Carminati, quien, en !os últimos instantes de su existencia supo sobrepo
nerse á las cobardes amenazas de aquel apóitol de la hipocresía, de la avaricia y de 
la intolerancia; que en vez de imitar la conducta del divino Maestro, no se detie
nen, ni aun ante el supremo espectáculo de la agonía. 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 

El Sup.". Coas.', del Gr.'. (3r.\ de España ha tenido que dejar el piso princi
pal de la casa núm. 13 de la calle de las Infantas, en donde se hallaban estableci
dos sus TTemp.". y oficinas, las de la Gr.'. Lt%.'. y otros dos TTemp.' . MMas.-. 
Ignoramos que dichas dependencias hayan pa.sado á oiro local. Si la Cdsa hubiese 
quedado por cuenta de la Gr.". Lóg.*.., como esta pretendia en Diciembre úllimo, 
seguramente no tendríamos quedar la noiicia que dejamos apuntada. 

*** 
La Gr.'. Lóg.-. de! Or.-. Lus.-. Un . \ ha acordado auxiliar ala viuda de nues

tro h.'. Pedro Alejandrino Pereira, con la medalla profana de i3.5oo reis, y ¿on 
otra de 5 ooo reis á la viuda de nuestro h.-. José da Costa Rato. - ^ 

* • * * 

El Gr.*. Maest.'. de la Mas.", portuguesa ha sancionado una ley votada por la 
Gr.". Lóg.'. aprobando la constitución definitiva de las LLóg.', «Verd.id,» «H¡j<is 
de Hiram,» é «Hijos del Triángulo;» las dos primeras en el Valí,', de Barcelona, 
y la última en el Valí.-, de Valvcrde del Canino, provincia de Huclva. 

Amantes de la fraternidad universal que la Mas.-, predica y practica, y ansio
sos de que llegue un dia en que desaparezcan por completo las fronteras y todo 
signo de división y de fraccionamiento, duélenos, sin embargo, que nuestros con
ciudadanos presten su obediencia á Orientes extranjeros, prescindiendo del Gr.'. 
Or.'. de España. 

De algún tiempo áest;i parle venimos observando que no se constituven Lo
gias, y quesi alguna se crea, es bajo los auspicios de otro Gr.-. Or . , ; que son mu
chos los TTall.". que han abatido Gilum.'. y también que duermen ó se han n.'ti-
radode los trabajos activos Ton"H h-s miembros del Sup.-. Cons.-. más conocido.') 
y respetados en el mundo profuio por su re.s¡^ecliva posición social y por sus cua-
fifidcs y virtudes. 

Convencidos de que no hay efecto sin causa, recomendamos á nuestros IIlus.*. 
hh.'. del .Sup.". Cons. . , que más influencia ejercen actualmente en los destinos 
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mmas.'., el estudio de las que en España prtxlucen estos y otros tristísimos resul
tados, cjue lamentamos con verdadero dolor de nuestro corazón. 

«** 
Ha llegado á nuestro poder el número 23 de La Colmena Masónica, órgano 

oficial de la Masonería de la república dominicana que se publica en Santo Do
mingo, y corresponde al 3r de Marzo último; á más déla parte oficial, inserta una 
tenida de consagración de varios Levvtones con asistencia de señoras, en la que se 
pronunciaron elocuentes discursos alusivos al acontecimiento, que dejaron grata 
impresión en los asistentes; continúa la reseña histórica de «La Masonería en San
to Domingo» en su tercera época, y trae datos curiosos en su crónica extranjera. 

Damos las gracias á su ilustrado director por el ejemplar que nos envía á que 
corresponderemos con el nuestro desde el presente número, y saludamos su publi
cación con fraternal cariño. 

De la misma m.anera tenemos el gusto de saludar á la redacción de la ilustrada 
revista de Paris Le Monde Ma^ónnique, que ha visitada por primera vez nuestra 
redacción. • 

«** . 
Una sobrina del ilustre artista Amadeo Mozarr, que por su brillante talento ha 

merecido de los contemporáneos el título de divino, se encontraba hace poco en un 
estado miserable, apenas han sabido las logias alemanas y francesas esle hecho, han 
acudido al socorro de aquella infortunada. El distinguido compositor era miem
bro de la gran familia. 

*** 
Noesexactoque el Gr.-. Or.-. de Esp.-. haya declarado irregulares á los MMas.'. 

de la isla de Cuba y Puerto-Rico, porque no trabajen bajo su obediencia, según 
equivocadamente vemos escrito en un querido colega. 

Han sido agraciados y recibidos por la resp.-. Lóg.'. "La Razón,» del Valí.'. 
de Sevilla, con el nombramiento de miembros honorarios de dicho tall.'. los hh.-. 
Coló, gr.'. 3o, Ven.', de la Lóg.'. «Numaniina;» David, gr.-. 3o, Ven.', de la 
Lóg.'. oNeptuno;» Cesar i.", C. ' . R.*. Cruz, Ven.', de la Lóg.'. «Graco;i>Sparta-
co, gr.'. 9, Orad.-, de la misma, y el Ven.-, Maest.". de la Lóg.-, «Cosmopo
lita.» 

Según leemos en El Ramo de Acacia, el dia 11 del anterior se verificó en la 
resp.'. Lóg.-. «Neptuno,» de aquellos Wal l . ' , una ten.-, solemne para la adop
ción de dos levvtones. El acto fué lucidísimo, asistiendo multitud de señoras. 

Los levvtones admitidos son hijos délos hh. . Llamas, C,-. R.-. Cruz, y Navas 
de Tolosa, gr. '. q. 

»*« 
Según nos escriben de Algeciras en virtud de los trabajos del incansable Gr.'. 

Insp.". Gen.-., gr.-. 33, h.-. Diego Campos, de los Wal l . ' , de Cádiz, se disponen 
allí á levantar ccolum.". reuniendo número suficiente de MMas.-. que propaguen 
los sanos principios de nuestra sacrosanta Institución. 

MADRID: 187? =:Imprenta de Julián Peña, calle del Olivar, núm. 33. 
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EL B O L E T Í N será envia
do gratuitamente á todos 
losOOr.'. extrinjerosquc 
tienen reconocido el nues
tro. 

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

ewii i 

Precio de la luserieion. 

Madiid, un tnme«'ie, i i rs. 
Hiovmcias, id., t í reales 
E\tiaE,ero. id . 20 reales 
Ultraiiiai, id., 12 rs. fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Administrador, 

calle del Olivar, núm. 22, 
impreola. 

SÜP,-. CONS.-. DE LA MÁS.-. ESPÁÑ0L.4. 

SE PUBLICA EL 1." T 1 5 DE CADA ME 3. 

SUMARIO.—Advertencia.—Plan.-, de la Lóg.-. «Tolerancia y Fraternidad.» al Gr.-. Maest.-. 
de la r.(')g.'. Simb.'.—Los Ma.soncs son los cristianos por excelencia (continuación).—Lo que es 
la Mas. ' . , pl. ' . leida en la Resp.-. Lrtg.-. «Estrella Flamígera».—Discur.so fúnebre á la memo • 
ria del ilustre Mas.-. Juan José de Salas.—Revista masfinica extranjera.—Notas históricas.—Có
digo masrinico del Or.*. de! Uruguay. 

ADVERTENCIA. 

A contar desde este número, la correspondencia 
tanto de dirección como de admioistradoo se dírigiM 
á nombre de D. Julián Peña, impresor de esle Boletín 
calle del Olivar, núm. %% Madrid. 

A.-. L.-. G.-. D , \ G.-. A.-. D.-. U.-. 
L a Resp . ' . Lóg.- . Tolerancia y Fraternidad núm. 7 4 , reg.- . const . ' . en el Val le de Cá

diz bajo ¡os auspic ios del Ser.- . Gr.-. Or,-. de E s p a ñ a . 

s.-. s.-. s.-. 
Al Illrr. y Ven.-. Gr.-. Macst.-. de la Or.-. Ug.\ S-mi.-. 

Iltr.-. y pod.-. 1T.'. 
Este Rcsp.-. Tall.-. en ten.', celebrada el 28 de Febrero de 187^ ( c . v.-.) 

oyó con verdadera satisfacción vuestra plan.-, del i3 del actual en que dais 
cuenta del nombramiento paraGr.-. Macst.-. adj.-. recaído en el pod.-. h.-, 
José Carvajal, y después de tributar una triple batería de aplauso para tan 



acertado nombramiento al recaer en un h.-. de tan brillantes cualidades, acor
dó felicitar al mismo, como lo hace por esta plan.-.en la convicción profundí
sima de que la Mas.-, española será desde hoy más un modelo de organiza
ción y de virtudes que engrandecerán nuestra aug.-. ord.-. 

Recibid, pod.-. é iltr/. h.". elabr.-. frat.*. y que el Gr.-. Arq.*. del U / . 
os ilumine y ayude. 

Traz •. en la Sccr.-. de la Resp.-. Lóg.-. á los 28 dias del mes de Febre
ro de 1873 (e.-. V.-.)—El Ven.-. Maest.-., H. C , gr.-. 3o.—Por acuerdo del 
Tall.-., el Secret.-., J. M. G., gr.-. 3. 

LOS MASONES 
SON LOS CKISTIANOS POR EXCELENCIA. 

(Continuación) (I). 

He dicho que la Miisoncrla está coníorme con los preceptos de la verda
dera religión: que los Masones son los cristianos por excelencia, que profe
san las doctrinas del Evangelio, y son, por tanto, fieles observantes de los 
preceptos del Señor. He dicho también que los Masones no han arrancado 
un mandamiento de la ley de Dios, ni adulterado sacrilegamente los pre
ceptos divinos para explotar y engañar á los hombres. Ahora, pues, pasa
ré al segundo punto de mi argumento , y declararé quiénes han cometido 
esta horrible y criminal profanación. 

A este fin comenzaré por insertar los diez manúamientos promulgados por 
Dios, tomándolos del Éxodo, Cap. XX, y pondré al lado, para que sea fá
cil la comparación, los diez mandamientos, como los arreglé el Papa. Vio Y, 
quien expidió una bula por la cual ordenaba su observancia, y cuyos man
damientos son los que se enseñan á la juventud en las escuelas católicas ro
manas (2). 

Mandamientos del Señor, Mandamientos de Pío V. 

I. Yo soy el Señor tu Dios, que te 
saqué de la tierra de Egipto de la casa 
de la servidumbre. Tú no tendrás dio
ses ajenos delante de mí. I, Amar á Dios sobre todas las cosas. 

II. «No harás para tí obra de escu!-
»tura, ni figura alguna de las cosas que 
»hay arriba en el cielo, ni de lo que 
«hay debajo de la tierra, ni de las co-

([) Viiase el nümtro .ío. 
(j) Durante los siglos VIH, tX y X IOÍ ícon-ida^tas combatieron contal constancia y con 

tantíi razón «el culto de los .^antos y ia adorac',-jn de Sis im,sgcncs ,» como contrano á lo.s precep
tos de üios. que uno de los Concilios Je (-o-ifi.intiiov'la i=e vi') oUliga<Io á transigir , declarando: 
«que se tributara á los santos y a ios áng-, StJ- el culto s!;. duüa , es deiii-, una reverencia ; á la 
virgen María, el de hipcrdulia , es decir . 'íoliar una roiitilt; y que ci de !a(ria , ú sea ítdoracion 
doblando am^as rodillas «solo fe tributara á Di'i.s.» Pero ."KIII I io, ú sea el Papa Pió V , mAs 
osado que santo, á principio de! siglo X - I . pri:<cin icndu de la disputa de l is Iconoclasias , dio su 
/amo O catecismo, conteniendo, mutilados, los mandamientos del Sefior , y expidió una íw/a 
autorizándolos; osadía sin ejemplo en los analcc de la religión. 
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II. 
vano. 

No jurar su santo nombre en 

III, Santilicar las fiestas. 

»sas que están en las aguas debajo de 
»Ia tierra. No te prosternarás delante 
»de ellas ni las servirás. Porque yo soy 
»el Señor tu Dios fuerte, celoso, que 
«visito la iniquidad de los padres sobre 
»los hijos, hasta la tercera y cuarta ge-
«neracion de aquellos que me aborre-
»cen; y hago misericordia en millares 
»á los que me aman y guardan mis 
'«preceptos." 

III. No tomarás el nombre del Se
ñor tu Dios en vano; porque el Señor 
no tendrá por inocente al que tomare 
su nombre en vano. 

IV. Acuérdate del dia del sábado 
para santificarlo como te lo mandó el 
Señor tu Dios. Seis días trabajarás y 
harás todas sus obras. Mas el séptimo 
dia, sábado, es del Señor tu Dios. No 
harás obra alguna en él, ni tú, ni tu hi
jo, ni tu hija, ni tü siervo,^ ni tu sierva, 
ni tú bestia, ni el extranjero que está 
dentro dé 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 séptimo; y por esto bendijo 
el Señor el dia del sábado y lo san -
tificó, í : ' 

V. Honra á tu padre y tu madre 
para que sean largos los dias de vida 
sobre la tierra que te dará el Señor tu 
Dios. 

VI. No matarás. 
VII. No cometerás adulterio. 
VIII. No hurtarás. 

IX. No darás falso testimonio con
tra tu prójimo. 

X. No codiciarás la casa de tu pró
jimo; no desearás la mujer de tu pró
jimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su 
buey, ni su asno, ni cosa alguna de las 
que son de él. 

Comparando ambos textos se nota, desde luego, que se ha suprimido 
enteramente el II man.lamicnto del «Señor, y que ios autores del crimen, 
para cubrir tan grave falta, convirtieron el III mandamiento en II, el IV en III 
y así sucesivamente hasta el VIH. Pero como con la dicha supresión del 11 
mandamiento , los diez quedaron reducidos ó nueve, hubo que recurrirse á 
hacer la autopsia del X mandamiento, dividiéndolo en dos para completar así 
el número y llenar, de cualquier modo, el vacío que se notaba. 

De una comparación detenida resulta: 
I ° Que el I mandamiento arreglado por la Iglesia romana, es muy dis

tinto del promulgado por el Señor. 

IV. Honrar á padre y madre. 

V. No matar. 
VI. No fornicar. 
VII. No hurtar. 

. VIH. No levantar falsos testimonio, 
ni mentir. 

* . 

IX. 
jimo. 

No codiciar la mujer del pró-

X. No codiciar los bienes ajenos. 
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2.' Que se ha suprimido compl 'tímente el ÍI precepto en que el Señor 
prohibe Ja idolatría. 

3 / Que el IV no solo se ha convertido en ÍIÍ, sino que se ha adultera
do su sentido, pues en lugar de guardarse e! «Sábado,» se mandan santifi
car fiestas ingeniadas por los hombres, con fines de idolatría, prohibidas 
por el Señor. 

4.° Que en vez del Vil mandamiento del Decálogo, que prohibe el adul^ 
lerio, se ha inventado otro (VI) de diverso senddo. 

5.° Que del X mandamiento, que prohibe codiciar todo lo ajeno, se han 
hecho dos que tienen una misma significación, pues la mujer es tan propie
dad del hombre, como lo es su casa, su siervo, su buey , etc.; y por consi
guiente el IX mandamiento inventado, es superfino y absolutamente inne
cesario, porque el X contiene «toda» la fuerza y la prohibición que es gene
ral y absoluta. 

La supresión del 11 mandamiento tuvo claramente por objeto abolir el 
culto puro, sencillo y espiritual del verdadero Dios, y sustituirlo con la ido
latría, esto es, con el culto absurdo ¿c las imágenes, que es del todo contrario 
á los preceptos del Señor y del Evangelio. Se amenazó con la condenación 
eterna á los que no creyeran en la idolatría inventada, decretada é impuesta 
por la iglesia romana. Pronto se enseñó que cada imagen necesitaba un culto 
especial, santuarios y sacerdotes: se pretendió hacer creer que cada imagen 
hacia milagros, curaba enfermos ó conferia á sus devotos o favores especia
les: » que para obtener esas gracias era preciso adorar efigies y celebrar fiestas 
en su honor, y presentarles riquísimas ofrendas. De aquí vino la necesidad 
de la canonización de los santos f 1), de la consagración de «cada dia» del año 
á una imagen especial; de la inveiicion de ritos y ceremonias copiadas del pa
ganismo; y todo esto hizo que en la «religión romana, idólatray pagana,» se 
olvidara el culto del verdadero Dios y la práctica de la verdad. 

Tan extraño error no tendría explicación si no hubiera servido para exigir 
délos fieles contribuciones, sisas, mandas, derechos parroquiales, y el precio 
de dispensas, indulgencias y absoluciones, y si de todo esto no hubieran re
sultado inmensos tesoros arrancados tan sacrilegamente de las víctimas á quie
nes han tenido en la ignorancia, para emplearse en el aparato ostentoso de 
un Papa que se tituló rey de obispos que se soñaron príncipes, y de un en
jambre de ministros, monjes, etc., que vivieron en la holganza y en la moli
cie,.alimentándose de la su.stancia de las masas cstraviadas. Todos estos hom
bres se hicieron adorar, se dtularon santos, pretendían abrir y cerrará su 
antojo, las puertas del cielo; inventaron pecados para vender su absolución, 
y se presentaron á la multitud como dioses, cuya ira era preciso aplacar, cu-

(1) La idea de beatificación y canonización es rcf rohaMc por muchos motivos. Prescindirií de 
la tramitación ó farsa ridicula, ordenada por Benedicto .X! V, en la cual <'un clérigo» hace el papel de 
«diablo* oponiéndose é la declaratoria de «Santo» del <̂ uc es motivo del proceso: del examen de los 
testigos, que responden puestos de «rodiüas,» jurar decir lo que «creen» y no lo que «saben,» y de 
las «pruebas de milagros,» curación de cnierroedaiJcs con bendiciones, resurrección de muertos, 
«porviráid der.liqufas,» etc., y me contraer; solamente: 

I ." A! dinero que pasa á Roma con el objeto de las beatiñcacioncs y ai que reciben los cardena
les poí sus informes, y los jueces por sus auto.";, y los fiscales por su.s pedimentos, y ios asesores 
por .sus consultas negocio muy pingüe, por cierto, pero sumamente indigno; v 

2." Al sentimiento de vanidad y orgullo necio que se inspira en las familias <le los canonizados, 
sentimiento de aristocracia y de superioridad, enemigo de! Evangelio y de todos los principios cris
tianos, pero sostenido, sin embargo , por los ministros romanos por la ulilidad que de él reportan, 
sacrificando la doctrina al sórdido interc's y estimando en p<Ko <5 en nada la virtud, primordial mira 
del hombre mientras que peregrina en este triste camino de la vida. 
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yos favores era preciso procurar a fuerza de oro y de humillación. Asi olvi
daron lo que San Juan dijo: «guardaos de los ídolos » ( i ) ; y olvidaron ^tam
bién que cuando los paganos llamaron Júpiter á Bernabé, y Mercurio a Fa -
blo, y quisieron ofrecerle sacrificios, estos apóstoles rasgaron sus vestiduras^ 
y lanzándose en medio del pueblo, exclamaron: «varones ilustres ¿por que 
hacéis esto? somos hombres mortales semejantes á vosotros, y os anunciamos 
que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que Mío el cielo f la tierra 

^ todo cuanto hay en ellos (2). w 
iSe conlinuará.) 

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

Planch,-. leída en Ten.-, de instrucción de la Resp.-. L.-. Estrella Flamíge
ra, núm. 92 al Or.-. de Córdoba el 20 hisian a.\ d.'. / . ' . v.'. /.". 5633. 

LO QUE ES LA MAS.-. 

Alma de la libertad, eterno baluarte contra los tiranos, perseguidor del vicio, 
jardin donde se cultivan los nobles sentimientos del hombre, refujio de los cora
zones honrados, altar de la virtud, cadena parí; amarrar el mal, incienso para el 
bien, luz del mundo moral, 

Hé aquí los rasgos característicos déla Mas.-, 
Ahora, si queréis ver su patria, que vuestra vista abarque el universo mundo. 
De su historia nadie ha leido la página primera, 
Su destino está hoy oculto á Ja comprensión del hombre. 
Y no creáis que este elevado concepto de nuestra querida sociedad es hijo de la 

fantasía; no creáis, tampoco, que cuanto de ella acabo de expresar son afirmacio
nes dogmáticas. No: á vuestra razón voy á presentar, en la forma pobre y oscura 
que de mi escaso entendimiento puede esperarse, eJ cuadro desenvuelto de las no
tas con que la he señalado, y á vuestra razón llamo por juez de su verdad. 

Dos libros tiene el hombre, abiertos siempre ante sus ojos para poder aprender: 
muchas páginas tienen estos libros, y en ellas está escrito su destino: con frecuen
cia se olvida de leer en cl)o.s, y entonces muchas veces los libros toman voz, y ellos 
mismos le recitan sus terribles sentencias. 

Estos libros son nuestro propio ser y el mundo que nos rodea. 
Abramos estos depósitos de la sabiduría humana, para consultar en ellos los ii-

neamientos del orden moral. 
Y en primer lugar encontramos dentro de nuestro propio ser las bases sobre 

que sé levantan las tres columnas que sostienen el edificio Mas.-. 
La voluntad, la inteligencia y la sensibilidad son los tres lados, que en la con

junción de la conciencia, encierran nuestra alma. 
La voluntad, cuyo ideal es el bien y cuya manifestación es el movimiento, el 

poder, sirve de apoyo á Ja columna de la/z«rfa; la inteligencia tiene por norte 1;̂  

( I ) S. Juan, Cap, V: 2!. 
(j) Hechos de los apóstoles, Cap. XIV: i j - t5 . 
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verdad, y es el pedestal de la sabiduría; !a sensibilidad es el espíritu del artista; 
solo se conmueve al sentir el aliento delicado de lo bello, ó ia presencia magnífica 
y abrumadora de lo sublime; y sobre ella se sostiene Ja columna de la belleza. 

Así, sobre los tres ángulos del alma humana: voluntad, inieligencia y sensibi
lidad, se levantan las tres columnas, que son base de la asociación Mas.'., fuerza, 
sabiduría y belleza. 

Y del mismo modo que CT la unidad de nuestra conciencia se juntan y con
funden las tres facultades del alma, hasta tal punto que lodos los fenómenos voli
tivos impresionan é interesan á la inteligencia y á la sensibilidad; y respectiva
mente los intelectuales y sensitivos impresionan é interesan á las otras dos faculta
des, á la manera que los tres lados de un triángulo se tocan entre sí, confundiéndose 
en la unidad de la figura más sencilla y fundamental de la geometría; así las tres 
piedras angulares de nuestro edificio, la fuerza, la sabiduría y la belleza, se juntan 
y confunden en la unidad Mas,-. 

Este carácter de trinidad y unidad sabéis que es común á todas las concepcio
nes humanas de perfección. 

Mirad las religiones metafísicas, y veréis cómo todas vacian á su Dios sobre 
estetipo. 

Entre los indios la trinidad de Brahma, Vischnou y Ichiwa, ó dios creador, 
dios conservador y dios destructor; entre los budistas, Buda, Dharmas y Sanggha§; 
entre los chinos la unidad engendra al número dos y éste al tres, que ha creado 
todas las cosas; entre los caldeos y babilonios Anos, Illinos y Acs; entre los feni
cios, su trinidad Ulomus, Olusoros y Elum, es !a luz, el fuego y la llama; entre los 
egipcios la triada se forma de Amon padre, Muth madre y Khons hijo; entre los 
persas Ormuzd, Ahriman y Mithras; entre los griegos primitivos Zeus, Pluton y 
Poseidon; en Etruria existia la triada do Júpiter, Juno y Minerva: el cristianismo 
tiene su dios padre, voluntad, poder, fuerza; su dios hijo, inteligencia, verbo, sa
biduría; y su dios espíritu-santo, sensibilidad, amor, belleza. 

Es decir, que el hombre al construir en sus dioses el tipo de perfección, no ha 
sabido mas que multiplitíar por el infinito sus elementos psíquicos, formando á la 
divinidad á su iniágen y semejanza. 

Pero este tipo de perfección tiene algo fantástico, accidental y perecedero, la 
forma; y algo real, esencial, y permanente, el fondo. 

Por eso las formas religiosa."» son innumerables, y desaparecen y son sustitui
das por otras nuevas, como las hojas de Jos árboles, como las conchas del mar. 

Por eso también el fondo de casi todas ellas es el mismo, y se trasmite de unas 
en otras como depósito sagrado, inviolable y eterno. 

Este fondo es el bien, cuyo ideal lleva el hombre como precioso brillante es
culpido en medio de su corazón. 

Hé aquí porqué he dicho que ¡a Mas.', arranca su historia del origen del mun
do, y tiene por patria el universo; porque mientras éste aliente, mientras el mis
terioso espíritu que le anima y vivifica se conterve, mientras en eterna cadena los 
eslabones de la vida se enlacen y sucedan sin interrupción, existirá el bien; porque 
ese espíritu, esa vida, esa sucesión son el bien mismo; y la Mas.", prescinde de la 
forma, y solamente al fondo, al bien, rinde su culto. 

El espíritu Mas.', es, pues, el aroma más puro ex^ladado del alma humana: es 
el amor á la justicia, que, cual la perla en la concha, anida en nuestro corazón, y 
le regocija cuando la vemos triunfante en el mundo; es el culto á la verdad, á esta 
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hechicera hermana de la justicia,.blanca y pura como la luz de la aurora; es el 
tierno lazo de la fralsrnidad que nos hace sufrir con los que sufren, y alegrarnos 
con sus alegrías, brindándonos con la tierra por hogar y con la humanidad ente
ra por familia; es la roca inquebrantable de la fortuleza, á donde se amarra nues
tra alma cuando,los desencadenados vientos de la adversidad la combat^Uj ó los 
engañadores encantos délas pasiones la seducen. 

Así, miremos á nuestra conciencia; y mientras en ella con caracteres indelebles 
veamos escrito el ideal del bien podemos decir: los cimientos de la Mas.-, están en 
pié. Si pudiese acontecer que alguna vez, al mirar dentro de nuestro ser, encon
trásemos una lúgubre caberna preñada de tinieblas, y sintiésemos allí el frió gla
cial del egoismo, y al espantoso y desgreñado espíritu del mal, borrando con su 
asqueroso dedo las letras de oro del ideal moral; ¡ah! entonces para nosotros, as
querosa podre, las puertas del templo de la luz se habrían cerrado. 

Mas no: para consuelo nuestro, el corazón nos dice que es imposible tan hor
rible trasformacion. ¿Quién podria nunca dejar de amar los hermosos resplando
res de la verdad? ¿Quién preferiría sonidos horrísonos á los dulces encantos de la 
armonía? ¿Quién se agradaría ante los repugnantes rasgos de lo deforme, huyendo 
la presencia atractiva de la belleza? 

Por eso donde quiera que haya un corazón, hay un templo para la verda
dera luz. 

Abramos ahora el segundo libro, para ver si en él está escrito cuanto hemos 
visto dentro de nosotros mismos. Veamos si ese sentimiento del bien, que es la 
atmósfera del alma, se encuentra encarnado fuera de nosotros, en la naturaleza y 
en la historia, ó si es un vago deseo, un vano fantasma sie la mente, que como el su
plicio de Tántalo está destinada á no satisfacer jamás sus ansias. 

Y desde las primeras páginas de este libro ¡con cuánta claridad nos aparece el 
bien donde quiera que arrojamos la vista! Ahí están los estendidos y frescos va
lles brindando con el néctar de sus flores á las induslriosjs abejas y á las pinta
das mariposas; y sacando de su seno el alimento para los animales, que pastan su 
verde yerba, la tierra entera nos ofrece constantemente sus variados frutos; el ^ 
nos proporciona el vivificante calor que nos sostiene, y la alegre luz, que da color 
y animación al cuadro de la vida. En todas partes encontramos el orden, la armo
nía, la fuerza y la belleza en medio de los seres; desde la regular y brillante cris
talización del agua en el copo de nieve, hasta las gigantes cvoluciüncs de los astros 
que ruedan en el iníinito con matemática precisión. 

Todo en el mundo es movimiento y vida; la muerte no existe en la naturale
za; esc fantasma es solo una preocupación, un capítulo más del tratado de brujas, 
duendes, infierno y tanto mito como forma el alimento de la ignorancia. En la 
naturaleza hay variedad de funciones, hay manifestaciones infinitas del ser, pero 
Ja esencia no perece jamís; mirad esa trasmigración constante de la materia, y pre-
guritad á vuestra razón si no es absurdo que lo que es pueda dejar de ser. 

Pero no menos ostensiblemente nos aparece el bien en la historia del hombre. 
Este, en su sociedad con la naturaleza, estrecha cada vez más los lazos que á 

ella ic unen: pone en acción mayor cada dia la fertilidad de la tierra; saca á su su
perficie los elementos de vida que encierra en su seno; hace viables comarcas en
teras, antes mortíferas; abrevia el tiempo y el espacio por el vapor y Ja electrici
dad; multiplica la utilidad de la materia pdr los adelantos de la industria; y por 
el poder de la inteligencia se asocia cada vez más al universo por medio del cono-
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cimiento, dominando los accidentes y penetrando la esencia del planeta en que 
vive, y de los mundos que pueblan el espació. 

En sus relaciones con la humanidad el hombre va teniendo un conocimiento 
más claro de su destino, y se aproxima cada vez más á su cumplimiento por una 
noción y una práctica más pura de la moral y del derecho : el gentilismo , la es
cuela de Epicuro, el Liceo, la Academia, el cristianismo y la filosofía moder
na, forman los grados de un constante ad>.rlanto en la pureza y elevación de la 
moral. 

El derecho se forja al fuego de los principios morales dominantes, y se le vé 
marchando también á la realización de la verdadera vida humana. Antes sancio
naba la esclavitud y el tormento, el poder de vida y muerte del padre sobre sus 
hijos, el despotismo marital, el privilegio inicuo de los mayorazgos, y tantas in
justicias como los tiempos han borrado. 

¿Q.uién puede racionalmente dudar de la ley del progreso material y moral en 
la humanidad' 

En vano se nos presentarán las horribles manchas que todavía afean la socie
dad. Es verdad que existen, pero son menores hoy que ayer, y ayer que antes, lo 
cual nos hace esperar que desaparecerán mañana. La eterna lucha en que la reli
gión de Zoroastro presenta al bien con el mal, al calor con el frió , á la luz con 
las tinieblas, á la virtud con el vicio, á la verdad con el error; y el triunfo cons
tante del bien, de la luz, de la virtud y de la verdad, debe fortalecer nuestras es
peranzas. 

La conciencia de que las tinieblas, en su derrota ante la luz de la filosofía, pug
nan aún por envolver al mundo en su lúgubre crespón, en vez de desanimarnos, 
debe darnos estímulo para declararles una guerra sin tregua ; cortemos al espíritu 
del mal las garras que todavía afila en sus oscuros dominios, y dejémosle impo
tente para dañar envuelto en su propia rabia. 

Esta es la misión de la Mas.*. 
Claro es que esta misión ha sido, y sigue siendo, combatida por todos los en

gendros del mal; y predilectamente por todas las tiranías, que son sus hechuras y 
ministros más queridos. Así los reyes absolutos h.an perseguido á las Logias, 
equiparando á los MMas.-. con los reos de Estado; y fa Iglesia y los Papas han for
mulado contra nosotros sus anatemas y han hecho funcionar contra nuestros her
manos su horrible inquisición; por eso estos templos han tratado de ocultarse á las 
miradas profanas, escogiendo con cuidado sus afiliados, para que la virtud y la li
bertad tuviesen un puerto seguro, apartado de las fluctuaciones de la política y de 
la mirada de los déspotas; porque su ministerio no es de un dia, ni de una épo
ca, sino de siempre. 

Y hé aquí una prueba más del progreso humano manifestada en nuestros pro
pios templos; hoy el secreto de nuestra sociedad no puede compararse con el de 
los tiempos pasados; hoy casi no lo necesita; públicamente se ocupa la prensa de 
las Logias; los soberanos y los personajes mas importantes se hacen sus defenso
res, como ha sucedido en Rusia, Bélgica, Inglaterra, Francia, Succia, y casi por 
todas partes; las Cámaras legislativas dan leyes protectoras para nosotros, como 
aconteció en los Estados-Unidos de América, donde al perseguir las sociedades se
cretas se esceptuaron expresamente las sociedades Mas.-. 

Para concluir haré en breves palabras la historia de nuestros trabajos, que re
gistra muchos y consoladores hechos. 
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Bajo la forma de sociedades fraternales se conocieron en Grecia unas agrupa
ciones, que tenian por objeto practicar el bien universal por medio de la fraterni
dad más grande : fueron célebres ; la máxima de su fundador Pitágoras, que in
fluyó muclio en la vida pública de los griegos, era «que todjs las virtudes son ca
minos abreviados para llegar al amor.» 

El sacerdocio egipcio cataba inici uio en un-x s;ibiduría famosa, velada á la mul-
liíud, donde aprendieron los má.i i-ábios fi':ó.spib;; de la Grecia, y donde se educó 
Moisés, que ¿16 desprci á luz las i;;b!a.i ¿c la ley, que hoy so;i b;ise de la moral 
cristiana. 

La razacenda profesaba la religión de la luz y del bien, que aún cuenta fervo
rosos sectarios. 

En la India podemos revindicar para nosotros á los budistas, que se consagra
ron á propagar una religión de fraternidad universal de base más ancha que el 
cristianismo, y que es iioy profesada por centenales de millones de hombres. 

Jesús predicó una doctrina toda de amor, que condenaba á los poderosos y so
berbios; y su nombre brilla entre los defensores de la verdad y del bien. 

Después, con diferentes denominaciones, mil agrupaciones han aparecido, don
de los sentimientos más nobles de los hombres buscaban el medio de manifestarse 
y fortalecerse mutuamente. 

Muchos siglos cuentan nuestras Logias con su actual organización y su mis
mo nombre; y mil hechos de hermosa fraternidad pudiéramos contar de ellas. 

Baste decir, que entre nosotros están todos los que aman á sus semejantes y 
trabajan por el imperio del bien sobre la tierra. 

Valí.-, de Córdoba, 20 de Abril de 1873 (e.-. v.-.)-~ Justicia.~A. C. 

Con el sentimiento de la pérdida de un Mas,-, ejemplar, de una inteligencia 
superior, de un amigo sin segundo, adornado de las costumbres morales más ri
gorosas, insertamos á continuación y hacemos nuestro el ¡ay! dolorido del a lm^ 
del Ilust.-. Gr.-. Maest.-., Tiberio Graco, por la prematura muerte del Gr.-. 
Insp.-. Gen. ., gr.-. 33, Juan José de Salas. 

Oportunamente daremos la biografía y el retrato de este Ilust.-, y buen h.-. 

La Masonería española está de duelo. 
El dia 26 de Mayo ha dado su alma á Dios nue.stro querido hermano Juan 

José de Salas, de nombre simbólico David, Gr.-. Insp -. Gen.-., gr.-. 33, miem
bro honor.-, del Sup.'. Cons.-., y Ven.-, de la Aug.-. y Resp.-. Lóg.-. «Fraterni
dad» de los valles de Málaga. 

Un .soplo de la muerte ha entrado en el Templo y ha derribado una de las 
más fuertes columnas. Otra vez vuelve á faltarnos la dirección y la palabra del 
Maestro; otra vez tenemos que salir al Líbano simbólico en busca de su espíritu, 
que no varía como la carne, y que vivirá inmortal entre nosotros. 

Cojed en el monte ramos de acacia, de blancas flores pcrfumad.ts; ¡tejed guir
naldas y coronas, hermanos mios! Venid á un lugar solitario que yo conozco, por
que allí duermen mis deudos y mis amigos. ¡Ninguno lo era tanto como éste! Yo 
os enseñaré su modesta tumba; sentiréis cónfo el mármol frió se calienta al ósculo 
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de mi amor fraternal, y, después de haber orado, nos sentaremos á la sombra de 
oscuros cipreses y os contaré su historia. 

Solo allí, en medio de las contradicciones de la naturaleza, que se funden en 
misteriosa armonía; entre sepulcros y flores; al rumor parlero de la fuente, severo 
delresponso; frente al dilatado mar Mediterráneo, bordado de velas como perlas y 
rizado de olas como encaje; juiUo al pedregoso álveo de un torrente, seco en estos 
meses; bajo el cíelo de Andalucía que delínea á lo lejos los caprichosos contornos 
de azuladas sierras; solo allí, donde la eterna lucha de la vida y la muerte toma 
más bellas y trasparentes formas, podríais comprender su historia, sencilla y hu
milde para el mundo que de apariencias juzga y por resultados mide; llena de 
abnegación y de heroísmo, de sordas luchas y de santas victorias, estudio y ense
ñanza para los que aprecien más el esfuerzo que el éxito, y el sentimiento que el 
ruido. 

Preguntad por Salas fuera de Málaga, donde todo el mundo le quería y le res
petaba. Nadie os dará razón de él, y sin embargo, era un gran matemático, un 
gran filósofo, un gran orador. ¡Sobre todo, un gran amigo! 

La vastísima instrucción de nuestro hermano, su esclarecido talento, su palabra 
fácil, sonora, siempre convincente, que se deslizaba de sus labios majestuosa, lím
pida y serena, como uno de esos ríos caudalosos.de aguas tan puras, que la mirada 
sorprende á su través los tesoros ocultos en el lecho, hubieran abierto á su activi
dad grandes horizontes, si las circunstancias exteriores no hubieran sido tan pode
rosas, que le sujetaban siempre en el círculo de su ciudad natal y circunscribían á 
estrecha esfera la acción de sus enérgicas facultades. 

Tormento mayor no pudiera imaginarse para cualquier otro hombre que no 
tuviera, como tuvo mi amigo, sobre bases tan sólidas, sentado el ideal de su digni
dad. É l , que luchó incansable contra todo linaje de dificultades y sólo encon
tró en el vencimiento de sus pasiones, dignos adversarios de su fé y victoria dig
na de su empuje, no intentó siquiera un día romper ese valladar invisible que 
aprisionaba su actividad; antes por el contrarío, se complacía en que el eco de su 
voz no fuera más allá del cerco de montañas, en cuya hueca falda Málaga se es
conde, al arrullo de las aguas marinas. 

¿Era quizás un presentimiento de su temprana muerte? ¿ Q.ueria acaso dejar su 
nombre y sus recuerdos grabados en el corazón de sus conciudadanos porque 
sabia que no le quedaba tiempo para más? 

¡Triste desenlace ! Aquel que ha pensado tanto, no ha escrito un libro; aquel, 
cuya maravillosa elocuencia ha enseñado á una generación y ha cautivado un 
pueblo, no deja más que la memoria de sus discursos, cuyas perlas ningún taquí
grafo cuidó de recoger '• 

Al calor palúdico y malsano de las contiendas civiles, se irán evaporando las 
lágrimas que hoy derrama el pueblo de Málaga por la pérdida del que tuvo la 
suerte de no tomar en ellas parle; cuya voz fué tantas veces desatendida; cuyo con
sejo tan pocos siguieron; cuyo ejemplo tuvo escasos imitadores. Su noble figura 
se desvanecerá hora por hora en la vaga neblina del recuerdo. Algunos amigos 
predilectos le alzaremos un altar en nuestros corazones; llegará la hora inevitable 
de que se paralice el latido; el último de nosotros que quede, irá con tardo paso á 
arrancar de la piedra de su sepulcro el jaramago pertinaz; pero su mano enfriada 
por la vejez, se helará también por la muerte; y entonces ¿quién conservará este 
culto?¿quién honrará en la tierra al fuerte, ai justo, al sabio, al desconocido? 

http://caudalosos.de
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La eterna viuda, la Masonería inconsolable, que ie pondrá á sus hijos como 
ejemplo de fortaleza y de modestia. 

La Masonería ni olvida ni muere. El nombre de Salas se conservará perpetua
mente en nuestros talleres, y las exequias fúnebres que, con arreglo á ritual, han 
de celebrarse en todos los templos durante la primera semana de Junio, no serán 
un tributo pasajero de afecto, sino un llamamiento á su noble é inmortal espíritu 
para que siempre se inspiren los obreros en el perenne recuerdo de sus virtudes. 

Y tú. Masonería malagueña, siempre combatida y siempre victoriosa, no te 
dejes dominar por ciego dolor. Llora, porque era digno de tus lágrimas aquel que 
hemos perdido; ora, porque jamás alma más purificada que la suya podrá llevar 
tus preces al trono del Maestro Eterno; pero no pierdas la fé en este período de 
prueba, y si te sientes débil porque no le vés con los ojos de la materia, considera 
que el que puso en tu fundación todos sus ahíncos, te protege con invisible escudo, 
que asiste á tus tenidas, que puebla tu Templo con su aliento, que ha de padecer 
lo infinito del dolor si Saqueas, y que su alma se inundará de místicas alegrías si 
te desarrollas y perfeccionas.—T.'. G.-, 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

Avanza extraordinariamente la constitución de la escuela laica comunal de 
Vichy: á los 2.875 francos que existen en caja efecto de varias donaciones, hay 
que añadir i.ooo que ha ofrecido generosamente á la Mas.*, para aquella buena 
obra, la respetable y caritativa señora Mad. Coquatrix. 

El 25 de Marzo ha muerto á la edad de Sj años, el Ven.', de la Lóg.-. Esc*, 
núm. 211, «Estrella Liraosina,» Mr. Trembloy, Masón esclarecido, corazón puro, 
alma noble, inteligencia clara, espíritu valiente, profesor de matemáticas un dia 
en el liceo de Enrique IV, Ven.*, un tiempo de la Lóg.-. «Fraternidad de los puet 
blos,» y profesor de matemáticas en un colegio de Limoges, Sentido y llorado por 
sus hermanos, nos asociamos á su pena y pedimos al G.-. A,*. D.-. U.-.haya con
cedido al alma de tan ilustre obrero, los consuelos y reposo á que sus virtudes le 
hicieron acreedor. 

En la Union Mas.-. Sui¡[a, periódico de los Wal l . - , helvéticos, aparece el tex
to de la siguiente plancha: 

«lNViTA.ctON FMTERNAL. Los locales de la Lóg.-. «Humanitas,» al Or.-. de 
Viena (faubourg «Neuban Dreinlanfergasse núm. 7,» au premier) estarán abiertos 
ínterin dure la exposición universal, de ro de la mañana á 7 de la tarde. 

En nombrey por orden del Col.', de los OOfíc.-. de la F . . y P.-. L.-. de «San 
Juan Humanitas,» al Or.-. de Meudorf, así como en nombre del Or.-. de Viena. 

F. F. Ven.-., A. F. Bechmann primer Vig.-., doctor Hermann Beigel, segun
do Vig.-., Luis Pschikal, secretario.» 

Aplaudimos el fraternal pensamiento de aquellos ilustrados y dignísimos obre
ros, 
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A su vez los MMas.-. de Hungría, invitan á los OOr/ . extranjeros para que 
cuantos obreros visiten la exposición, sepan serán recibidos en Pcsth si gustan acu
dir, pues el viaje se hace en seis horas, por aquellos hh.-. que los esperarán en el 
gran hotel de Hungría. 

Según el The Freemason de Londres, se ha consagrado en la capital del reino 
unido, la nueva Lóg.'. titulada «Union Lodge of Mark Masters núm. 154,» sien
do muy escogida la concurrencia y brillantes y lujosísimas la decoración del tem
plo y las joyas que lucian, las numerosas dignidades y obreros que al acto asis
tieron. 

Desconsoladoras son las noticias que de la India recibimos: la apatía Mas.*, 
allí reinante, es terrible, merced á los esfuerzos y propaganda de los sacerdotes de 
los diferentes cultos que multiplicados existen en la primitiva parte del mundo y 
cuna de la humanidad, hasta el extremo de que, según anuncio suscrito por James 
H. K. S. írad., acaso suspenda su publicación por falta de suscritores el diario 
Mas.", que aparecía en Bomba y, The Masonic Record of Western India. 

El dia 8 de Junio se habrá celebrado, según se anunció en la Gaceta Alemana 
del Norte, un congreso de lodos los Mas.-, de Alemania, Austria alemana y Suiza. 

En la Ten.-, de 8 de Noviembre último, celebrada por altos grados, fué ofi
cialmente instalado en su nueva dignidad, en calidad de Gr.-. Maest.;. de todas las 
LLóg.-. de los reinos unidos, el rey Oskar II deSuecia y Noruega. 

La Gr.-. Lóg.-. de Utah (América) acaba de publicar el volumen i.° de sus 
Proccedins's. Figuran entre otros acuerdos, dos excomuniones: prohíbese á los 
MMas.-. de Utah el trato Mas.-, con los hh.*. de las GG.-. LLóg.-. de Hambur-
go y Francia. 

Al ocuparse de estos hechos se lee en la Bauhuffe: «Tomamos nota de este 
anatema de los pontífices del Utah.» 

NOTAS HISTÓRICAS. 

Sstados-TTnldos. — Estado de Massachusetts.—Organización de la Gr.-. Lóg:.*. 
antes y después de la declaración de Independencia de los Estados-Unidos. 

GRANDES MAESTRES ANTERIORES AL 8 DE MARZO DE 8 T / 7 EN QUB KüÉ DECLARADA 
GR.-. LÓG.-. INDEPENDIENTE. 

Afios 5743 k 575S. 

Thomas Oxnard.—Nacido en Inglaterra, comerciante de Boston, fué nombra
do provincial Gr.-. Maest.-. del Norte de América en 8743, por el Barón de Bir-
mingham.—Murió en Boston el 26 de Junio 6754, á los 5o años de edad. 

MADRID: 1873, =:Imprenta de Julián Peña, calle del Olivar, nútn. 22. 



Núm. 53 Madrid i." de Julio de 1873. Año ni. 

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

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

Precio de la tnccrieien. 

Madrid, un trimestre, l i rs. 
Provincias, id., 12 reales. 
Extranjero, id., 20 reales 
Ultramar, id., t2rs. fuertes. 

Números sueltos, 3 rs. 
Dirigirse al Administrador, 

calle del Olivar, núm. 32, 
imprenta. 

111 m a,-, i.-. DI BÉí 
SÜP.-. COiNS.. DK LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

SE PUBLICA EL 1." Y 1 5 DE CADA M E S . 

SUMARIO.—Sección ojicial.—I'lan.'. lie ia (jr.-, Sccr.'. particJpariJo el cambio Je oficinas.— 
Iileiii del llust.". G r . \ Macsl.". .Vdj.'. dando 11 conocer el nombramiento de G r . \ Tes.*, imcri
no.—ídem de lu.s mienibrcs de la corni.sidn de just.". ú todo.s los V\'en.". y OOf,-. de Talleres. 
—Los Masones son los cristi.inos por excelencia (continuación).—Recelos infundados.—Revista 
masónica exiranjera.—Noticias.—E.stado de Alahama (continuación de las Logias).—Calendario 
masónico.—Advertencias. 

SECCIÓN OFICIAL 

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

S.-. F.-, U.-. 

La Gr.\ Secr.-. de la Gr.\ Lóg.- Shiib.-. d toda la fam.-. Mas.-. 

Esta Gr.'. Secr/. se ha establecido provisional
mente en la calle de San Mateo, núms. 12 y 14 cuar
to segundo derecha, á donde se dirigirán todas las pe
ticiones y reclamaciones que tengan relación con es
te centro Masónico. 

A los 22 días del mes de Junio de 1875 (e. *. v/.) 
arle real S875. 

» El Gran Secretario, 
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A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. IJ.-. 

Nos, Tiberio Graco, Sob.-. Gr.\ Insp.-. Gen.\ gr.-. 33, Gr.\ Maest.-, Adj •. 
de la Gr.-. Lóg.-. Simb.-. del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España. 

A todos los MSAas.-. de la obedieacia de nuestro Or.'. 

S.-. F.-. {].-. 

Sabed: 

Que habiendo llamado muy repetidas veces al h.-. Ramón Villarón, Gr.-. 
Tes.*, de la Gr.-. Lóg.-. Simb.-. sin que se haya presentado á ninguno de 
mis llamartiientos, y teniendo en cuenta la indispensable y urgente necesidad 
de examinar las cuentas de la Gr. •. Lóg •., y con el fin de que nuestra augus
ta Inst.-. no sufriese el menor retraso en la marcha de sus ttrab.*., he tenido á 
bien nombrar para el cargo de Gr.-. Tes.-, de la Gr.-. Lóg.-. Simb.-. en cla
se de interino, al Ilust.-, h.- Gregorio Cuevas Sancho (Platón), Gab.-. Ka-
dosch, gr.-. 3o. 

Así, pues, desde hoy tenedlo entendido y lo reconoceréis como tal. 
Os saluda cariñosamente y con fraternidad, con loss.*. y b.-. que nos son 

c.-. desde el gab.-. particular del Gran Maestrazgo á los 24 días de Mayo 
de 1873 (e.-. V.-.) arte real 5873,—El Ilust.-. Gr.-. Maest.-. Adj.*., Tiberio 
Graco.—El Gr.-. Tes.-, interino, G. C. S., Platón gr.-. 3o, 

Registrado en esta Gr.-. Secret.-. fecha utsupra.—El Ilust,-. Gr.-. S e c . 
Arquímedes. 

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

A los VVen.-. MMaest.-., OOf.-.y demás miembros de los TTall.'. SSimb.-. 
de la obediencia del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España. 

S.-. F.-. ü.-. 

QQuer.-.hh.-. 

Pedís á este Centro luz para que se refleje en vuestros trabajos; deseáis 
diariamente se os ayude para llevar á feliz término vuestra tarea; compren
déis, no lo dudamos, lo mucho que hemos tenido que trabajar para reorga-
ni7ar el Ord.*. en España, y cuando después de algunos meses de lucha ince
sante vemos armonizado el conjunto de tantos y tan brillantes Cuadros, cuan
do hemos conseguido agrupar elementos dispersos é imprimir una marcha 
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activa á los trabajos de los grandes centros, vosotros, qquer.-. hh.*., hacéis, 
sin quererlo indudablemente, casi estéril nuestra tarea; vosotros que pedís 
justicia, que pedís luz, que deseáis la estricta observancia de los EEst.-. gen.', 
del Ord.-. no cumplís (salvo honrosas excepciones) con vuestros deberes y 
acojeis con desden sensible las indicaciones que se os hacen para que cubráis 
vuestros descubiertos con el Tes.-, de la Gr.-. Lóg.-. 

Esta conducta de los TTall.-. es altamente vituperable y completamente 
antimas.*.; esta conducta de los TTall."., si fuese hija de un propósito deli
berado merecería el anatema del Ord.-. y no podría menos de hacerse cono
cer á todo el mundo mas.'., pero creemos que es hija de las circunstancias 
porque los TTall.-. atraviesan, y esperamos cumpláis fielmente con vuestros 
deberes, evitándonos tomar severas medidas para impedir que continúen 
adornándose con el sublime dictado dé MMas. •., miembros que, desconocien
do toda autoridad y toda ley, se dispensan á sí mismos de un deber sagrado 
que bajo el más estrecho juramento se obligaron á cumplir. 

Esperamos, qquer.-. hh.-., que de hoy en adelante cumpliréis con todos 
vuestros deberes, esperamos que de hoy en adelante depositareis en el Tes.-, 
de laGr.-. Lóg.*. el óbolo de los 0 0 b . • . para atender con él á las necesida
des del Ord."., de lo contrario, hh.-. qquer.-., nos veremos precisados á to
mar en cumplimiento de ineludibles deberes, disposiciones que, si lastiman 
nuestro corazón lleno de cariño para todos los hh.-., son imprescindibles 
para el bien del Ord .•. 

Servios, qquer.-. hh.-., acusarnos recibo de esta circular y manifestarnos 
si por vuestra parte estáis dispuestos á saldar vuestros descubiertos en la fo^ 
ma, manera y plazos más adecuados al estado del Tes.-. de ese Tall.-. Resp.-. 

Os saludamos, qquer.-. hh.-., c.-. t.-. 1.-. s.-. y b.-. q.-. n.*. s.-. c.-. 
Trazado en la Gr.-. Secr.-, á los 7 dias de Junio de 1870(0.-. v.-.)—El 

Ilust,-. Pres.'. de la Com.-. de Justicia, S. M. del 13.—El llu.st.-. Pres.-. de 
laCom.-. de Beneficencia, Aníbal.—El Ilust.-. Pres.-. de la Com -. de asun
tos generales, J. A. de R. T.—El Ilust.-. Pres.-. de la Com.-. de Hacienda, 
F .deN . 

Registrado en la Gr.-. Secr.'. de laGr.-. Lóg.-. el día de la fecha, el 
Ilust.'. Gr. •, Secr.•. Arquímcdes. 
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LOS MASONES 

SON 1-OS CRISTIANOS POR liXCELliNCIA. 

ír'.iiiiliinjaí'ion) 111. 

Veamos cómo condena la Escritura ía idolatría. 
En el Apocalipsis, cap. XXII, versículos S y 9, se lee -. «Y yo, Juan , he 

sido el que he oido y visto estas cosas. Y después que las oí, me postré á los 
pies del ángel que me las mostraba, para adorarle. Y me dijo: Guárdate, no 
lo hagas, porque yo siervo soy contigo y con aquellos que guardan las pala
bras de la profecía de este libro. Adora á Dios. • 

San Pafbloen su Epístola á los Gélatas, cap. V, versículos 20 y 21 dice: 
•Güitos de ídolos, hechicerías, enemistades,.... heregías, envidias, homici-
dios y cosas semejantes; sobre las cuales os prevengo, como ya os tengo 
dicho, que los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios.» 

El mismo apóstol dijo á los Corintios: «El que ama á Dios es conocido de 
Dios. Así que de las viandas ofrecidas á los ídolos, sabemos que el ídolo es 
nada en el mundo, y que no hay más que un solo Dios (2). En razón á 
esto, carísimos mios, huid del culto de los ídolos.» (3) 

En el salmo CXV, versículo 3 y 8, se lee: «El Dios nuestro padre está 
en el cielo. Todo cuanto quiso, tanto hizo. Los simulacros de las naciones, 
plata y oro, obra son de las manos de los hombres. Boca tienen y no habla
rán; ojos tienen y no verán; oídos tienen y no oirán; narices tienen y no ole
rán; manos tienen y no palparán; pies tienen y no andarán; no gritarán con 
su garganta. Son semejantes á ellos los que los hacen y todos los que fian en 
ellos.» 

«No son dioses los que se hacen con las manos.» (4) 
Podría muhiplicar los textos sagrados que existen contra la idolatría, pero 

refiero á mis lectore.s al libro sublime; debiendo hacer notar aquí, que los 
Masones se conforman con sus preceptos y solo aman al único y verdadero 
Dios, mientras que de esos mismos preceptos divinos se aparta la Iglesia ro
mana que arrancó del Decálogo el segundo mandamiento para establecer la 
productiva idolatría de las imágenes. 

Gen el UI mandamiento arreglado por Fio V, mandando santificar las 
fiestas, se logró atraer á la multitud á los templos, como á un espectáculo 
mundano; hubo fiestas diarias; se apartó á la gente sencilla del trabajo y del 
hogar doméstico; los padres de familia iban perdiendo la habilidad para go
bernar sus casas, pues los que les enseñaban la idolatría, se apoderaban gra-

(t) Véase el número anttrior. 
(1) 1. Corintios, Cap. VIH: 3-^. 
(3) I. ídem, Cap. X: 14 • 
(4) Los Hechos, Cap. XIX: j 6 . 



dualmente de los secretos y sagrado de las familias para manejarlss á su an
tojo. La misa se dijo todos los dias, pero no gratuitamente: la hubo para ren
dir culto á los santos y para sacar almas del purgatorio ( i ) , ingeniosa 
invención que explotó la caridad y los lazos de familia y profanó la memoria 
de los muertos en beneficio de los llamados miuisíros de Dios. Lo más per
nicioso de estas farsas, lo más inmoral de esta venta de gracias espirituales, 
consistió en enseñar que ciertas prácticas externas valen tanto como la virtud, 
y en reemplazar las buenas obras con ridiculas genuflexiones y estravagantes 
penitencias. 

La venta de la indulgencia, llegó á ser un hecho tan escandaloso que abrió 
por lin los ojos de los pueblos cristianos, apartándoles para siempre de la 
Iglesia romana. Las bulas de composición fueron otro escándalo inmoralísimo, 
pues procuran la remisión, ante Dios, de los pecados por dinero, como se ad
quiere en la tierra la absolución de jueces venales y corrompidos, y no por el 
arrepentimiento y la reparación del mal causado , ni tampoco por la práctica 
de la virtud. Hubo tarifa para los vicios, los delitos y los crímenes; y el inte
rés del clero estaba en que se multiplicara la corrupción de las costumbres, 
pues mientras más criminal era un hombre , más caramente tenia que pagar 
\d bula de composición. 

En la Sagrada Escritura no se encuentra urja sola palabra que autorice 
esas invenciones y supercherías. Tampoco puede encontrarse en el Libro Sa
grado, el fundamento de la «confesión auricular,» artificio dei clero, que tie
ne por objeto oprimir las conciencias y ejercer, por medio del terror y de la 
superstición en unos y déla debilidad en otros , el dominio y autoridad más 
absolutos sobre las conciencias. 

Hé aquí lo que dice la Escritura sobre el particular ; « Y oré á Jehová, mi 
Dios y confesé y dije: te ruego, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que 
mantengas tu alianza y tu misericordia con los que te aman y guardan tus 
mandamientos: hemos pecado; hemos cometido iniquidad; hemos vivido imv. 
píamente ; hemos apostatado y nos hemos desviado de tus mandamientos y 
de tus juicios. Postrados presentamos nuestros ruegos delante de tí....« (a) 

David dijo: «Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: yo 
confesaré mis injusticias contra mí á Jehová ; y tú perdonarás la maldad de 
mis pecados.» (3) 

«Y te dije : Señor, ten misericordia de tní; puriíica mi alma, porque he 
pecado contra tí.» (4) • 

«Dentro de mí, oraré al Dios de mi vida.» (5) 

( I ) El obispo de Aix coiificsH cándidamcme , i]uc la Joctrimí del purgatorio no estaba mencio
nada en las Escrituras. Apareen^ en la fplesia romana en el Vil siglo; se afirmó en el Xll; y luí 
.sancionada en el Concilio de Trento, lanzándose cspai-ilo.sos anatemas contra los que la nct;a5cn, 

(2) Daniel, Cap. IX: 4-5-18. 
(3) Salmo XXXII: 5. 
(4) ídem XLI: 4. 
(5) IdemXLH:8. > 
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San Pablo dice: «Os rogamos, pues, en nombre de Cristo, que os reconci
liéis con Dios.» ( I ) 

•Allegaos á Dios, dice Santiago, Él se llegará á vosotros. Limpiad ¡oh pe
cadores! vuestras manos...; purificad vuestros corazones; humillaos en la pre
sencia del Señor y Él os ensalzará.» (2) 

El misiiio apóstol dice: «¿Hay alguno entre vosotros que esté triste? Haga 
oración... y la oración de la fé salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y si 
se halla con pecados le perdonará.» (3) 

«Pues si confesares con tu boca al Señor, serás salvo.» (4) 
San Pablo dice: «Y así todo sacerdote se presenta cada diaá ejercer su mi

nisterio y á ofrecer muchas veces las mismas víctimas , las cuales no puedan 
jamas quitar los pecados ; pues somos santificados por la oblación del cuerpo 
de Jesucristo hecha una sola vez.» 

Y el Espíritu Santo nos lo testifica, porque ha dicho antes: «Hé aquí la 
alianza que yo asentaré con ellos, ¡áice el Señor: Después de aquellos dias, im
primiré mis leyes en sus corazones y las escribiré sobre sus almas: y ya nun
ca, jamás me acordaré de sus pecados, ni de sus maldades. Cuando quedan, 
pues, perdonados los pecados, ya no es menester oblación por el pecado. (5) 

De todo esto resulta que solo contra Dios, nuestro padre y Señor pecamos, 
y que por consecuencia, Él solo perdona los pecados , cuando á Él se dirige 
con contrición verdadera el pecador arrepentido; que á nadie ha conferido ó 
delegado la facultad de perdonar, y que, por lo mismo la confesión auricular 
no es más que un abuso de los hombres, establecido con fines perniciosos. 
Agregaremos todavía las siguientes palabras de San Pablo : pero lo que hace 
brillar más la caridad de Dios hacia nosotros es, que cuando éramos pecado
res. Cristo murió por nosotros. Y si cuando éramos enemigos de Dios, fui
mos reconciliados con Él por la muerte de su hijo, mucho más, ya reconcilia
dos, nos salvará estando vivo.» (6) 

¿A qué, pues , nuevas reconciliaciones, «si ya lo estamos por Cristo que 
murió para redimirnos de nuestros pecados?» 

En conclusión , el Evangelio nos enseña que habiendo Jesús resucitado, 
los «once discípulos partieron para Galilea al monte que Él les habia indicado. 
Al verle allí, le adoraron.... Entonces Jesús, acercándose á ellos, les habló en 
estos términos: 

A mí se me ha dado toda la potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, é 
instruid á todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hi
jo y del Espíritu Santo : enseñándolas á observar todas las cosas que yo he 

(«) 
Ĉ) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

II. Corintios, cap. V: so. 
Cap. IV: 8^10. 
Santiago, Cap. V: ti-i S. 
Romanos, Cap, X: 9. 
Hebreos, X: i8 
Romanos, Cap. V: 8-le. 



mandado; y estad seguros que yo estaré continuamente con vosotros, hasta la 
consumación de los siglos.» (i) 

Queda probado de un modo incontestable que nadie sino Dios tiene la fa
cultad de perdonar los pecados, pues El y únicamente Él tiene la potestad en 
el cielo y en la tierra. Lo demás es una blasfemia. 

Los Masones que ha,n leido y escudriñado bien las Sagradas Escrituras, 
han llegado á la más íntima convicción de que «solo aquellos que observan los 
verdaderos preceptos de Dios, heredarán el reino de los cielos.» Saben que 
una gran porción de la humanidad yace en la más completa ignorancia y su
perstición, porque se ha prohibido en los dominios de la Iglesia romana, que 
teme que se esparza la luz de la verdad, la lectura de las Santas Escrituras, y 
álos pueblos no les es lícito leerlas ni ilustrarse , pues si lo hicieran , abando
narían completamente tantos errores como cometen y hoy «no se dejarían des
caminar por doctrinas diversas y extrañas.» (2) Esta es la sencilla razón y vo 
otra por la cual se ha prohibido á los católicos romanos, la lectura de las Sa
gradas Escrituras, bajo la pena de no recibir la absolución de sus pecados ('5); 
lo cual es una infracción de las mismas Sagradas Escrituras que dicen; 

«Y escribió Moisés esta ley y dióla á los sacerdotes, hijos de Leví, que lle
vaban el Arca de la Alianza de Jehová, y á todos los ancianos de Israel y 
mandóles diciendo: al cabo del séptimo año, en el tiempo de la remisión, en 
la solemnidad de los tabernáculos , cuando viniese todo Israel á presentarse 
delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiese leerás las palabras de 
esta ley en presencia de todo Israel, oyéndolas ellos y congregando al pueblo, 
varones y mujeres y niños , y á los extranjeros que estuvieren dentro de tus 

( I ) San Maleo, Evangelio, Cap. XXVIH: lO-jo. 
(a) Hebreos, XIII: 9. 
(3J Lo que sigue es regla del «índice», en cuanto (i las Sagradas Escrituras, y es la ley de^ ,̂ 

iglesia romana, respecto de su circulación: 
«Siendo así tiuc la experiencia demuestra que si se permite la circulación de Biblias Sagradas en 

lengua vulgar, sin ningún discernimiento, resultará más mal que bien, por razón del atrevimiento 
de los hombres, obst'rvese la decisión del obispo 6 inquisidor sobre el particular, de modo que, 
según el dictamen del párroco, la lectura de las ecüciones católicas de la Biblia en lengua vulgar, 
se conceda á los que, en su opinión, no sacaren de esta lectura ningún perjuicio, sino mas bien un 
aumento de fií y de piedad: cuyo permiso recibirán en forma escrita. 

»!̂ i alguno se atreve & leerla (5 á tenerla, sin este permiso, no puede recibir la absolución de sus 
pecados á menos que primero no entregue la Biblia al ordinario.» 

I os libreros, también, que vendan Biblias, en lengua vulgar, A personas que no tengan aquel 
permiso, 6 que de cualquier manera las suministren, deben perder el precio de los libros , el cual 
será destinado por el obispo á usos caritativos; y además estarán sujetos A otras penas A juicio del 
obispo, según la naturaleza de la ofensa. 

«El clero regular no puede leerlas ó comprarlas sino con permiso de sus prelados.» 
Tal es la ley de la Iglesia romana, tocante A las Sagradas Fscrituras, formulada ¡wr una comisión 

del concilio de Trento, Esta ley está siempre vigente ; y aunque se habla de las ediciones Católicas, 
no hay mas que una de estas que pueda hallarse en Italia: la de Martini, en veinte y tres tomoslll 
Rl precio en que esta se vende, a t ps. fs., equivale á una prohibición absoluta. La edición permitida 
en España es todavía mas costosa. (Tomado de las A'oc/iw con los Romanistas.) 
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puertas, para que, oyéndolas, aprendan y teman á Jehová, tu Dios, y guarden 
y cumplan todas las palabras de esta ley.» (i) 

Así habló el Señor: «Y tú estáte aquí conmigo para que yo te diga todos 
los mandamientos, estatutos y derechos que tú les enseñarás que hagan en la 
tierra que yo les doy para que la hereden,>> (2) 

«Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán en tu corazón, y las repe
tirás á tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa ,r andando por el ca
mino,y al irte á dormir y al levantarte. Y las atarás, como por señal, en tus 
manos y estarán j ' se moverán ante tus ojos ;r las escribirás en el umbral y 
sobre las puertas de tu casa.» {2>) 

Por todo esto se deduce evidentemente, que no solo tienen los hombres el 
derecho incontrovertible de leer las Escrituras, sino que «deben escudriñar
las (4) y ver si las cosas que se les predican están de acuerdo con ellas , como 
lo hacían los bereanos, que, más nobles y celosos que los de Tesalóníca, no 
creían ni aun las palabras del mismo apóstol San Pablo , sin embargo de que 
les predicaba inspirado del Espíritu Santo, sin antes escudriñar las Escrituras, 
y después de un debido examen , cerciorarse si era cierto lo que .^e les de-
cia.1t (5) 

(Se continuará.) 

RECELOS INFUNDADOS. 

Prometimos en uno de nuestros números anteriores terciar en el debate promo
vido por el periódico portugués O Conimbricense, que, á pesar de su carácter profa
no, háse permitido hablar de asuntos mas.', criticando con notoria injusticia, el 
tratado que con nuestro Gr.-. Or.-. celebró el Gr.'. Or . \ Lusitano Unido, con fe
cha 12 de Enero de 1872, y hoy nuestra promesa oblíganos á traáar las presentes 
líneas. 

Como quiera que la acusación gratuita que estampó en sus folletines el referido 
periódico, era ocasionada á suposiciones malévolas y á desfavorables conjeturas, 
las respetabilísimas LLóg.'. oFederacion, Academia Liberal, y Perseverancia,» de 
Valle de Coimbra, pretextaron enérgicamente dejando en el lugar que correspon
de el buen nombre de la Masonería portuguesa, con cuyo motivo el Uust.-; Gr.-. 
Maest.-., conde de Paraty, dirigió un bal.-, á las LLóg.-. aludidas, reseñando con 
ielexactitud los motivos que indujeron al Gr.-. Or.-. Lusitano Unido para enta
blar relaciones internacionales con el de España, y tratando además de desvanecer 
los recelos que, algunos ignorantes ó mal intencionados, propusiéronse despertar, 

ÍO 
{V 
(?) 
(4) 

r-M 

Deutenínnmo, Cap. XXXÍ: ij-i?. 
Ídem, Cap. V; ?T. 
Ídem, Cap. VI: i".-p. 
San Juan Evang, Cap. V; 39. 
Los Hechrt,<i, Cap. 7(VU: ». 

http://cia.1t
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lanzando con piadosa intención á la ardiente arena de los debates, el calificativo 
de Ibéricos con aplicación á los MMas.-.; calificativo, que hoy solo tiene el privi
legio de asustará los mansos de corazón, bienaventurados á quienes está prometi
do el reino de los cielos. 

Y hé aquí á dónde conduce la intemperancia de hablar délo que no se entiende, 
y hé aquí al periódico O Conimbricense dejando su cre'dilo mal parado, primero 
en las LLóg.-. de Goimbra, luego en los altos centros mas.-, de Lisboa; hoy en 
España, y mañana en todo el mundo mas.-. 

Dos fases presenta la cuestión, tal como la ha promovido el periódico profano 
á quien hacemos referencia; una política, y otra mas.*., no debiendo presentar más 
que una; la política. ¿Con qué propósito se nombra á los MMas,-. al hablar de 
iberismo ó unión ibérica? Con el de lanzar sobre los de Portugal el sambenito de 
traidores á la patria, y sobre los de España el de perturbadores, ambiciosos y rapa
ces? Tarea inútil. El Conimbricense confunde lamentablemente una Lóg.*. con un 
club político; cree que un Mas.-, es un conspirador, y habiendo oido campanas sin 
saber donde, dá á su vez una gran campanada. Sensible es, que un periódico ilus' 
trado, que vive dentro del concierto de las modernas instituciones, que á no cer
rar los ojos á la evidencia, deba comprender cuáles son los dos principios que hoy 
se disputan el imperio en el viejo continente, busque la e^pHcacion de ciertos fenó
menos políticos en centros que desconoce, guiado por una suspicacia que le ha 
conducido al error. No es la España de 1873 la de i58o: <y sabe e! Conimbricense 
porqué? Porque desde 1728, viene la Mas.-, ejerciendo más acentuadamente su in
fluencia sobre las costumbres , en el país que vióse regido por el cetro absoluto de 
Felipe II auxiliado por sus familiares, los familiares del que sacrilegamente llamá
base S¡í?2to Tribunal. La prudencia ha sido y debe ser en todo tiempo la base de 
la política seria: cuando de aquella se hace abstracción por completo, y las nacio
nes se desvanecen, creyéndose invencibles, suelen verse obligadas á sufrir la triste 
suerte que cupo á Francia después de la rendición de Sedan. Se nos podrá argüir, 
y perdónesenos la prolepsis, que Portugal no es Prusia : no hay pueblo pequeño 
cuando lucha decididamente por su independencia. 

Habíase descubíeito algunos años antes el Nuevo mundo, preciadísimo flordte 
con que vio enriquecida su corona el hijo de Carlos I en España; en la sangrienta 
batalla de S. Quintín postró á sus pies Francia; en Asia descubríanse las islas 
Filipinas; el islamismo era enfrenado para siempre en las aguas de Lepanto; las 
Quinas de Portugal, formaban nuevo cuartel en el escudo de los reyes de España; 
el sol nunca se ponia en los dominios del católico monarca; aspirar á mayor gran
deza, hubiera sido un delirio , y sin embargo de todo esto, Portugal dijo: quiero 
tener rey patricio y lo tuvo, dando muerte á Miguel de Vasconcelos, que era quien 
verdaderamente gobernaba, durante la administración de la duquesa de Mantua 
en nombre del rey de España.—No es tampoco la actual, época de anexiones.— 
Guando Francia se reponga de sus recientes descalabros, volverán á resonar los es
tampidos del canon; y las aguas del Rhin correrán de nuevo mezcladas con san
gre francesa y prusiana,—la Alsacia y la Lorena exigen este sacrificio.—Inglaterra 
ejerce de hecho un protectorado sobre Portugal , que, seguramente perderla, si la 
unión ibérica se realizara, y circunstancia es esta que algo pesarla en la balanza de 
los acontecimientos. Pero todas estas razones y muchas más, que no enumeramos, 
deben ser tenidas en cuenta por los hombres de Estado que soñaran con la ¡dea 
que túrbala tranquilidad de los redactores del Conimbricense, no por los Masones, 
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¡Ah! si el receloso autor de los escritos que se han estampado en los folletines del 
Conimbricense viera algún día la luz de la verdad, que solo resplandece dentro de 
nuestros Temp.". y leyera entonces las elucubraciones de su exagerado patriotis
mo, ¡qué carcajada tan homérica no lanzarla al comprender lo errado que anduvo 
sospechando, y algo más que sospechando, del Ord.-. Mas.-.t La misma carcajada 
que la Mas.', hubiera lanzado si ciertas especies vertidas, á veces con la más sana 
intención, no sirvieran de pretexto á las calumnias de los que, obedeciendo á mó
viles ambiciosos , conságranso con perseverante insistencia á desacreditar nuestra 
veneranda Inst.*. 

Pero ya que tenemos la pluma en la mano, no la dejaremos, sin levantar hasta 
donde nos es lícito, la punta del velo que cubre los misterios de nuestro Ord.-. Va
raos á ser francos, con el que desde el rincón de su gabinete , ha señalado con el 
índice de su mano derecha á la sociedad mas.-, y adornándola con falsos atributos, 
ha dicho á las gentes, lo que Pilatosal pueblo judío designando al maestro Jesús: 
Ecce homo. Ecce societas. 

Entre los MMas.-. de Portugal y de España no existen diferencias, relativamen 
te á la cuestión ibérica: el acuerdo es perfectísimo. Y ¿cómo no ha de serlo, si los 
portugueses son españoles, y los españoles portugueses, de igual manera que son 
franceses, italianos, alemanes, rusos, ingleses, americanos, etc., etc. ¿Por qué' 
Porque la patria de ios Masones no es esta ó aquella región, sino todo el mundo. 
Para nosotros, como tales MMas.-., no existen en los mapas las líneas divisorias 
que, los privilegios de razas y castas y sobre lodo la ambición de los hombres, han 
trazado. 

Para nosotros no hay naturales y extranjeros: todos son nuestros HH."., 
que con tan dulce título denomínanse los que se consagran al trabajo de la perfec
ción humana, en nombre y gloria de! G.-. A.-, D.-, ü.- . En nuestros Temp.-., y 
fíjese muy particularmente en esta circunstancia el periodista portugués, prohibi
das están las discusiones sobre puntos concretos en política. En ntjestros Temp. . 
caben todas las opiniones y todas las religiones. ¿Cómo había de existir la intole
rancia dentro de una asociación de hombres libres? Cáncer tan funesto corroe las 
entrañas de instituciones creadas en beneficio de los menos, sobre la servidumbre 
de los más. Las religiones positivas aceptáronlo como dogma, y hoy es el primer 
elemento que á su destrucción conspira. Roma lo eligió como base de su conducta, 
y ni aun el Sxllabus ha podido galvanizar el cadáver de Roma. ¿Cómo, repetimos, 
había de existir la into!eran:ia dentro de una asociación, en cuyo lábaro están 
escritas las palabras Libertad, Igualdad, Fraternidad.? El valor moral de nuestros 
adeptos es lo que tenemos en cuenta, abandonando al hombre á sus opiniones par
ticulares. 

¡Union ibérica! La idea que simbolizan estas palabras la han convertido per
manentemente en manzana de discordia los estadistas que en todos tiempos han 
procurado, más por sus propios intereses, que por los intereses de la humanidad. 
Recelos y discordias entre dos pueblos hermanos, que tienen común origen, hán-
los fomentado siempre, en uno y otro país, torpes políticos, que han puesto al ser
vicio de sus ambiciones el bienestar de sus conciudadanos. A ellos, y sólo á ellos, 
que por tan erradasenda caminaron, diríjase O Conimbricense, no á los MMas.'. 
que nada tienen que hacer en este punto, porque todo lo tienen hecho. 

Y héaquí por qué, con nuestra conciencia tranquila, que tal es el fruto del rec-
• to obrar, podemos decir al redactor de O Conimbricense: vuestras apreciaciones, y 
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les cargos que de ellas se desprenden, son injustos, y es evidente, porque los vues

tros no pasan de ser recelos infundados.—MOISÉS, GR--. 3O. 

REVISTA MASÓNICA F : X T R A N J E R A . 

La Chaine d'Union, de París, publica un artículo con el título de «Estado mo-. 
ral de la Franc-Masonería en Francia,» del cual nos creemos en el deber de dar. 
una ligera reseña á nuestros abonados. 

Principia diciendo que no hay para qué disimular que la Franc-masonería 
francesa atraviesa Una gran crisis. Sus trabajos, continúa, no tienen con mucho la 
actividad que tenían en años anteriores;-sus templos son poco concurridos; mu
chas LLóg.'. se han quedado en sueño, y las más florecientes se fusionan para po
der vivir. 

Recuerda que en 1848 se dio un gran impulso á nuestra Ord.-., en la cual vino 
á estar representada la sociedad entera, desde el artesano al rico comerciante, desde 
el más humilde labriego al representante de la nación, desde el escribiente de una 
oficina subalterna al ministro de la cotona, haciendo todos un honor y un deber 
su asistencia á los trabajos, en donde, confundiéndose en una sola familia, los hh. ' . 
de las diferentes categorías, oficios y ocupaciones, sentía cada uno que allí tenia 
una fuerza, una potencia, un arma de impulsión, de propaganda y de colectividad 
que no debia desdeñar por mil razones. En aquella época se gozaba de gran liber
tad exierior, ó sea en el mundo profano; las reuniones públicas eran permitidas y 
sin embargo los talleres masónicos estaban llenos de obreros en todas las tenidas. 
Y es que los Masones de aquel tiempo comprendieron que aunque reine fuera la 
libertad más amplia y absoluta, que aunque los ciudadanos tengan el derecho de 
reunirse públicamente, todo esto no basta para preservar y guardar la libertad, 
para formar, ilustrar y mantener al ciudadano, al hombre en las aspiraciones de
mocráticas y.sociales. ^ 

La Chaine d'Union enumera después las causas á que atribuye esta decadencia 
haciendo figurar en primer término las modificaciones introducidas por el Gr.*. 
Maest.". Muraten la organización fundamental del Gr.*. Or.-. de Francia, y con
cluye con estas palabras: «es preciso, hermanos nuestros, pensar en estohc-;ho, que 
yo señalo y que vosotros lamentáis como yo. Será el mayor de los males que pue -
dan ocurrimos; estad bien persuadidos de ello. La Masonería es la escuela más fir
me de la democracia, y si registramos las revelaciones de la historia, reconocere
mos que de su seno han salido la idea que emancipa, y los hombres que proclaman 
y realizan fuera esa idea emancipadora.» 

Hacemos nuestras las sentidas y elocuentes frases de nuestro ilustrado colega, 
porque también nuestra Masonería sufre una crisis parecida á la que en Francia 
desgarra el frondoso árbol masónico, y por lo mismo llamamos igualmente la aten
ción de nuestros hh.-. del Gr.-. Or.-. de España sobre el abatimiento y verdadera 
postración en que ha caido de poco tiempo á esta parte el espíritu masónico de to
dos nuestros laboriosos é inteligentes obreros. 

Creemos como la Chaine d'Union, que no es la libertad exterior la que ha 
producido esta crisis; porque probado quede que en épocas de libertad ha prospe-
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rado el Ord.'. más que en las de persecución, á las cuales solo puede concederse la 
facultad de depurarle. Otras deben ser las causas generadoras de esta decadencia, 
que generalmente principia á manifestarse en luchas fratricidas que enerban y des
truyen las fuerzas que en nuestros templos debieron dedicarse exclusivamente á 
ilustrar, moralizar y hacer bondadosos á todos los hombres para que, protegién
dose y amándose los unos á los otros, viéramos todos el complemento de nuestra 
propia felicidad en la felicidad de los demás. El hecho bien merece que nuestros 
pensadores dediquen algún tiempo á la investigación y conocimiento de las fuen
tes del mal y al descubrimiento de los recursos que más eficazmente pueden con • 
ducir á su remedio. 

Por efecto, sin duda, de la guerra fratricida que nos asóla, nos vemos privados 
de muchos de los periódicos defensores dcjpjiestra Institución, que se publican en 
España y el Extranjero. Siendo de mucha importancia para la Masonería univer
sal las mutuas relaciones, deberemos evitar que se rompan aunque en ello tenga
mos que hacer grandes sacrificios. Así lo esperamos de los periódicos órganos de 
los ¡OOr.'. Est.'. como de los del nuestro. 

SECCIÓN DE NOTICIAS 

Eldia i5 de Junio celebró la Lóg.*. «Estrella Flamígera,» de Córdoba, la te
nida ftinebre de obligación en honor y memoria del Gr.-. Insp.-. Gen.'. Juan José 
de Salas, David, con la pompa que el caso requería, existiendo ademas la circuns
tancia de formar parte de aquel Tall. ' . algunm que fueron discípulos del eminen
te catedrático y sus íntimos amigos, y que por esta razón procuraron que la fúne
bre solemnidad fuese digna de aquel que la motivaba. El Temp.". estaba perfecta
mente decorado luciendo en el centro un elegante catafalco, donde se ostentaba el 
retrato del cadáver y las insignias de su gr.'. y dignidad en el Tall. '. de que era 
Ven.'. Asistieron al acto por primera vez en aquellos Wall . - , muchos prof.'. en
tre ellos varias señoras esposas de los hh.*. del Tall.-. saliendo todos muy con
movidos tanto por lo imponente de! acto, como por las sentidísimas pl. ' . que no 
por fórmula sino verdaderamente nacidas del corazón trazaron varios miemb.'. de 
la Lóg.'. entre ellos el Ven.', su íntimo amigo que le llora inconsolable. 

Tenemos la satisfacción de hacer presente á nuestros suscritores que las circuns
tancias que motivaron el dejar de ser nuestro BOLETÍN el órgano oficial del Sup.'. 
Cons.'. Gr.'. Or. ' . Español, han desaparecido, y que en el próximo número tal 
vez sea ostensible esta decisión por plancha que aquel alto cuerpo se dignará au
torizarnos á publicar , pues solo pende de la tramitación que asunto tan delicado 
requiere. 

Hoy, ya autorizados, publicamos en la Sección oficial los documentos que se 
nos han dirigido por la Gr.-. S e c . y que llevan el V.° B,' de nuestro respetable 
Gr.'. Maest.'. Adj.-. 
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En la noche del 6 , del pasado Junio , los MMas/. de los Tall.-. «Mantuana,» 
niim. I, «Francos Caballeros,» núm. 2, y nComuneros,» núm. 22, reunidos, pre
sididos por nuestro ilustre G r / . Maest.-. Adj.-. y con asistencia de gran número 
de hh.-., efectuaron una Ten.*, fúnebre á la memoria de nuestro malogrado h.-. 
Ven.-. Maest.-. D. Juan José de Salas, que falleció ha poco en la ciudad de Mála
ga. La circunstancia de haber tenido que salir de Madrid repentinamente el h.-. 
que tomó los apuntes para publicarlos en nuestro BOLETÍN, nos prohibe dar los de
talles de la reunión, que fué, aunque triste, fecunda para nuestra Ord.'. por lo que 
en ella se dijo por varios hh.*. y particularmente por el Gr.-. Muest.-. Adj.-. En 
el próximo número, seremos más extensos. 

Hemos tenido el gusto de ver las joyas que nuestro querido h.-. el distinguido 
grabador en madera y metales, D. M. A. Ricord, ha construido para todos los gra
dos y gerarquías masónicas. Conocido nuestro hermano Ricord como uno de los 
mejores artistas de nuestro país, era de esperar que sus trabajos habían de llevar, 
como llevan, el sello de la perfección ; mas en esta especialidad no basta el ser un 
buen artista, es necesario ser lo que ha demostrado Ricord, un artista perfecto, 
dando á su trabajo material la tradición histórica, y esto no se hace sino habiendo, 
á fuerza de vigilias y abnegación , estudiado mucho. 

Continúe nuestro querido h.-. Ricord con fé, y no dudamos que será atendido 
de todos nuestros hh.-. 

Los TTall.-. del Sr. Ricord están establecidos calle de San Gorme, núm. 5, 
piso 4, izquierda, en Madrid. 

Nuestro h.-. Carmelo, Antonio CarlosOrtiz ; encargado de la administración 
de Loterías núm. 48 de Madrid, calle del Arenal núm. i, ha adoptado el triángu
lo como sello distintivo de la referida administración. Algunos hh.-. no han nece
sitado otra recomendación para acudir á comprar billetes á la expresada oficina, y 
el h.-. Carmelo nos ruega que hagamos público sü reconocimiento á tan señala|da 
protección y que ofrezcamos, en nuestro BOLETÍN, á todos los MMas.-. de dentro y 
de fuera de Madrid la administración mencionada y los servicios de su encargado, 
que empleará gustoso en atender los pedidos que los hh.-. le hagan, incluyéndole 
en libranza del giro mutuo, el importe del pedido y el sello para el franqueo de la 
contestación. 

NOTAS HISTÓRICAS. 

Katadoa-Untdos.—'Bstado de Massaohuaetts. — Orgautz%clou de la Qv.-. Ldg.-. 
aotes y después de la declaración de independencia de los Estados-U nidos. 

ORANÜBS MABaTBES ANTEEIOEBS AL 8 DB MAU'ZO DK 5777 EN liUK ITROBCLARASA 
GE.- . LÓG.'. INDEPENDIENTK. 

Años 6755á5767 . 

Jeremías Gridley.—Abogado y consejeto general del listado, graduado en el 
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colegio de Harvard en 5725. Fué nombrado provincial Gr.-. Maest.'. del Norte-
América, por el marques de Carnarvan en 5755. Murió en Brookline (Massach), 
en 10 de Setiembre 5767 á los 62 años de edad. Asiitieron á sus funerales, la Gr.v 
Lóg.-. y todas las LLóg.-. de su dependencia. 

Â (I0 6768. 

Juan Rowe.—Eminente comerciantede Boston, fué nombrado provincial Gr.-. 
Maest.'. del Norte de América en 5768 por el duque de Beauford. Murió en 17 de 
Febrero de 5787 á los 72 años siendo enterrado Mas.', en 21 de Febrero, con asis
tencia déla Gr.-. Lóg.-. y todas las LLóg,". subordinadas á esta. 

ESTADO DE ALABAMA 

éoattnuaolon de las LLAg.'. dependientes de la Gr.-. hóg.-. 

Nombres de Logias. 

Canebrake. 
Adoniram. 
Izabud. . 
C. O. Foster 
Wilcox. . 
Greensboró 
Tuskegee. 
Mystié. . 
Alien ton., 
Edinburg. 
Occidental. 
Chilton. . 
Cahaba. . 
California. 
Ireka. . . 
Sierra Nevada 
Stevenson. . 

GR.-. COM 

Autorizado por el Gr. 

DE CCAB.-

Náineros. 

i 8 

'9 
21 

2 2 

2 4 

26 

27 

29 

3o 
3 i 

32 

33 

37 
38 
39 
40 

4' 

TEMP.-

Cindad en que están «itaadu. 

Uníontown. 
Jacksonville. 
Lafayette. 
Claiborne, 
Camden. 
Greensboró. 
Tuskegee. 
Sumnerfield. 
Allenton. 
Pickensvitle. 
Gainesville. 
Union Springs. 
Cahaba. 
S. Erancisco de California 
Ireka. 
Placefville. 
Stevenson. 

. DE ALABAMA. 

Com.-, de los Estados Unidos, en plan.-, de 27 de Oc
tubre de 1860. Dependen de el, los siguientes, todos en Alabama, autorizados por 
el cónclave Temp.-. celebradoen Chicago en setiembre de 1859. 

Washington. 
Mobile. . . 
Tuscumbia. . 
Montgoraery. 
Selma. 

r 
2 

3 

4 
5 

Marión. 
Mobile. 
Tuscumbia. 
Montgomery 
Selma. 
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Como pudiera suceder que muchos hh.-. no tuvieran conocimiento del calen
dario hebreo , que es el adoptado en el Ord.'. Mas.'. , publicamos á continuación 
en forma clara y sencilla uno, poniendo de cada mes, solo los dias primero, medio 
y final, y en relación con iguales dias del de la e.*. v.-.—Los dias intermedios 
guardan igual relación entre sí, y es muy fácil fijarlos. 

Calendarlo Hebraico ó Masóalco. —Tiene 354 dias. 

Año mnsilnico. Era Yulgnr. 

5633 ."Tishrl 3 Octubre 
5 - 17 -
o — . . . . 
." M a r c h e s v a n . . . . 
5 — . . . . 

29 — . . . . 

1872 

I." Noviembre — 
2 — — 

16 — -
3o — -

." Kisleu. I." Diciembre 
t5 — i5 -
3o — . . . . . . 3o — 
r.^Thebet 3i — 
15 — 14 Enero 
29 — 28 — 

t." Shebat 29 — 
r5 — 12 Febrero 
30 — 27 — 
[." Adar 28 — 
i5 — 14 Marzo 
29 — 28 — 

." Nissan 29 — 
[5 — 12 Abril 
30 — . . . . . . . 27 — 

i.^Yiar 28 — 
15 — II Mayo 
29 — 26 — 

." Sivan 27 — 
i5 — 10 Junio 
30 — 25 — 
." Tammuz.. 26 — 
5 •— 10 Julio 

29 ~ 24 — 
Ab 25 — 

15 — 8 Agosto 
30 — 23 — 

." EIul 24 _ 
5 - . . . . 

39 — . . . . 

1873 

7 Septiembre 
21 
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ADVERTENCIAS. 

Se está imprimiendo bajo la inspección del Sup.*. 
Gons.%, una edición áe los Estatutos generales del 
Ord,\, en tamaño cómodo para bolsillo. En breves 
dias se pondrá á la venta. 

La lista que hasta ahora se ha venido publicando 
en la cubierta del Boletin, comprensiva de todas las 
LLóg.'. dependientes del Sup.\ ('ons.*. del Gr.*. Or.*. 
de España, estaba equivocada en su relación numé
rica, con lo que se originaban grandes perjuicios en 
las relaciones de Lóg.-. á Lóg/. Corregido este grave 
defecto, llamamos la atención á los hh.'. secretarios 
de todos los Cuadros para que al dirigirse entre si se 
fijen en las variaciones que ha sufrido. 

A contar desde este número, la correspondencia 
tanto de dirección como de administración se dirigirá 
á nombre del h.% Julián Peña, impresor de este Bo
letín, calle del Olivar, mim. 22, Madrid. 

La variación de administración del Boletin podrá 
ser causa de alguna equivocación en la remisión de 
los números, y rogamos á nuestros favorecedores que 
si sufrieran retraso ó no recibieran el periódico, se 
sirvan avisar y al instante se corregirá la falta. 

MA.DRID: 1873 =Imprenta de Julián Pefia, calle del Olivír, nüm. la . 



Núm. $4 Madrid i5 de Julio de 1873. Año iir 

EL B O L E T Í N será ens la

cio gratuitamente á todos 
losOOr.'. extranjeros que 
tienen reconocido ei nues
tro. 

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

Precio áe la tatcricitn. 

Madrid, un trimestre, i i rs. 
Provincias, id., 13 reales. 
Extranjero, id., 20 leaies 
Ultramar, id., I2rs. fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
nirigirse al Administrador, 

calle del Olivar, núm. 22, 
imprenta. 

DEL 

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 DE CADA M E S . 

SUMARIO.—Sección oficial.—IMaii.-. de laGr.*. Sccr.-. .Sirnb.-. á todos los MMas.-. del G r . \ 
()r.*. de España.—ídem id. id. ,á todas las LLóg.". SSimb.'. y demás TTalI.-. del Or.*.—Ídem 
del Gr.*. Teti. ', Gom.'; y Gr.". Maest.'. Adj,-., á todas las LÍ.óg.-. y demás MMas.*. de nues-
tio n r . - . ~ ! d e m id., id., á los VVen.-., DDig.-., OOf.-. y 0 0 b , " . de nuestro Or.".—ídem de 
la Gr.". ."^ec.'. de la Gr. •. Lóg.-. Simb.v, al h . \ Julián Teña, coitiunkándole se declara oficial 
el BOLETÍN DEL G U . - . ()n.-. DE ESPAÑA.—ídem id. id., á los RResp.-. VVen.-. de las LLóg.-. 
SSimb.-. de nuestro Or."., coinunicándoics el acuerdo tomado sobre la su?cricion ai BOLETÍN 
OFICIAL.—ídem id. id. á los VVen."., DDig.". y OOf.'. y demás OOb.". de las RResp.-. LLóg.". 
de nuestro Or."., acerca de la conducta de la Lóg.". «Hijos de Isis» al Or.". de Córdoba.—Los 
Masones son los cristianos por excelencia (conclusión).—Verdaderos principios de la Mas.".— 
Al Sr. Romero Mazzeti.—Revista masónica extranjera.—Noticias.—Advertencia. 

_ir." -̂  r7 -^=- ~, ::T-=r-rn —z=^~-:r-. ; =.-z7^. , ŝife 

SECCIÓN OFICIAL. 

A.-. L.-. G.-. D.'. G.-. A.-. D.-. IJ,-. 

A todos los MMas.". del Gr,. Or.". de España, el Gr.". Sec". de laGr.", Lóg.-. Simb.". 
euvia 

S.". F.-, U.-. 

Queridos hh. ' . : El Ilust.-. Ten.-. Gr.-. Com.-. y Gr.-. Maest.-. Adj.-., 
con fecha de ayer ha dispuesto; que en vista de lo manifestado por su delega
do y representante en los Wall.", de Valladolici, h.-. Philades, M.-. G.". de 
C". para instruir las primeras diligenciasen averiguación de algunas denun
cias hechas contra la Resp.-. Lóg,-. ((Caballeros de Mahai) núm. 3o, en aque
llos Wall.". , se den las más fraternales y expresivas gracias á los muy dignos 
y perfectos hh.-. Guillermo Tell, P.-. 6.-. S.-., gr.-. i 3 ; Bravo, F.-. B.-. 
T."., gr.-. 3, y Mirabeau R.-. V".-. gr,-. 3 , por los eminentes y eficaces ser-



vicios prestados al Ord.-., los cuales les serán muy tenidos en cuenta en su 
carrera mas.-. 

Lo que por encargo de aquella Sup.-. Autoridad se hace público, á fin de 
que llegue á conocimiento de todos los hh. •. de la obed. -.—Traz.-. en el Ale. •. 
Mas.-, y Gr.'. Sec.-. de la Gr.-. Lóg *. Simb.-. á 5 dias del mes de Julio de 
1873. (e.-. V.-.)—El Ilust.-. Gr.-. Sec.-., Arquimedes. 

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

El Gr.-. S e c . de la Gr.-. Lóg.-. Simb.-. del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España, á, todas 
las LLióg.-. SSimb.-. y demás TTall.-. del Or.-. envía 

S.-. F.- . U.'. 
Sabed: 

Que habiendo llegado á noticia del Ilust.-. Gr.-. Maest.-. Adj.-. lasque-
las de algunos dignos hh.-. de la Resp.-. Lóg.-. «Caballeros de Malta,» núm, 
3o al Or.-, de Valladolid , sobre las irregularidades que se cometían en la 
misma, de conformidad con lo dispuesto por la Com.-. de Justicia de esta 
Gr.-. Lóg.-. Simb.-. acordó se enviase al h.-. Philades, M.-. G.-. de C,-. gr.-. 
13, revestido de las atribuciones ygerarquía necesarias, para que, con el carác
ter de delegado de aquella Sup.-. Autoridad, y como juez instructor, tomase 
las declaraciones y demás noticias conducentes , recogiendo todos los datos 
necesarios para que la Ilust.-. Com.-. de Just.-. de esta Gr.-. Lóg.-. pueda 
pronunciar su fallo con el debido acierto y justicia. 

Al efecto, dicho delegado Inspector, después de incoadas la$ primeras di
ligencias y tomadas las declaraciones necesarias, dispuso la suspensión de 
ttrab.-. de aquella Lóg.-. nombrando entre los mmiemb.-. actvios de la mis
ma, que no aparecían complicados en las irregularidades, un triángulo com
puesto de los hh.-. Guillermo Teil, P.-. B.-. S.-. gr.-. i3; Bravo, F.-. B.-. 
T.-.gr.-. 3, y Cervantes, A.-. A.-, gr.-. 3, que entendiese, cobrase y pagase 
cualquier cuenta pendiente que resultase de la referida Lóg.-. así como de los 
hh.-. pertenecientes á la misma para lo cual queda desde luego autorizado 
por el Ilust.-. Gr.-. Maest.-, 

ínterin la citada Com.-. de Justicia pronuncia su fallo, que se hará públi
co en el mundo mas.-., lo ponemos en conocimiento de todos los MMas.-. del 
Universo, de orden de aquella Sup.-. Autoridad.—Traz.-. en la Gr.". Sec.-. 
del Gr.-.Or,-. de España á los 5 dias del mes de Julio de 1873. (e,-. v.-.) El 
Ilust.-. Gr.-. Sec.-., Arquimedes. 



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

Xos, Tiberio Graco, Ten.-. Gr.\ Com.-.j^ Gr. . Maest.-. Adj.\ de la Mas.-. 
Simb. •. del Ser. •. Gr.•. Or.\ de España. 

A todas las LLóg/. y demás MMas. •. regulares de nuesto Or. . envía 

S,-. F.-. V. . 
Sabed: 

Queridos é Illust.-. hh.-.: Que hace algún tiempo, que la Gr.-. Sec.-. de 
nuestra Gr.-. Lóg.-. Simb,-. nos ha manifestado que losTTall.-. se dirigían 
continuamente á aquel Gr.'. Centro en demanda de Lit.-. de los grados del 
primero al i8, y Estatutos generales del Orden, y en vista de las justas recla
maciones de los TTall.-. y la urgente necesidad de atenderlas , dispusimos 
que una Com.-. de CCab,;. Kadosch examinara las diversas LLit.-, de que 
se servia para sus trabajos nuestro Ser.-. Gr.-. Or.-. y propusiera las re
formas necesarias para que rigiera una perfecta unidad y armonía en el Rito 
Esc,-. Ant.-. y Acep.-.; en su consecuencia , terminada la misión de aquella 
T! ust. •. Com. •., presentó sus trabajos á la aprobación de las CCom. •. de la Gr. •. 
Lóg.-. Simb.-., y de conformidad con las mismas, hemos resuelto autorizar ú 
la Gr.-. Sec-, de la referida Gr.-, Lóg.-. para que disponga sus impresiones 
de cuenta de la misma, y se expendan á todos los TTall.-. de nuestra obed.-. 
cuyas impresiones quedan declaradas únicas, que producirán fuerza de ley, y 
por tanto las que obligarán en todos los casos á las LLóg.-. y dirimirán toda 
clase de duda. 

Por lo tanto, y de acuerdo con lo resuelto por este Gr.-. Centro Masónico 
hemos dispuesto hacer obhgatoria su adquisición á todas las LLóg.-. de la 
obed.-. de nuestro Gr.-. Or.-., previo pago del importe que se designará por 
la Gr.-. Sec.-. de la referida Gr.-. Lóg.-. Simb.". 

Recibid, qq.-. hh.-., el ósculo de pazcón que os saludamos desde el gabi
nete particular del Gr.-. Maest.-. á los lo dias del mes de Julio de 1873 (e.-. 
v.-.)---El Ilust.-. Ten.-. Gr.-. Com.-.Gr.-. Maest.-. Adj.-., Tiberio Graco, ' 
—El Ilust.-. Gr.'. Sec.-., Arquimides. 

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

Nos, Tiberio Graco, Ten.-, Gr.-. Com,-.y ^^-'- Maest.-, Adj.-. de la Mas.-, 
Simb.-. dclSer.-. Gr.-. Or.-. de España. 

A lOR Wen.-., DDig.'-. OOf.-. y OObr.-. de las RR«sp.-. LLóg.-. de nuestro 
Ser.-, Gr.-. Or.., enviamos 

S.-. F.-. U.-. 
Sabed: 

Queridos y resp.-. hh . . , que con ojpjeto de que en todas las LLóg.-. de 
la obed.-. de nuestro Ser.-. Gr.*. Or.-., y cumpliendo debidamente con lo 



dispuesto en elart. 3i2 de los Est.-. gen.-, de la Ord.-., os encargamos muy 
eficazmente que observéis lo que el citado artículo previene; y al efecto, desde 
el momento que recibáis esta plan.-., la pondréis en conocimiento de los 
miembros que componen vuestros respectivos cuadros, á fin de que, en el im
prorrogable término de un mes se provean de las joyas y vestidos necesarios 
á sus grados respectivos, prohibiendo la entrada en los TTemp.-. á todo h.-., 
sin distinción de grado ni procedencia, que no haya dado cumplimiento á esta 
disposición estatuaria. 

Recordándoos á la vez, no recibáis en vuestros TTall.-. á visitador algu
no, sin ser retejado en debida forma, exigiendo, como está prevenido por 
Estat.-., la pal.-, semestral á cuantos procedan de nuestro Ser.-. Gr.-. Or.-. 

Recibid, qq.-. hh.-., las más expresivas muestras de nuestro afecto y con
sideración, saludándoos con los s.-. p.-. y t.-. que nos son conocidos desde 
el Alcázar Masónico de nuestro Gr.-. Or.-. y nuestro gabinete particular á los 
n dias de Julio de iSyS (e.-. v.-.) Arte Real 5873.—El Ilust.-. Ten.-. Gr.-. 
Com.-. Gr.-. Maest.-. Adj.-., Tiberio Gi'aco.—El Ilust.-. Gr.-, Secret.-., 
Arquimedes. 

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

Al h.-. Julián Peña, el Gr.-. Sec. de la Gr,-. Lóg.*. Simb.-. del Ser.-. Gr.-. 
Or.-. de España envía 

S.-. F.-. U.-. 

Querido h.-.: El Ilust.-. Gr.-. Maest.-. ha dispuesto que desde esta fecha, 
el periódico BOLETÍN DEL GR.-. OR.-. DE ESPAÑA, que vos publicáis, sea decla
rado Oficial, y por tanto, que recibáis é insertéis en él toda comunicación 
que se os dirija por estos centros masónicos y demás LLóg.-. de nuestra obe
diencia, previa la revisión del Gran Orador de esta Gran Lóg.-. para nues
tro debido conocimiento. Recibid, quer.*. y resp.-. h.-.,cl mas sincero afecto 
que desde esta Gr.-. Sec.-. os enviamos á los 12 dias de Julio de 1873 (e.-, 
V.-.).—El Gr.-. SQC-., Arqut7nedes. 

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

ei Gr.'. Sec.-. de la Gr.-. Lóg.'. Simb.-. del Serme.-. Gr.-. Or.-. de España, envía 6. 
los RResp.-. •yVen,-. de las TAAs-'- SSimÜ.-. de nuestro Or.-. 

S.-. F.-. U.-. 

RResp -.hh.-.: El Ilust. •. Gr.-. Maest.*., de acuerdo con el dictamen de 
lasCCom.-.de esta Gr.-. Lóg.-., ha dispuesto que todos los TTall.-. de núes-



traobed.-. estén suscritos al BOLETÍN OFICIAL de este Or.-., siendo forzosa 
su adquisición; y al efecto les será de abono en sus cuentas el importe de di
cha suscricion, á razón de una por cada Lóg.".; bien entendido, que toda co
municación Oficial, en él inserta, producirá para los Tall.". el efecto de una 
plan.-, recibida de estos centros Masónicos, y por tanto no podrán alegar ig
norancia de sus contenidos, ni dejar de darles cumplimiento. 

Recibid, qq.-. hh.-., el abrazo fraternal y las más expresivas muestras 
de afecto y estimación, que desde esta Gr.-. Sec.-. os enviamos, á los 12 dias 
del mes de Julio de 1873. (e.-. v.-.)—El Gr.-. Sec.-., Arquimedes. 

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

A los VVen.-., DDig.-., 00f.\ y demás obreros de las RRespr. LLógr. 
de nuestro Oriente. 

El Gr.-. Sec*. de la Gr.-. Lóg.-. envia 

S.-. F.-. U.-. 

RResp.-. y qq.*. hh.".: El Iltr.-.Gr.-. Maest.-., en vistadelo manifestado 
por este Gr.-. Sec.-. acerca de la conducta de ia Lóg.-. «Hijosdelsis,» alOr.-. 
de Córdoba (Lucena), la cual habia solicitado su rcgularizncion y afiliación á 
nuestro Oriente, y como no haya llenado los requisitos estatuarios y constitu
cionales, á pesar de habérsele exigido por este centro masónico muy repetidas 
veces, resistiéndose de una manera abierta y terminante á cumplirlos, ha dis
puesto que se haga público en el mundo masónico, que dicha Lóg.-. Ik) 
pertenece á nuestro Gran Oriente, por no haber llegado á afiliarse en él, y 
por tanto no sea considerada como regular, ínterin no lo verifique en los tér
minos que está prevenido por nuestras leyes masónicas, en cuyo caso, se os 
daña conocimiento por esta Gr.-. Sec.-., quedando prohibido con arreglo á 
Estatutos y Constituciones todo género de relaciones con dicho Tall.-., in
curriendo en irregularidad en caso contrario. 

Recibid , qquer.-, y rresp.-, hh.-., las más expresivas demostraciones de 
nuestro afecto, que desde esta Gr.-. S e c . os enviamos, álos i3 dias de Julio 
de 1873 (e.-. v.-.).—El Gr.-. Sec.-,, Arquimedes. 
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LOS MASONES 

SON LOS CRISTIANOS POR EXCELENCIA, 

íCoaclusion) ti). 

¿Cómo, pues, se comprende, que los que se titulan ministros de Cristo, 
sean los qus precisamente han suprimido un mandamiento entero del Decálo
go, adulterado y mutilado el resto de los áam&sy sido los prevaricadores de 
sus preceptos divinos} ¿Cómo han tenido la audacia de sustituir una completa 
idolatría al culto puro y sencillo de Dios? ¿Cómo han osado prohibir, con pe
na de excomunión, la lectura de las Sagradas Escrituras, que el Señor ordenó 
que se leyeran y enseñaran á todos , niños, mujeres y extranjeros , y que «se 
meditaran estando en la casa, andando por el camino, al irse á dormir y al le
vantarse?» ¿Cómo es queelquesetitula vicario de Dios, y que, cual Jesús, de
bería decir á sus fieles: «sed perfectos, así como vuestro padre celestial lo es: 
amáoslos unosá los otros, parque todos sois hijos de un padre común; cum
plid los mandamientos del Señor, etc.,» por el contrario, ese representante de 
Dios, niega radicalmente los principios de nuestra sublime religión , autoriza 
que se coloque la mentira en lugar de la verdad de Dios (2), lanza anatemas 
y condena á una gran porción déla especie humana porque esta, iluminada 
con la luz divina del Evangelio, trata de estirpar las tinieblas de la ignorancia 
y de la superstición, arraigada en el mundo por tantos siglos de oscurantismo? 
¿Cómo es que el Pater Patruum, el cabeza de la Iglesia cristiana, la personifi
cación de aquel «cordero de Dios,» de aquel que era «todo amor y todo dul
zura:» de aquel que implorando por los pecadores, dijo: «Perdónalos, Señor, 
pues no saben lo que hacen,» y en fin, de Jesús, que en su sermón del monte 
dijo: «Amad á vuestros enemigos, haced bien á los que os aborrezcan, y orad 
por los que os persiguen y calumnian» (3); cómo es, repito, que no perdona 
las faltas de sus hermanos, sino que, contra todo sentimiento humano y prin
cipio divino, se ha convertido en el déspota más rencoroso , en el tirano más 
encarnizado de la humanidad, y es, por decirlo así, el apóstata y transforma
dor de la verdadera religión? 

Y puesto que San Pablo dice: «Tú que te jactas de ser guia de ciegos; luz 
de los que están á oscuras; preceptor de gente ruda , maestro de niños como 
quien tiene en la ley la pauta de la ciencia y de la verdad: y no obstante, tú 
que instruyes á otros, ¿?7o te instruyes á ti mismo} Tú que predicas que no es 
lícito hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de Conieter adulterio ¿lo co
metes? Tú que abominas los ídolos ¿eres sacrilego? Tú que te glorías en la 
ley ¿con la violación de la misma ley deshonras á Dios? Vosotros sois la cau-

(r) Vúase el número anterior, 
(3) Romanos, Cap. (: 25. 
(3) Mateo, Evangelio, Cap. V; 44. 
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sa como lo dice la Escritura, de que sea blasfemado el nombre de Dios,..» ( t) 
«Quien dice que conoce á Dios y no guarde sus preceptos , es un menti

roso y la verdad no está en él.» (2). 
Tú , pues , ¡oh hombre! que condenas á los que tales cosas hacen , y no 

obstante las haces, ¿piensas que podrás huir del juicio de Dios?» (3) ^¿Por qué 
condenasá tus hermanos?^) (4) «¿Dónde está el motivo de gloriarse?¡> (5) 

Y por cuanto, San Pablo también dice : «Deudor soy igualmente á los 
griegos y á los bárbaros, á sabios é ignorantes ; que no me avergüenzo yo de! 
Evangelio de Cristo; siendo Él como es la virtud de Dios para salvar á todos 
los que creen; á los judíos primeramente y después á los griegos. • (6) 

Por cuanto, «en el Evangelio es donde se nos ha revelado la justicia de 
Dios (7); y Dios no hace excepción de personas, sino que en cualquiera nación 
el que le teme y obra con justicia, es de su agrado.» (8) 

Y como quiera que los Masones creen firmemente en el Señor, su Dios, 
Padre omnipotente , autor y creador del Universo, en ese Ser infinito, gran
de y misericordioso que ha iluminado nuestras almas con un destello de su 
luz divina é inmortal á fin de que podamos «conocerle, amarle y observar es
trictamente sus mandamientos;» que creen que todos los hombres «son hijos 
de nuestro padre común,» y por consiguiente «hermanos» que teniendo «en
tera fé» en Dios, amor á la humanidad y caridad para con «todos» los hom
bres, «creen» llenos de esperanza, en la indefectible «inmortalidad del alma,» 
como et galardón del mérito y de la virtud. 

Y comoquiera que he «probado de un modo concluyente» que vosotros, 
los que pretendéis calific ir á los Masones con los epítetos de impíos, crimina-
k's, perversos, etc., «sois los verdaderos criminales , prevaricadores de la ley 
de Dios, los apóstatas de la religión y los enemigos encarnizados de la huma
nidad; 

Por tanto, la religión pura y verdadera está con nosotros y no con vo ĵp-
tros y los Masones son ¿os cristianos por excelencia. 

La Masonería es el adelanto hacia la luz en todas las líneas del progreso 
moral, intelectual y espirituil. Es el verbo encarnado en la humanidad; es 
una emanación divina; es el Dios hombreen acción, llevando á cabo la gran
de obra de la regeneración social, trasmitiendo al través de los tiempos y del 
espacio, al seno délas generaciones, esa luz radiante que debe conducir al gé
nero humano de la ignorancia á los explcndores del saber y de las miserias y 
sufrimientos de la vida á la felicidad v eterna bienandanza. 

(!) Romanos, Cap. II: tct-iá,. 
(2) S. Juan, Cap. 11: 4 
(3) Romanos, Cap. II; 3. 
(4) Romanos, Cap. XIV: lo. 
(5) Romanos, Cap. II[: 27. 
(6) Romanos, Cap. I: 14-16. 
(7) Romanos, Cap. I: 17. 
(8) Los Hechos, Cap. X; 34-35. 
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Fanáticos é ignorantes, que pretendéis aun en esta época de saber é ilus
tración , ejercer vuestra perniciosa influencia sobre la ultrajada humanidad, 
conservándola todavía en el error, en el fanatismo y en la crasa ignorancia y 
fatal obcecación de los tiempos primitivos de la barbarie 3- de la inquisición, de
teneos...! Vuestras amenazas y anatemas, cual el estampido del rayo que cae 
á lo lejos en una tierra inculta y salvaje, ó cual el postrimer aliento del infe
liz moribundo, ya no nos afligen ni amedrentan. El fantasma ilusorio de 
vuestro pretendido saber, desaparece precipitadamente cual vagas exhala
ciones que se cruzan por el espacio, ó cual se disipan las tinieblas de la no
che ante los rayos precursores del astro majestuoso del dia. Vuestras horas 
de poder están ya contados. La luz de la razón y de la verdad ha penetrado 
nuestras inteligencias c iluminado nuestras almas, rasgando para siempre el 
denso velo del oscurantismo, de la ignorancia y de la superstición, que por 
tantos siglos ha cubierto el mundo de luto y de calamidades!'! 

Sí; la Masonería marcha á la vanguardia de la civilización. Los Masones 
son sus apóstoles. Dejadlos cumplir su misión santa. Abridles paso. 

VERDADEROS PRINCIPIOS DE L.A. MASONERÍA 

CON APLICACIÓN Á LA ÉPOCA PRESENTE. 

La Mas.*, es una institución autorizada por tantos siglos de existencia, por el 
influjo que ha ejercido en el desarrollo de los intereses morales de los pueblos ci
vilizados. Ha vivido bajo todos los gobiernos, al través de todas las Civilizaciones, 
en medio de todas las religiones que han dominado en la superficie de la tierra. 
Ha contenido en su seno los nombres más ilustres de todos los países, y se han 
agitado en sus LLóg. •. las cuestiones de más importancia para el ge'nero humano. 
Una institución que tiene esta historia, no es una institución destinada á morir; 
tampoco será una institución estacionaria que no permita en sus formas y en los 
demás accidentes bajo los cuales vive dentro de las sociedades, sufrir modificacio
nes determinadas que la hagan adaptable á las necesidades de los tiempos y para 
que en ellos realice una misión tan importante como la que le ha sido confiada des
de su antiquísimo origen. Cuando la asociación es un objeto de derecho político; 
cuando la libertad resplandece en todas las constituciones modernas, cuando la 
prensa periódica difunde todos los conocimientos; cuando la luz de ptiblicas dis
cusiones pone en juego los resortes de la opinión, ¿qué necesidad habría de dar for
mas simbólicas á la educación del género humano? ¿Qué necesidad habria de en
cubrir bajo las sombras del simbolismo y del misterio, los actos más laudables de 
la vida? ¿A qué fin renunciar á la publicidad en una época en la que es axiomá-
lico que la verdad ha de ser públicamente practicada para que sea eficaz su ejem
plo? Con estos razonamientos se ha pretendido y se pretende, por personas sensa
tas, doctas é imparciales, deslucir la importancia y significación de la Masonería, 
y aun negar su utilidad en la época presente. Ignórase que á medida que la civi
lización adelanta en sus conquistas y dominios, á medida que el hombre se per-
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fecciona y las sociedades se moralizan,se hace más necesaria una institución que 
ponga en contacto unos con otros todos los hombres , y unos con otros todos los 
pueblos. 

Las diferentes escuelas filosóficas y el racionalismo moderno, h«n desconocido 
también la importancia de las culturas religiosas de las sociedades; han tratado de 
establecer una religión ünica, sin jamás conseguirlo. Las luchas ardientes de la 
vida política, han tenido por objeto dar Unidad á todas las formas de gobierno 
y establecer para unos y otros pueblos de diferente latitud, diferente historia y tra
diciones diferentes, su mismo modo de ordenar y de regir los intereses públicos 
representando las necesidades nacionales y procurando su satisfacción en aquello 
que más responde al ideal de la perfección humana. 

Sin embargo, todas las religiones que han aparecido sobre la tierra, tienen po
cos ó muchos algunos secuaces; todas las formas de gobierno, lo mismo las ele
mentales que en otro tiempo estudiaba Aristóteles, que las que ha conocido la 
ciencia moderna, todas subsisten en la variedad de acontecimientos que venimos 
presenciando, y es imposible, ó al menos improbable, alcanzar una época en que 
todos los pueblos se rijan por unas mismas instituciones políticas, que en todos 
ellos domine un mismo espíritu religioso y todos se muestren interesados en sei-
guir el camino que una razón clara pueda trazar para el desarrollo práctico de to
das las grandes verdades que son objelo de la ambición del hombre en la tierra. 

Hé aquí el secreto de la Masonería; hé aquí un nombre viviendo bajo todas las 
religiones y bajo todas las formas de gobierno, procurando el bien de los hombres, 
su ilustración y perfeccionamiento por todos los medios legítimos; teniendo su len
guaje común á todas las lenguas, una fé común á todas las religiones, un espíritu 
de obediencia común á todos los gobiernos, una fraternidad, que ni el derecho, ni 
la religión, ni la filosofía, ni el comercio, ni la industria, ni ninguno, en fin, de 
los elementos civilizadores de nuestras sociedades ha logrado conseguir; la Maso
nería será de hoy más, un verdadero lazo de unión entre los hombres, la comunión 
de Ideas, los buenos fines de todos los hombres de buenas costumbres; bajo sus 
símbolos se habla en todas las lenguas, se traspasan y se dominan las mayores dis
tancias; bajo su nombre y su invocación se tiene una patria siempre, se tifee 
siempre una familia, y las rivalidades de las naciones, y las rivalidades de los go
biernos, sucuinben ante la fraternidad universal que sólo la Masonería ha procla
mado y realiza de una manera práctica. Aquel venturoso propósito del Hombre. 
Dios de hacer á su religión universal, no se ha visto realizado en el tiempo; han 
surgido sectas diferentes, han surgido opuestas tendencias delante de la religión, y 
ha nacido un exclusivismo en ellas que hace indispensable el advenimiento de un 
nuevo crucificado, si posible fuera, que hiciese una revolución en las trastornadas 
ideas religiosas que de algunos siglos á esta parte vienen disputando á la verdad 
cristiana su incomparable dominio. Están pendientes hoy como problemas de una 
trascendencia inmensa, como objetos de la más benéfica actividad humana, las 
cuestiones de una paz continental, de un nuevo derecho internacional, de un arre
glo de diferencias entre todas las naciones, de una ccnciliacion entre el mundo 
antiguo y el mundo moderno, de la seguridad de inmensos valores comprome
tidos por elucubraciones económicas de todas las naciones del mundo. Están pen
dientes todas estas gravísimas cuestiones, y sola la Masonería, si tuviera una orga
nización vigorosa y perfecta, si cultivara fsas ideas de fraternidad, sumisión á la 
autoridad y paz; si fuera un sacerdocio revestido del carácter majestuoso siempre 
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queda la práctica del bien; sí la Mas.', fuera, en fin, compatible verdaderamente 
con todas las religiones, con todos los gobiernos , con todos los tiempos, con to
das las necesidades públicas, sería capaz de continuar su no interrumpida tarea de 
mejorar la condición de los hombres y de los pueblos. 

No para Españí donde escribimos, sino para el mundo todo, dirigiríamos de 
buen grado una ferviente súplica para que se tomaran en cuenta aquellas observa
ciones que nos parecei más oportunas para lograr el resultado que de la organiza
ción de la Mas.', puede esperarse. No á España ni á los Cuadros que dependen del 
Or. ' . español, sino á los OOr.-. de todo el mundo, presentaríamos algunas reglas 
de conducta, las cuales fielmente observadas, servirían de base al desarrollo prác
tico de la moral mas.', que es una moral eminentemente religiosa que debe obser
varse siempre. Y con estas bases y reglas de conducta se darla al mundo mas.-, 
aquella unidad y consistencia que solólos grandes principios y las grandes prác
ticas pueden dar á una institución cualquiera. De este modo no envejecerla jamás 
ni degeneraría, ni pasaria por ninguna clase de vicisitudes una institución llamada 
á simbolizar la paz entre todas las naciones y entre todos los hombres, observan -
do esos principios y acomodándose i esas reglas de conducta que bajo tan suaves 
y divinas formas fueron en otro tiempo trasmitidos á los hombres. 

AL SR. R O M E R O M A Z Z E T I . 

Imposible parece que en pleno siglo XIX, más aún, que en el último tercio del 
siglo XIX, se escriban las calumnias y bufonadas con que el Sr. Romero Mazzetí 
ha querido entretener sus ratos de ocio, dándolas después á la estampa y buscando 
en su venta algún lucro metílico, que francamente no sabemos si habrá consegui
do, dadas las malas condiciones de sus llamadas Soluciones tmpoffantísimcts 
sobre las cuestiones más vitales de la actual época. Tanto por la forma literaria 
que es chabacana, cuanto por las soluciones á los asuntos que presuntuosamente 
quiere tratar, han de haberle hecho comprender, que los ignorantes y dementes 
suelen equivocarse cuando aspiran á explotar, por medio de sus elucubraciones, 
el buen sentido de los demás. 

El Sr. Romero Mazzeti, con una vanidad sin nombre, con una presunción in
calificable, con el orgullo propio tan sólo de la más crasa ignorancia, ha querido 
en un folleto de cuarenta y ocho páginas, tratar, desenvolver, resolver en fin , las 
cuestiones sociales, políticas, religiosas, científicas y administrativas de España. 
¿Necesitábamos decir más para hacer la apología del Sr. Romero Mazzeti y hacer 
comprender la valía de su calumnioso y bufo escrito? Convencidos estamos que no; 
seguros de ser criticados por la mayoría de nuestros qq.'. hh.-., que dirán, y con 
razón, «desprecio tan sólo merece el hombre que habla de lo que no entiende; lás-
•itima de tiempo el que se gasta en controvertir con Romero Mazzeti.» 

Pues á pesar de todo, y contra la opinión de nuestros qq.'. hh. ' , , necesario 
creemos dirigir breves palabras al célebre folletista. 

En nombre de la Masonería universal, en nombre de los españoles que tenemos 
la alta honra de ser Masones, declaramos que el Sr. D. José Romero Maz2¡eti, abo
gado del ilustre Colegio de Madrid, es un calumniador, si al hablar, como lo 
hace déla Masonería en su folleto, conoce realmente los misterios, tendencia, al-
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tos y generosos fines de aquella, faltando de una manera indigna á la veracidad de 
todo hombre honrado, al suponer que nuestra augusta institución es una sociedad 
de holgazanes, asesinos y explotadores; como así mismo declaramos y sostenemos, 
que dicho Romero Mazzeti es un necio é ignorante explotador, si se ha per
mitido hablar de lo que no conoce, lanzando á tontas y á locas gratuitas acu
saciones sobre la gran familia masóaica, cuyo ideal encierra la más pura y no
ble de las aspiraciones humanas, la fraternidad universal, la igualdad para todos, 
la desaparición de toda tiranía y el reinado déla libertad, moralizando las cosiun-
bres de todos los pueblos del Universo, difundiendo la civilización por do quiera, 
combatiendo la licencia, haciendo luz en todos los ramos del saber humano y au
xiliando al pobre y desvalido con cuantos medios á su alcance están. 

Esta es la Masonería, Sr. Romero Mazzeti, y no la que Vd. describe con la pe
dantesca suficiencia, que cree tener para hablar de todo en su folleto.—Por la Re
dacción, GAYO GRACO.'. GR.- . 3O. 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

BUENOS-AiREsS.—El dia 21 del corriente tuvo lugar la elección del Sob.-. Gr.-. 
Com.'., Gr.-. Maest.-., GGr.-. DDig.-. y GGr.-. Ofic.-. de la Orden para el trienio 
de 1873 á 1876. 

Al efecto habia sido convocada la Gr.-. Lóg.-. Central compuesta para este acto 
de los MMaest.-. activos del Sup.-. Cons.-. gr.-. 3?, de los miembros njtos d; la 
Gr.-. Lóg,-. grados 3o, 3i y 32 y de los VVen.-. y Diputados de los talleres de la 
obediencia. Asistieron á la sección 5g miembros. Ocupaba el Oriente el Pod.-. h.-. 
Pedro Díaz de Vivar, Lugar Ten.-. Gr.-. Com.-. Adj.-.; el Occidente, el Pod.-. h.-. 
Pedro Mallo y el Mediodia el Pod.-. h.-. Emilio Landois; la banca de Orador fué 
confiada al Pod.-. h.-. Daniel María Cazón y las de Tes.-. Hosp.-., i.° y 2.° Diá
conos y Guarda Templo, las desempeñaban rcspeciivamente los PPod.-. é II1USÍ*Í. 

hh.-. Manuel Granados, Federico A. de Toledo, José Fernandez y Eugenio Tes-
sier, estando encargado de la secretaría, el Pod.-. h.-. José V. Lima, Gr.-. Secr.-. 
Gen.-. Adj.-. 

Los trabajos fueron abiertos en el primer grado simbólico, no se dio lectura de 
espediente alguno. 

La instalación de Dignatarios y Oficiales déla Lóg.-. «Germania,» Buenos-Ai
res tuvo lugar el Martes 20 del mes corriente, cuyo acto fué muy concurrido; los 
discursos del Orador y Venerable fueron brillantes. 

La Lóg.-. Mad.-. Gap.-., «Union del Plata,» del mismo Or.-. celebró el lunes 
i3 del corriente mes, la conferencia mas.-., con una regular concurrencia. Presidia 
el acto el Gran Comendador Gr.-. Maest.-. de la Orden que pronunció un intere
sante discurso. El Pod.-. h.-. Larsen, también usó de la palabra, y erudito como 
lo es en la historia sagrada y profana antigua y moderna pronunció un corto dis
curso que contribuyó también á la expléndidez de la conferencia. 
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La Masonería de Chile que habia tenido la desgracia de que su templo se in
cendiase como el de Chicago, se prepara á reedificarlo en el mismo sitio, como lo 
han hecho también los Masones de Chicago. 

Le Monde Ma^onique, de los Valles de París, da cuenta por nota dirigida á la 
redacción de los trabajos provechosos del Supremo Consejo del Rito escocés. 

La redacción por su parte se lisonjea de esos adelantos, pero combate ese rito, es
pecialmente por la que llama índole oligárquica. 

Se anuncia en París la aparición de los Estatutos y Reglamentos generales del 
Rito escocés, corregidos y revisados por el Supremo Consejo de Francia. 

Se nota gran actividad en la propaganda masónica de la colonia francesa de 
Argel. Son muchos los árabes iniciados, y cumplen de un modo ejemplar sus de
beres masónicos. 

Los grandes Maestros que últimamente se han elegido, son: 
Stansburg, en Colombia. 
Girard, en la Luisiana. 
Sausure, en la Carolina del Sur. 
Y Pine, en New-Jerrez. 

En Jerusalen acaba de fundarse una Logia que trabaja bajo los auspicios del 
O.", del Canadá. 

Cuenta 25 miembros fundadores, y se llama Logia madre del rey Salomón, nú
mero 293. 

El Venerable que se ha elegido es el hermano Roberto Morris, que tan conoci
do es de algunos de nuestros hermanos del Oriente de España. 

Se prepara en Francia la celebración de! centenario del Gr.*. Oriente. 

Las revistas extranjeras dedican una memoria á la muerte del her.'. Guepiu, 
ilustre doctor de Francia, recopilador metódico de las doctrinas científicas, de las 
que era propagador infatigable. 

En los Paises-Bajos se ha celebrado con toda solemnidad el centenario de la fun
dación del Gr.-. Oriente. 

Los periódicos masónicos de Portugal se quejan de la persecución de que es ob
jeto la Masonería en el Brasil. 

ROMA,.—Por los centros Mas.', respectivos, se han expedido cartas constituti
vas para los siguientes puntos: 

Castel Ghinolfi, oriente de Montignoso, en el Carrarese. 
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Ruggero Settimo, oriente de Giarratana, en la provincia de Sircacusa. 
ApuUf oriente de Aula, en la Lunigiana. 
L'Incorruttibile, oriente de Can'ni, en la provincia de Palermo. 
La lealiá, oriente de Alejandría, en Egipto. 
Tres nuevas LLóg.". están á punto de levantar eco!.",, una en Sicilia, otra en 

Camuso y otra en Mantua. 

En Milán ha fiíllecido el dignísimo h.-. Francisco Conti, habiendo, durante su 
vida, consagrado su inteligencia y su actividad al triunfo de los principios mmas.'. 
Fué acompañado á la última morada por gran número de hh.-., y antes de dar 
sepultura á su cadáver el Ven.;, de la Lóg.-. «Razón», recordó las virtudes del fi
nado, y recomendó el recuerdo de su memoria y el ejemplo de sus virtudes. 

Módica.—La. respetable Lóg.'. "Federico Campanella» ha tomado importantí
simos acuerdos, referentes todos al mayor lustre y explendor del Or.*, Mód.\ ha
ciendo, que la instrucción popular se propague y que en asilos benéficos los niños 
aprendan á imitar los ejemplos de los buenos ciudadanos, útiles á su patria y á la 
humanidad. 

Por unanimidad y con entusiasmo indescriptible ha sido proclamado miembro 
honorario y protector de dicha Lóg.-. el muy ilustre y respetabilísimo h.-. José 
Garibaldi. 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 

Nótase la mayor actividad en los centros mmas.'. de nuestro Or.'. para llevar 
á cabo la reorganización déla Mas.', española. La Gr.'. S e c . de la Gr.'. Lóg.". 
Simb.'. trabaja sin descanso para conseguir la completa regularidad délos TTali.-. 
de provincias, losgue á su vez corresponden con el mayor celo y fé masónica, á 
las fraternales exhortaciones que á nombre del Ilust.". Gr.'. Maest.'. Adj.'. les di
rige el Gr.-. Secr.-. h.'. Arquímedes; tanto estellust.-. y quer.-. h.-., como nues
tros no menos qquer.-. hh.-. de provincias, merecen los mayores plácemes de todo 
aquel que sea Mas.-, de corazón y se interese por el brillo y explendor de nuestra 
veneranda institución; nosotros, humildes, pero entusiastas obreros de la inteli
gencia, tenemos un verdadero placer en consignarlo así, y enviar desde nuestro 
modesto asilo de paz y de trabajo la más cumplida enhorabuena á los que á fuerza 
de voluntad logran disipar las tinieblas que por desgracia oscurecían álaMasdn«» 
ría del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España. 

Que el G.-. A.-. D.*. U.'. proteja sus ttrab.. , y difundiendo la luz por todas 
partes donde se habla el idioma de Cervantes, logren sea una verdad el art. 7 de 
los EEst. ' . GGen.-. del Ord.-., ley básica de la Mas.-, universal. 

La Sub.*. Cám.-. del gr.'. '3o, Areópago de CCab -. Kadosch, constituida en 
Gr.-. Asamblea y Ten.-, Mag.-. y permanente desde el mes de Enero del año an
terior, trabaja todos los sábados sin descanso: nos consta que la mayor regularidad 
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y perfección son la base de lo5 ttrab.-. de tan alta Cám.-., como así mismo que 
sus ttrab.-. han de producir grandes y provcrhosoi resultados al Ord.-. en nuestro 
Gr.'. Or.-. Los que conocen la estructura de! Gr.-. Or.-. de España, esperan, y 
creemos que no en vano, que dada la influencia que dicha Cám.-. ejerce por sus 
atribuciones, sobre lodo por su carácter de inspectora, ha de contribuir poderosa
mente á la reorganización de la Mas.", de España. 

El Maest.-. Pertusa, Ilust.-. Sob.-. Gr.-. Insp.-. Gen.-., gr.-. 33, es el Pod.-. 
Pres.-. delegado déla misma, y dadossusconocimientosmmas.-., seguros estamos 
que la luz más pura ha de irradiar de todas las resoluciones que la Sub.-. Cám.-. 
de CCab.-. Kadosch tome, ya sea por iniciativa de aquel ó de los CCab.-. que for
man parte de ella. 

El Ilust.'. y quer.-. Ten.-.Gr.-. Gom.-. Pod.-. h.-. Tiberio Graco, Pres.-. nato 
de la expresada Cám.-., ha presidido varias veces las tren.-,, y sin filfar al secreto 
mas.-, podemos y debemos decir, que ha quedado sumamente satisfecho, tanto de 
la instrucción de los CCab.-. Kadosch, cuanto de la perfecta regularidad de sus 
ttrab.-. dirigiéndoles siempre cariñosas y elocuentes frases para estimular más y 
más su celo y rogarles no cejen ni un segundo en la obra emprendida en bien 
del Ord.-. en general y de nuestro Gr.*. Or.-. en particular. Concluiremos di
ciendo, que los CCab.-. Kadosch ansian verse presididos por su quer.-. h.-. y 
Pod.-.Ten.-. Gr.-. Comend.-. 

Sin que nuestro ánimo sea dirigir cargo alguno á persona determinada, ni re
bajar la personalidad de ninguno de nuestros qquer.-. hh.-. á quienes amamos ver
daderamente como MMas.-., debemos decirque nuestro quer.-. h.-. el Ilust.-. Gr.'. 
Tes.-, de la Gr.-. Lóg.-.Simb.'.,Platón,primer Vig.-. déla Resp.-. Lóg.-. «Fran
cos Caballeros» y Ven.-. Maest.-. accid.*. de la misma, ha montado la contabi
lidad de la Gr.-. Tesorería de una manera tan perfecta, que pueden estar seguros 
nuestros hh.-. tanto de Madrid como de provincias, que sus cuentas corrientes es
tán al dia, y al alcance de todos el exacto conocimiento de las mismas, por poco 
versados que estén en contabilidad. 

La Gr.-. Tes.-, funciona hoy independientemente de la Gr.-. Secr.*,, a la que 
sólo considera como interventora de sus operaciones; luz en todo y muy particu
larmente en la gestión económica, y la Mas.-, española al reorganizarse, inaugura
rá una época de más regularidad y estabilidad, que la que hasta ahora hemos al
canzado. 

El Perf.-. h.-. Jacob, gr.-. i8 y primer Vig.-. déla Lóg.-, «Maniuana.» ha sido 
nombrado Sec.-. de la Gr.-. Cám.-. de Justicia de la Gr.-. Lóg.-. Simb. 

La A.-, y Resp.-. Lóg.-. «Mantuana» núm. i, como tiene de costumbre todos 
lósanos, y durante la estación de los calores, basuspendidú sus ttrab.-. semanales, 
determinando no celebrar más que una ten.-, el último lunes de cada uno de los 
meses de Julio, Agesto y Setiembre. Al reanudar en Octubre sus tareas ordinarias 
se discutira'n los temas filosóficos que con tal objeto presentó hace tiempo el miem
bro activo del Tall.-. Ilust.-. h.-. Frankün gr.-. 32 ; temas que explicados con la 
elevación de ideas que acostumbran á hacerlo ios hh.-. que toman parte en estos 
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certámenes, han de dar por resultado el desarrollo de principios masónicos lleva -
dos á la práctica. 

* * * 

Elexcel.". y quer.-. h.'. Pilades, gr.*. i3. Orad.-, adj.-. de la Ant / . y Resp.-. 
Lóg.'. «Francos Caballeros» núm. 2, del Or.-. de Madrid, y miembro de la Gr.-. 
Cám.-. de Justicia de la Gr.-. Lóg.-. Simb.-. ha regresado del Or.-. de Vallado-
lid, donde habla marchado en comisión de la citada Gr.-. Cámara de Justi^-ia des
pués de desempeñar bien y cumplidamente el encargo que se le había confiado. 

Reciba la Gr.-. Cám.-. y el quer.-. h.-. Pilades nuestra cordial y franca en. 
horabuena. Trabajando con fé y acierto es como sé logra hacer Masonería. 

La Resp.-. Lóg.-. «Honradez,» núm. 23, al Or.-. de Mantua, bajo la dirección 
interina de su primer Vig.-., h. ' . Constante gr.*. 18, ha reanudado sus ttrab.' . 
en el Temp.-. de la calle de las Infantas y celebra sus tten.-. los domingos. 

Grandes y merecidos elogios hay que tributar á los hh.-. Frocion y Arístides, 
miembros activos de la Ant.-. y Resp.-. Lóg.-. «Francos Caballeros,» núm. 2, ai 
Or.-. de Madrid, por las brillantes memorias que han presentado en su tall.-. al 
solicitar el aumento de salario; es la del primero un trabajo literario que honra á 
su autor, y la del segundo, que abraza la historia de la Química en pocas páginas, 
es un estudio acabado del hombre de ciencia. 

La Lóg.-. «Francos Caballeros» ha logrado por la regularidad de sus ttrab.-. 
buena dirección de los mismos y acertada elección de los hh.-. que pueblan sus 
columnas, colocirse en primera linca del renacimiento mas.-, que desde algún 
tiempo afortunadamente se nota en nuestro Gr.-. Or.-. 

Hemos tenido el placer de estrechar cariñosa y fraternalmente la mano de nue¥^ 
tro muy querido h,-. José Ricord (Marte) Ven. . Maest.-. do la Lóg.- «Cosmos» 
núm. 95, al Or,-. de Tarragona y fundador de la misma, que ha llegado por bre
ves dias á nuestros Wall . - . ; este querido h.-. constante y activo obrero habla fun -
dado en unión de otros dignos hh.-. la Lóg.-. «Vanguardia,» núm. 90, al Or.-. de 
Barcelona antes de establecerse en Tarragona; sino temiéramos ofender su modes
tia más diriamos de sus ttrab -. mmas,-.; pero unido este temor á la amistad par
ticular que nos une á su hermano de sangre, nuestro querido h.-. Aníbal, M. A 
Ricord, gr.*. 3o, concluimos diciendo, que si hubiese muchos hh.-. como Ricord 
(José), en breve la Mas.-, española contaría sus adeptos no sólo en las grandes ca
pitales, sino en la mils insignificante aldea, y el honrado fin que aquella se propo
ne, no seria bastardeado ni calumniado, como por desgracia ahora sucede, por al
gunos malos MMas.-, ó ignorantes profanos. 

Dentro de pocos dias llegará á este Or.*. el Ilust.*. h.*. Allan-Kardec (G. de U.) 
gr.-. 3o, y Ven.-. Macst.*. en propiedad de la Ant.-. y Resp.-. Lóg.-. «Francos Ca
balleros» núm. 2, que durante tres meses h; permanecido en los Wall . - , de Alme-
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ría prestando, como acostumbra siempre, grandes servicios al Ord/ . en general y 
particularmente á nuestro Gr.*. Or.-. Como amigos cariñosos deseamos darle un 
abrazo, como MMas.'. nos felicitamos de su venida, pues siendo una de las colum
nas más fuertes de nuestro Gr.-. Or.-., participará de nuestros ttrab.-. tanto 
ssimb.'. como inefables y sublimes haciendo oir en todas partes su autorizada voz 
y proponiendo medios para llevar á cabo en el más breve plazo posible, la reorga*-
nizacion de la Mas.', española, meta á que se dirigen todos nuestros esfuerzos. 

El ílust.". h. ' . Lanuza gr.-. 3o, primer Vig.". de la Resp.-. Lóg.- «Comune
ros», núm. 22 al Or.-. de Mantua, ha sido nombrado Pres.-. de la Gom.-. de 
Justicia de la Gr.-. Lóg.-. Simb.-. en reemplazo del Ilust.'. h.". CayoGraco, gra
do 3o, Ven.-. Maest.-. de la augusta y Resp,-. Lóg.-. «Mantua», núm. i, que ha 
pasado á desempeñar ks funciones de gr.-. Orad.-, de la Gr.-. Lóg.-. Simb.-., por 
dimisión del que obtenía dicho cargo, Ilust.-, h.-. Castillejos, gr. '. 32. 

La Gom.-. de Justicia que tan dignamente preside el h.*. Lanuza se ha decla
rado en Ten.-, permanente, y todos los dias celebra sesión de las nueve de la no
che en adelante. 

«*« 

En nuestro número anterior hicimos mención de las joyas construidas por 
nuestro q.-. h.-. Ricord, grabador en madera y metales. Hoy que hemos tenido el 
gusto de examinar la colección de joyas que para la Resp.-. Lóg.". «Fé y Abnega
ción» de los Wall . - , de Cádiz; los sellos en seco y de tinta para las LLóg.'. de 
los VValles de Almería; compás y escuadra para el Sob.'. Cap.', dep.'. Rosa C" . 
«Amor» y Scb.-. Cap.-, dep.-. del Rea! Arco «Ciencia,» del mismo valle; no po
demos menos de consignarle este humilde, pero merecido elogio por la perfec
ción que notamos, unida á la economía de su desinteresado cariño masónico. 

Siga este h. ' . por el camino que su genio artístico y masónico le ha trazado, y 
esté seguro que sus hh.-. sabrán aprovechar su inspiración, y se apresurarán, como 
ya lo viene notando, á hacerle cuantos encargos se les ocurran referentes á su 
arte. 

Si el amor al trabajo es la primer virtud del hombre, el premio al trabajo por 
su virtud es el deber que caracteriza á los que estamos afiliados á nuestra augusta 
Institución. 

La correspondencia, tanto de Dirección como de 
Administración, se dirigirá á nombre del h.\ Julián 
Peña, impresor de este Boletin, calle del Olivar, nú
mero 22, Madrid. 

MADRID: 1873 =Imprenta de Julián Pefta, calle del Olivar, núm, 2J. 
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E t B O L E T Í N será envia
do gratuitamente A todos 
losOOr.-. extranjeros que 
tienen reconocido el nues
tro. 

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

Precio de U (Uterícion. 

Madrid, un trimestre, i i rs. 
Provincias, id., 12 reales. 
Extranjero, id., 20 reales 
Ultramar, id., I2rs. fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Administrador, 

calle del Olivar, núm. 22, 
imprenta. 
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GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
SUP.-. CONS.-. DE LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

S E PUBLICA E L 1.° Y 1 5 D E CADA M E S . 

SUMARIO.—Sección oficial.—Plnu.*. de l a G r , \ Secr,'. Simb.-. dando conocimiento de estar 
ya impresos los EF'st.-. GGen.-. del Ord.-. y las LLit.-. de los ggr.'. i ." al ¡S. — Di-íicurso pro
nunciado por el Sr. Vizconde de Rio Branco, presidente del Consejo de .Minisiros en el Imperio 
del Brasil.—Explicaciones.-La nueva Redacción,-A M. Hulsert, Director de «La Cadena de 
Union.»—Necesidad de un congreso masónico en lí,'ípaña.—Revista masónica extranjera.—Noti
cias.—Variedades.—Estado de Missouri (continuación de las LLóg.-.) 

SECCIÓN OFICIAL. 

El Gr.\ Sec. de la Gr,\ Lóg.'. Simb.'. 

A los VVen.*. d e todas l a s LLóg.- . de nuestro Ser.- . Gr.*. Or •, e n v í a 

S.-. F.-. U.-. 

QQuer.-. y RResp,-. hh/. : Como habréis visto por la plan.', que el 
Ilustre Gr.-. Maest.-. os ha dirigido con fecha io del mes que acaba de tras
currir, se han impreso los Estatutos del Orden y Liturgias de los ggr.-. i.", 
2 . % 3.° , 9 ." , 13.° y 18 ." 

Dichos Estatutos f Liturgias, podei'» reclamarlos en vuestros respectivos 
TTall.-., á los precios siguientes: 

Estatutos á 6 rs. ejemplar. 
Liturgias á 4 rs. idem. 

Creemos escusado advertiros que cada h.-. debe tener la que le corres
ponda en su grado respectivo. 

m 



Recibid , qquer.-. y rresp.-. h h . . , el abrazo fraternal que desde esta Ciw. 
Sec.-. os enviamos á los 14 dias del mes de Julio de 1873. (e.-. v.-.) 

El Gran Secretario, 
ARQUÍMEDES. 

D I S C U R S O 
pronunciado 

EN El. SENADO DEL IMPERIO DEL BRASIL EN LA SESIÓN DEL I ~ DE MAYO DE 1 8 7 3 POR 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, VIZCONDE DE MO BRANCO. 

El discurso del Sr. Vizconde de Rio Branco, presidente del Consejo de 
Ministros, en el imperio del Brasil, pronunciado en la sesión del 17 de Mayo 
último en el Senado, y del que hablamos en otro lugar del presente número 
con referencia al periódico LeSoir de París, bien merece, por la entidad de 
su pensamiento y por lo selecto de la forma, la atención preferente de todos 
nuestroshh.".; tratándose de asunto de tanta importancia como la'lucha del 
fanatismo con la civilización, en las insidiosas trabas que el jesuitismo se atre
ve á oponer ala Mas.-., cuyos Estatutos hacen una virtud social de esa bene
ficencia que el ultramontanismo pretende vinculada en comunidades devotas 
y círculos católicos. 

Hé aquí el discurso, laudable ejemplo de noble independencia política y 
elevación de pensamiento social, con que el primer hombre del imperio del 
Brasil, en las presentes circunstancias, abre camino á los espíritus levantados 
y á los ánimos firmes, para obstar con franco impulso á los maquiavélicos 
planes de los hijos de Loyola y á las pretensiones ultramontanas, en pe
renne acecho de ocasiones propicias, para reconquistar el terreno que han 
perdido en la opinión pública, y en la consideración de las entidades que 
presiden los destinos de los pueblos. 

Los actos áel Prelado de Fernambnco.—Reqnerlmiesto de informaciones 
presentado por el Sr. Senador Vieira da Silva. 

El Sr. Vizconde de Rio Branco (Presidente del Consejo).— No me propongo 
discutir largamente sobre el asunto á que se refiere el requerimiento , ó más bien 
sobre que versó el discurso de su autor, ni menos he pedido la palabra para contes
tar á la brillante peroración del noble Senador por Maranhao, el Sr, Cándido 
Mendes de Almeida, peroración que circula impresa en forma de folleto, con título 
especial, no de discurso pronunciado en el Senado , sobre el voto de gracias, sino 
como si fuera una acusación contra la llamada política religiosa de gobierno. 

Lo que á mi deber cumple en este solemne momento, es, informar al Senado 
en nombre del Gobierno , de que sobre este asunto ha de recaer una decisión , á 
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consecuencia del recurso interpuesto cerca de la corona por una de las asociaciones 
de la ciudad de Recife, contra el entredicho en que la coloca el reverendísimo pre
lado de aquella diócesis. Este asunto ha sido sometido al estudio de la ilustrada sec
ción del Consejo de Estado, que consulta sobre los nej;ocios del Imperio; probable
mente será también oido el Consejo de Estado en pleno, y entonces el Gobierno 
proferirá su decisión, en cuanto fuere de su competencia , y según las exigencias 
del caso. 

Creo, como no há mucho dijo en un aparte el noble Senador por Para, que 
hay recurso y que nuestro derecho eclesiástico no es, afortunadamente, lo que ex
puso el noble Senador por Maránhao, cuando negó hasta la legitimidad ddplacet 
creyendo que en conjeturas como esta, no hay más recurso que acudir á Roma. 

AI presentar este informe al Senado, yo no puedo dejar de añadir algunas re
flexiones, que serán muy breves, porque deseo no perjudicar el discurso del noble 
Senador por la Bahia , y porque deseo también ser consecuente con la solemne 
promesa que há un momento le hice. Las reflexiones á que acabo de aludir son 
las que se derivan naturalmente de mi posición especial con respecto á la Masone
ría brasileña, 

Sr. F. Ocííjvr'íino.—-¡Aprobado! 
Sr. Vizconde de Rio Branco.—El noble Senador por Maránhao, que se encar

gó de defender los actos del prelado, ejerció un examen , verdaderamente inquisi
torial, sobre todo lo que se ha publicado contra, ó por parte de esas asociaciones, 
en todo el mundo; y de ahí dedujo que la Masonería brasileña está identificada 
con la de Europa, no só!o en los fines comunes á todas, sino hasta en los intereses 
especiales de las sociedades en cuyo seno viven. Por esa lógica absoluta y fatal, e! 
noble Senador llegó á deducir, que la Masonería tiene por consecuencia, próxima c 
inevitable, la coinmime de París. Proposiciones de este orden, Sr. Presidente, sólo 
las puede enunciar quien está alucinado por un principio, ó por la defensa de una 
causa, y no conoce lo que es la Masonería en el Brasil. 

Sr. Mendes Almeida,—Como V. E. no. Pido á "V. E. que no se exceda; ycy.c 
he respetado. 

Sr. Vis^conde de Rio Branca.—Creo que en las palabn\s que acabo de pronun
ciar no hay ofensa a! Sr. Senador [aplausos]. Decir que él está alucinado por un 
principio, ó por la causa que defiende, y que no conoce la franc-masonería del Bra
sil, no es ir.ferirle una injuria; pero decir que una asociación ala que tengo la hon
ra de pertenecer, se parece á la commune de París, es ciertamente una proposición 
ofensiva.... 

Sr. Mendes Almeida.—^6n.á& tsli eso en mi discurso? 
Sr. Vizconde de Rio Branca.—,,. no solo al orador que tiene la honra de di

rigir la palabra al Senado, sino también á gran número de brasileños. 
Sr. Mendes Álmeida.—^Q dije tal cosa; V. E. está levantando un castillo. 

Sr. Vi:^conde de Rio Branco —El noble Senador dijo que era consecuencia de 
los principios profesados por las sociedades masónicas, la commune de París ó la 
internacional; si esto no está en su discurso, yo creo haberlo oido. 

Sr. Mendes Almeida.—Yo no be dicho eso; V. E. está equivocado. 
Sr. Vi¡(conde de Rio Branco.—Sea. así.,. 
Sr. Mendes Almeida.—Es menester poner las cosas en su lugar. 
Sr. Vi^^conde de Rio Branca.—, .hasta me alegro de la rectificación del noble 



Senador, es decir, de que S. E. no anatematizara tanto á la Masonería brasileña 
como yo suponia haber oido. 

Sr. Presidente, hace muchos años que yo entré en la Masonería, y nunca vi 
que se ocupara de la religión ni de la política del Estado; ha sido siempre á mis ojos 
por la experiencia que tengo, una asociación destinada á socorrer á los miembros 
que la constituyen, y á promover la perfectibilidad moral é intelectual del hom
bre. Si ella no consigue mucho en este segundo empeño; si ha creado pocas escue
las, sus actos de beneficencia son incontestables (aplausos); muchas familias reciben 
auxilio de esas sociedades que se pretenden estigmatizar, y á las que en el Brasil 
hasta se pretende también negar el derecho de permanencia. 

Siendo aun muy joven, fui invitado á formar parte délas logias masónicas, y 
en una de ellas me afilié; después dejé de frecuentarla durante muchos años, hasta 
que en 1869 fui llamado al cargo que hoy ejerzo de jefe de uno de los círculos ma
sónicos. En este puesto hanme precedido tan notoriamente buenos católicos, como 
los Sres. José Clemente Pereira, Marqués de Abrantes, Marcelino de Brito, Viz
conde de Uruguay. 

Sr. F. Octaviarlo.—Cayrú .. 

Sr. Vi:^conde de Rio Branca.—Barón de Cayrú, Vizconde de Alburquerque, 
José Bonifacio, el patriarca de nuestra independencia, y el Sr. D. Pedro I, funda
dor de este imperio. Al aceptar la posición indicada, supe que habia sido elegido 
para el cargo de jefe adjunto uno de nuestros hombres más respetables, que hoy 
no existe, el Sr. Furtado, cuya fama de buen católico nadie pondrá en duda. Por 
tanto, estaba yo tnuy lejos de prever, que Jo que fué permitido al Sr. José Cle
mente Pereira, proveedor de la Santa Casa de'Misericordia durante muchos años, 
y al Sr. Marqués de Abrantes, su sucesor en la administración de la misma santa 
casa, habia de ser un crimen, una hercgía, una ofensa á la religión del Estado, 
siendo practicado por mí: acepté el encargo de los masones del círculo de Labradío 
y no m« arrepiento: decreten los nobles Senadores según su teología y derecho ca
nónico, cuantas excomuniones quieran: mi conciencia está tranquila, mis relacio
nes con Dios son las de un perfecto cristiano. 

No juzgo conveniente defender la religión del Estado como lo hacen los ultra
montanos; desearía que los espíritus iluminados, que como el noble Senador por 
Maranhao, poseen tanto saber eclesiástico , promoviesen los intereses de la reli
gión en el Brasil de otra manera, contribuyendo á la mejor educación de nuestro 
clero, para que se regenere el actual [aplausos], para que los prelados edifiquen á 
sus rebaños, evangelizando, difundiendo la ley y la fé religiosa con las palabras 
apostólicas, con el ejemplo de su amor á Dios y á la sociedad, de la cual son sus 
pastores.—Así es como se debe hablar á Jas conciencias, y no empezando por arro
jar déla iglesia católica á los miembros de una asociación que existe en el Brasil 
hace muchos años, siempre como asociación pacífica y benéfica. [Aplausos). 

La discusión de estas materias con el noble Senador por Maranhao es harto di
fícil, porque además de ser persona muy competente por su erudición (lo digo sin 
ironía), tiene el defecto de suponer que los demás ignoran por completo la histo
ria y el derecho eclesiástico. 

Sr. Mendes AImeida.—Perdóneme V, E.: ese defecto sólo V. E. lo ha descu
bierto. 

Sr. Vizconde de Rio Branco.—De suerte, que ni siquiera tratándose de la Ma-



sonería , que estoy viendo, que estoy practicando , me permite S. E. que yo se
pa algo. 

Séamc , no obstante , lícito recordar, que en otros tiempos fué la Masonería 
muy favorecida por los Papas; cuando los masones eran llamados pedreiros livres, 
goz-.iban de privilegios como corporaciones mecánicas ó artísticas, y;íesos obreros 
se deben los grandes monumentos del cristianismo en Europa. 

Sr. F. Octaviano.—Las catedrales del Mediodía de Europa.... 
Sr. Vizconde de Rio Branca.—Bonifacio IV, Nicolás lll y Benedicto XIl pro -

tegieron £Í los pedreiros livres, concediéndoles privilegios muy importantes, 
[Aplausos.] 

Sr. Mendes Alméida.—Y. E. está haciendo un descubrimiento más grande 
que el de Colon! 

Sr. Vizconde de Rio Branca.—Es que V. E. sólo conoce la Masonería por los 
libros de sus detractores, interesados en quebrantar lo que creen un extenso y 
poderoso elemento de progreso social. 

Después que á principios del siglo XVIII la Masonería se convirtió en asocia
ción filosófica , y en algunos países tomó parte activa en la política del día , co
menzó la persecución contra ella. Esa persecución, Sr. Presidente , no se limitó á 
la excomunión : muchos masones subieron al patíbulo; muchos fueron víctimas. 
¿Y qué ganó con eso la religión y la política ? Triunfó la verdad: la Masonería 
continuó viviendo ; propagóse todavía más; y hoy por todas partes es respetada: 
apenas en dos ó tres Estados estuvo prohibida hasta una época muy reciente: creo 
que en Austria , en Rusia y en España ; en este último país el Senado sabe que la 
Masonería ha sido restaurada; en toda la Alemania también florece. 

Los masones no han sido perseguidos solamente en nombre del catolicismo; 
el Sultán de Ccnstantinopla los ha perseguido también ; de donde se deduce que 
la persecución tenia otro origen ageno á la religión: provenia déla influencia que 
ejercieron sobre los sucesos políticos de algunos países. Es sabido , por ejemplo, 
que, en la Gran Bretaña, la Masonería contribuyó poderosamente á la restauración 
déla monarquía destruida pórCromwell; Carlos II subió al trono de su pafe-e 
por influencia de los masones de Inglaterra , y muy principalmente por los de 
Escocia. 

Pero en el Brasil la Masonería ha sido casi inútil para la política ; ha vivido 
enteramente aparte , pacífica y neutral; de suerte que, hombres de todas las opi
niones políticas, se encuentran en esas reuniones viviendo en la mayor frater
nidad. 

Los símbolos masónicos de que tanto se ha hablado, son alegorías y tradicio
nes que nada significan contra la religión; ríanse de ellos los nobles Senadores 
que con tanta piedad dicen amen i la excomunión lanzada contra los masones 
brasileños; pero no aleguen eso como prueba de que somos heréticos ó heresiar-
cas. El Templo de Salomón, cuya alegoría el noble Senador ha considerado como 
uno de sus fundamentos para escandalizarse, no es más que la primera manifesta
ción del dogma de un sólo Dios verdadero; un recuerdo alusivo i las obras de arte 
de los anXigxíOs pedreiros livres: un símbolo del templo moral y universal, en el 
que la civilización cristiana debe reunir á la humanidad entera. Todos esos símbo
los han .sido sacados de la Historia Sagrada^ y no sé cómo los que no se desdeñan 
de usar la mitología creada por el paganismo, ven una blasfemia en la frase «Su
premo Arquitecto del Universo", como si Dios no fuera el Creador del mundo, 
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y por esa fórmula no se aMorc su sabiduría, su po.ier y su bondad [Aplausos]. 
En fin, Sr. Presidente, todo lo que se' de la Masonería es, que sus máximas están 

basadas sobre el amor á Dios, al prójimo y á la virtud. Creo, pues, que no es sólo 
una injusticia, sino un error, y errur grave en política y en religión, querer levan
tar esa cruzada perseguidora contra sociedades tan numerosas, t.ui arraigadas en 
el país, hasta hoy tan pacíficas, y á las cuales mucha.; familias deben los auxilios 
con que viven; contra sociedades en cuyo seno la rebigion católica tiene adeptos 
muy sinceros, ejemplos vivos de virtudes dome'sticas y sociales. 

Los actos del prelado de Pernambuco han suscitado una cuestión de derecho ó 
de competencia que está sometida al estudio del gobierno. Este pronunciará su fallo 
á tiempo, estudiando bien el asunto en toda su gravedad y alcance. 

Relativamente á la cuestión de hecho, suplico al noble Senador por Maranhao, 
que cuando quiera saber qué es la Masonería en el Brasil 

Sr.Zacarias.—-Seha¡r3í masón. 
Sr, F. Octaviano,—Es el mejor medio. 
Sr. Vizconde de Rio Branco.—Hable con algún masón brasileño; que no se 

deje arrastrar por lo que los inquisidores dijeron de esas asociaciones, ó por lo que 
ajgun que otro masón escriba en el Brasil, usando de su plena libertad de pensa
miento. ¿Cuántas cosas no se escriben contra la religión católica que los propios 
católicos refutan y condenan? ¿Cuántas heregías no se dicen respecto de nuestro 
derecho constitucional, sin que sus autores hayan sido proscritos de nuestra co
munión política? No incurrida en la nota de temerario sí, apoyado en la autori
dad del noble Senador por Para, y en otras de igual importancia, hiciera observar 
al noble Senador por Maranhao, que en sus teorías, que me permitirá calificar de 
ultramontanas, hay verdaderas heregías políticas, opuestas á las máximas expresas 
de nuestro derecho constitucional, como la relativa al placet. 

Sr, Mendes de Almeida.—Ruego á V. E. que vuelva á leer esa parte de mi 
discurso. 

Sr, Viiconde de Rio Branco.—E\ noble Senador no debe juzgar mal de la 
Masonería porque ella profesa la tolerancia religiosa; porque en su seno caben to
das las creencias y todas las nacionalidades. 

Si esto es un crimen, la sociedad civil lo está cometiendo á cada momento, por
que creo, Sr. Presidente, que el Brasil, por ser una nación católica, no deja de 
tener buenas relaciones con las naciones protestantes y hasta con la Turquía, 

Desde que la Masonería no trata ni de política, ni de religión ; desde que su 
misión es puramente moral y benéfica, esa fraternidad es natural y muy conforme 
á la religión cristiana y á los intereses generales de la humanidad. 

Sr. Mende:^ Almeida.—El juez competente no dice eso. 
Sr. Vi:^conde de Sou^a Franco.—Jueces somos nosotros todos. 
Sr. Vi![CQnde de Rio Branco.—Yo creo, ?r. Presidente, que esta materia—la 

Masonería en el Brasil—está bajo el dominio de la razón y de la censura pública, 
que no es punto de fe. (Aplausos.) 

Dios nos libre de que se acepte semejante principio, que nos niega el derecho de 
apreciar el carácter y tendencias de una asociación civil brasileña, so pretesto de 
que el poder espiritual la declaró anti religiosa. Sí hoy se admte ese principio, 
con relación á la Masonería, mañana el mismo poder dirá que otra institución 
civil incurre en el anatema; proscribirá á sus miembros, y á estos no quedará otro 
recurso que callar, obedecer y sufrir 



Sr. Mcnde{ AltneidU.—Como V. E. está separado del cristianismo! 
Sr. Vizconde de Rio Branca.—...Y quién responderla á la sociedad civil de las 

profundas conmociones que proviniesen de tan extremada doctrina, á la cual el 
noble Senador por Maranhao podria con propiedad llamar política religiosa? 

No, Sr. Presídeme, el carácter de las sociedades masónicas en el Brasil y en 
todas partes, no es dogma, no es materia de fé religiosa, es cuestión de hecho, que 
está bajo el pleno dominio de la razón pública. [Aplausos.) No pretenda, pues, el 
noble Senador imponerme silencio con la palabra de un juez superior, que se dice 
que ha condenado la Masonería. 

Niego que exista tal condenación contra las sociedades brasileñas; la Masone
ría condenada íxié la de Europa en tiempos remotos , y también por el Pontífice 
actual, pero por otros motivos, y sin los efectos civiles que se quiere dar entre nos -
otros á esa censura eclesiástica. El anatema lanzado sobre la institución masónica 
en Europa, tuvo por causa la confusión de la política con la religión; ese anatema 
fué recientemente renovado ; pero no con la intolerancia que ahora se predica en 
el Brasil, á consecuencia de los sucesos de Italia; sucesos que amenazan ejercer 
una peligrosa influencia sobre los sentimientos religiosos de todo el Cristianismo, 
porque no hay bastante prudencia por parte de los que se llaman los mejores in
térpretes y más acérrimos defensores del catolicismo. — He dicho. {Mujr bien, 
muy bien.) 

El texto del discurso que precede nos releva de emitir opiniones propias 
.sobre el particular, puesto que con ellas coinciden las que han sido enuncia
das con tanta extensión, dignidad y mesura por la elocuencia reposada y per
suasiva de nuestro ilust.". h.-. el Vizconde de Rio Branco; pero nos permiti
remos hacer observar, que pocas veces en la historia parlamentaria del mun
do civilizado habráse visto cuestión más candente y trascendental, tratada con 
mayor calma y sencillez por un hombre superior, incapaz de apelar en sus 
razonamientos , á la preocupación que arrastra ó á la pasión que ciega. ^̂  

Y es que nuestro ilust,-. h.-. tiene esa fé que no permite oscilar en el 
rumbo de su conducta, y ese conocimiento profundo de la irremediable 
decadencia á que están condenados todos \os Jeíichisjjws, tradiciones de la 
.sombra de lo pasado , incompatibles con la ley de la civilización, como las 
aves nocturnas con el claro resplandor del dia. 

Nuestros adversarios hubieran querido un fanatismo social en contraste 
con su fanatismo religioso ; pero en vez de un enemigo violento y apasiona
do , se encuentran con un juez libre de prevenciones y de razón serena, que 
los denuncia, tales como .son, de.sbaratando sus mañosidades, y tan exento 
de ira como de favor á la causa contraria. 

El tipo social y político de nuestro quer.-. h . \ el Vizconde de líio Bran
co se ha elevado con este discurso sobre el más alto nivel de las celebridades 
contemporáneas en la esfera gubernamental; y cuando vemos á los ministros 
de|las naciones más adelantadas del continente europeo enviar á Roma espe
ciales representantes, cerca del que llaman prisionero del Vaticano ; mientras 
que otros se hacen catequistas de las mil comuniones disidentes del catolicis
mo , celebramos el proceder, noblemente excepcional, del Presidente del 
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Consejo de Ministros en el Imperio del Brasil, que de manera tan notable 
como ejemplar, sabe sobreponerse á toda especie de propaganda, para im
poner un retroceso saludable á la invasora política de los ignacianos y á las 
cabalas del Episcopado católico , que no se resigna á su destino, cuando en 
el reloj del tiempo ha sonado la hora de perder la influencia con que preten
dió en balde hacer pasar por loco á Cristóbal Colon y declarar herege á Ga-
lileo. 

Imiten la noble conducta del respetabilísimoyqueridoh.-. VizcondedeRio 
Branco, cuantos se encuentren en posición idéntica á la suya en nuestro país, 
que muchos hay y habrá , así como los de las demás naciones de Europa , y 
además de ser este un gran medio de propaganda, porque la luz de la verdad 
irradia desde tan elevado puesto, muchos délos actuales problemas sociales, 
que tanto preocupan á los estadistas de todos los paises , encontrarán pronta 
y fácil solución. 

Los.verdaderos masones son los mejores ciudadanos del mundo, y con 
buenos ciudadanos, las leyes son siempre respetadas. 

MOISÉS, 3O. 

Explioaeloaes,—La nueva Redacción—Una deuda de gratitud. — Al ilustre h.-
Mr. Hubert, redactor en jefe y director de la «Cadena de Union». 

La Chaine d'Union de París, acreditado periódico de la Mas.-, universal, ha 
traducido íntegra la advertencia que apareció á la cabeza del presente BOLETÍN 

de I.° de Junio próximo pasado, añadiendo su ilustrado redactor en jefe y direc
tor, M. Hubert, las siguientes líneas : 

«No podemos menos de conceder nuestra más completa aprobación al noble 
acuerdo que ha tomado la redacción del BOLETÍN DEL G R . . ' O R . ' . DR ESPAÑA. SÍ, 

es empresa digna , ir siempre con la frente erguida , sin otro consejero , sin otra 
guia que la propia conciencia, inspirándose en la razón y en la justicia. Has lo que 
debes, suceda lo que quiera, fué, desde que el desarrollo de mi inteligencia me hizo 
distinguir el bien del mal, mi regla absoluta, inflexible.Cierto, que no ha sido sin 
dejar ensangrentados girones en las espinas del sendero que heme visto precisado 
á recorrer; pero tanta fué la tranquilidad que inundó toda mi alma, que ahora 
que llego á la tarde de mi vida, siento que procedería de igual suerte, si volviera á 
nacer. Has lo que debes, suceda lo que quiera, es la fuerza, es la virilidad, es la 
dignidad del hombre que quiere ser siempre hombre, es decir, digno de la estima
ción de sí propio y de sus semejantes. 

Pero, toda vez que ahora el BOLETÍN DHL GR.V OB.". DE ESPAÑA , no escucha 
mas voz que la Mas.-, esto es, la voz que aconseja prestar noble ayuda á cuanto es 
humano , á cuanto puede interesar á la humanidad, no tendrá inconveniente en 
unirse á La Cadena de Union, para reprobar, que en Cuba se continúe fusilando 
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á los prisioneros, ahora que la república cubre con su egida la España y todas sus 
posesiones; para levantar su vo^ á fin de que todo Mas.", español use de la influen
cia que esté á su alcance , con el noble, con el santo propósito de arrancar de una 
bárbara ejecución á uno de nuestros hh."., el franc-mas.". Félix Aguirre, coman
dante de caballería del ejército cubano, que recientemente ha sido hecho prisionero. 

Sus amigos, sus hh.' . han recurrido á mí levantando el grito que todo Mas.', 
conoce, y tiene obligación de escuchar [A mí 1.-. h.". d.', 1.-. v.'.) 

Yo he prometido ser su eco, esperando tanto más de mi llamamiento, cuanto 
que tengo á la vista la circular en que E. C, que también es Mas.'., señalaba á la 
indignación délos hombres honrados, á los carlistas que fusilaban á cuantos ha
cían prisioneros, y por esté hecho execrable, los ponía en elbancode los acusados 
de la Europa civilizada. No se puede practicar por sí mismo, lo que se reprueba y 
condena en los demás." 

Las anteriores líneas nos obligan, primero, á dar breve explicación . relativa
mente á nuestra actitud, toda vez que nuestro BOLETÍN reviste carácter oficial, y 
después á tomar en consideración, como es justísimo, el último estrémo á que se 
contrae en los anteriores párrafos nuestro respetable y muy querido h.*. M. Hu-
bert. 

No conocemos en todos sus detalles las diferencias que pudieron surgir entre 
los hh.' . que componían la anterior redacción del BOLEITIN DEL OR.- . DE ESPAÑA 
y la Cám.'. Simb.'. de nuestro Sup.'. Or.-.: sin embargo, podemos asegurar sin 
temor de ser indiscretos, que no eran muy fundadas, lo prueba que al encargar
nos de esta publicación, no hemos hallado ningún obstáculo por parte de aquel 
alto Cuerpo, antes bien se nos ha dispensado en todo y para todo decidido apoyo. 
Sirve de fundamento á esta aseveración la plancha que por conducto de la Gr.'. 
S e c . ha rcc'bido nuestro querido h.'. Julián Peña, devolviendo al presente BO
LETÍN el carácter que antes revistiera, si bien, como es justo, la parte oficial será 
revisada por el h. ' . designados al efecto, y el resto de los trabajos que sometamos 
á la ilustrada consideración de los que se agrupan en derredor del lábaro santo de 
la Mas.', será eco fidelísimo de nuestra conciencia, inspirándonos siempre y hastífe.. 
donde nuestra inteligencia lo permita, en la mas pura ortodoxia Mas.'., siendo 
los límites de nuestra libertad, los que ¡a sana razón tiene establecidos y la moral 
universal aceptados. 

Ahora, fijamos una vez más nuestros ojos en el escrito de nuestro querido h.*. 
M. Hubert, y nos parece, no ya que leemos , sino que escuchamos de sus labios 
las frases que dirige á los franc-mas.'. de España; que las frases que brotan de un 
alma, que entera se consagra al culto de una idea sublime , sacrosanta, cuando se 
escriben, tienen el privilegio de sonar en el papel, trasmitiendo el primitivo entu
siasmo á cuyo calor brotaron. Nosotros, que á pesar de las vicisitudes por que el 
Or.'. pasa en España, conservamos íntegra nuestra fé mas.'., quisiéramos, así co
mo lo hacemos con el pensamiento, volar cerca del h. ' . que nuestro auxilio recla
ma y pelear en su defensa , si la necesidad á ello nos obligara; pero ya que no el 
material, decididos estamos á prestarle todo el apoyo moral que esté á nuestro al
cance, sin que ni un solo punto interrumpa el reposo nuestras gestiones. Tal es la 
obligación contraída, y no seríamos ni buenos ni legítimos Mas.", si de nuestra 
obligación p rescindiéramos. 

Ahora, ya que ocasión propicia se nos presenta, dirigiremos un ruego al ilus
tre h. ' . M.'. Hubert, y á todos cuantos recorran con la vista el presente escrito,— 
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Llevemos nuestros esfuerzos individuales y colectivos allende los mares: la in
surrección de Cuba no tiene razón de ser. Muchos y fáciles son los caminos para 
llegará fecundo acuerdo dentro'de la legalidad existente, y la Mas.-, no puede es-
cusarse de acometer empresa tan noble, que si es su misión altamente humanita
ria, está dentro de su misión evitando que los hombres se devoren como fieras. 
Asunto es este de que volveremos á hab'ar cuantas veces sea necesario, á fin de 
conseguir nuestro propósito, y si todo fuera inútil, nos quedará el consuelo de ha
ber procedido como debíamos. 

Con respecto al ilustre repúblico, de quien dice M. Hubert, qui est aussi 
Francmasón, y á quien también recurre, porque con razón supone, que mucha 
debe de ser su influencia, nada espere de él como h.'. Sabe cuál es su criterio re
lativamente á la Mas.'.? que hoy no tiene objeto dentro de las sociedades moder
nas.—jCuán cierto es que los grandes hombres cometen grandes errores! 

Y dentro del código político deesas modernas sociedades, existe la pena de 
muerte. 

Y hay esclavos. 
Y hay tiranos. 
Y aún la teocracia se revuelve por seguir ejerciendo el monopolio de la con

ciencia y el imperio del mundo. 
Y aún los pueblos son instrumentos inconscientes de los embaucadores polí

ticos... 
No hay leyes político-sociales que atájenlos males que dejamos enunciados: esta 

misiones de la Mas.. , y dispucitos estamos á probarlo. 
Ahora bien, querido é ilustre h.-. Hubert, esperad de los MMas.-. españoles 

todo cuanto ellos puedan hacer; no habrá ni uno solo que os niegue su generoso 
concurso; y aunque los que hoy se encuentran en trabajos activos, son los de más 
modesta posición, aunque seguramente los más distinguidos por la riqueza de sus 
virtudes, sin embargo, saben prácticamente que encierra una gran verdad aquel 
adagio español; más hace el que quiere que el que puede. 

MOISÉS, 3O. 

NECESIDAD DE UN CONGRESO MASÓNICO 

EN ESPAÑA. 

A título de buenos y legítimos MMas.*., amantes de nuestra veneranda Insti-
íu(;ion, como hombres honrados y sin olvidar que somos españoles, lamentamos 
con profundo dolor que en nuestra patria la Masonería se encuentre fraccionada 
hasta lo infinito; ¿no será posible, para desgracia nuestra, lograr que sea una ver
dad el art. 7.° de los Estatutos generales del Orden? Nada más sabio, nada más 
previsor que dicho artículo; en él se preceptúa, que en cada nación que tenga un 
gobierno ó lengua propia, haya un Gr.*. Or.-. encargado del gobierno de todfls 
los MMas.-. de dicha nación, el que estará en relaciones con los demás GGr.-. 
OOr.-. extranjeros. 

Si esto es preceptivo en la ley básica de la Masonería universal, ¿deben ni pue
den llamarse MMas.-. los que no aceptan ni obedecen el mandato de aquella? 

¿A qué razón pues la diversidad de GGr.*. OOr.-. en España? Hay uno reco-
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nocido."..? pues ese és el único y verdadero; los demás son irregulares, y por lo tan-
irregulares los MMas.-. sea cualquiera su gerarquía, que obedecen i los que no 
tienen más razón de ser, que el deseo, por lo general, de perturbar el Ord.'. y 
engalanarse con títulos pomposos y grados masónicos, que en época tranquila y 
regular seguramente no hubieran alcanzado, por carecer de merecimientos. 

La vanidad, el orgullo, el desconocimiento de la verdad, el satánico Yo, son 
los únicos móviles que han impulsado á muchos MMas.-. a la formación de varios 
Orientes en España; el que contra el dogma se rebele, es heresiarca; el que no 
obedece á la ley, es traidor; el que á sabiendas obra mal, es culpable; caiga, pues, 
sobre el heresiarca, el traidor ó el culpable, no solo el fallo de Ja ley, sino lo que 
más sensible debe ser, el desprecio, el anatema de todo el que comprenda digna
mente la misión de la Masonería; la unión constituye la fuerza; unámonos los 
MMas.". que tenemos fé en su humanitaria y civilizadora idea, principio funda
mental y encarnación de la Masonería, y arranquemos la careta á los falsos é hi
pócritas Apóstoles, que para sus fines particulares, quieren monopolizar la direc
ción del Ord.'. en Espaíía, y hagamos de una vez para siempre, y de una manera 
práctica y tangible, Masonería verdadera en nuestro querido país. 

A los MMas.-. de todos los Orientes, que tengan verdadero amor al Ord.".; á 
los MMas.'. honrados, sea el que quiera elOr. ' .á que obedezcan; á los que incons
cientemente siguen, pero con buena fé, un camino estraviado, es á los que, llenos 
de carirío fraternal, dirigimos nuestra humilde voz, nuestro ruego, nuestra súpli
ca, pidiéndoles cooperación para llevar á cabo la realización del art. 7.* de los Es
tatutos generales del Orden. 

Modo de llevar á la práctica nuestro deseo y pensamiento: la celebración de 
un Congreso masónico nacional, donde acudieran los representantes de todos los 
llamados Orientes en España, y en el que se buscara medios decorosos y dignos 
para llegar á una avenencia provechosa al Ord.*. en general, v muy en particular 
á la Masonería española, hoy perturbada como todos sabemos. Que el G.'. A.'. 
D.\ U.-. ilumine vuestro espíritu masónico, y oyendo nuestra súplica, llegue un 
dia en que la luz brille, irradiando pura y diáfana desde nuestro zenit. ^ 

REVISTA MASÓNICA E X T R A N J E R A . 

"BniíSiL.—Desmanes del clero contra la Jranc-masonería.—lai&rvencion enér
gica del gobierno brasileño, que nunca podrá ser tan elogiada como merece, y que 
presentamos como ejemplo digno de ser imitado. 

En la sección extranjera del diario Le Soir (París), correspondiente al dia 3 de 
Julio, se lee un suelto, así concebido. 

«Noticias de Rio Janeiro, que alcanzan al 2'i de Mayo último, nos revelan que 
sigue agitando al Brasil el conflicto latente que existe entre el clero y las socieda
des masónicas. El ministerio se ha creído ya en el caso de adoptar sobre este pun
to una política resuelta, y ha encontrado erj la opinión pública inesperado apoyo. 
En la cámara popular del parlamento, el primer ministro usó de la palabra en de
fensa de los franc-masones, y, con elocuente frase, prometió tomar medidas enér-
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gicas para impedir á los obispos y á los jesuítas que perseveren en su propósito 
sistemático de dirigir ataques continuos contra dicha Ord.". •> 

Si así procedieran todos los gobiernos, en la F r a n c . encontrarían siempre po
deroso auxiliar para morigerar las costumbres relajadas de los pueblos, que la per-
íeccion moral del hombre es el objetivo constante de nuestra veneranda institu
ción. 

hkUk.—Civitavecchia. En esta ciudad se ha establecido recientemente una 
Lóg. \ con el título de Fe//ce Orsini. 

Nuestro júbilo es inmenso siempre que tenemos que dar la grata noticia de 
que se ha abierto á la virtud un nuevo Templo. 

INDIA.—The Masonic Record of vvestern India, áe Bombay Mayo 1873. 
La cuestión relativa á la admisión de los indios, persas y mahometanos, está 

siempre á la orden del dia en Asia. Una prueba de ello es la pl. '. dirigida por el 
h.-. Keystone al editor del Masonic Record, que vamos á estractar: 

Congratulándose el referido h.". Keystone de haber presenciado la recepción 
dedos indios en el Í /O/K Royal Arch chapter, «Laescuela de Platón» de Madras, 
dice que notó con gran contentamiento, el vivo interés, la suma atención que de
mostraron los candidatos, cuando el coronel Russell les hizo comprender que los 
misterios y las doctrinas Mas.-., eran los mismos en todos los TTemp.". del 
mundo. 

En otro artículo referente á los MMas.-. mahometanos, un h. ' . anónimo, 
W. M., emite una idea, idea digna de ser tenida en cuenta, y es, que mie'ntras un 
hombre profese el islamismo, no puede ser Mas.'. En su apoyo aduce, que si bien 
para obtener los dos primeros grados no hay objeción que oponer á ningún sec
tario de Mahoma, puesto que no están en oposición con el Coran las obligaciones 
que contrae al recibirlos, en cambio, para jurar el tercero, el caso es muy diferen
te, porque ya no podrá mirar como hermanos á los que su ley obliga á considerar 
como Kafirs, por cuya circunstancia veríase constreñido á destruirlos, sj obstina • 
damente rehusaran someterse al islamismo. «Se muy bien, añade, que no todos 
los mahometanos opinan que un cristiano sea un Kafir; pero relativamente á 
nuestros hh.-. indios y aun persas, ¿habrá un mahometano bastante liberal para 
110 considerarlos como tales?» , 

Piensa además el articulista, que ningún Mas.-, querrá admitir en su fraterni
dad á un islamita, si para ello fuera condición indispensable expulsará los persas, 
y termina diciendo: «Creo que hace poco fué iniciado en Lahore un mahometano: 
le conozco y le tengo por hombre de bien; quizás en su fuero interno sea tan mu
sulmán como yo; pero no obstante, el Coran le liga, y para ser buen Mas.-, es 
preciso abandonar los preceptos de este código» (i). 

( I ) Las costumbres, las prácticas y los progresos de la civilización, han hecho caer en desusó 
muchas disposiciones del Coran mahometano, así como la de otros Coranes: por tanto, bien puede 
cualquier musulmán , Jadas las «mdiciones que so requieren para ser buen Mas,-. , obtener todos 
los grados del rito á que se acoja , siendo bastantemente hombre para observar las prescripciones 
Mas.", que á todos obligan por igual. 
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VARIEDADES. 

ORIGEN 

DE ALGUNOS HOMBRES CÉLEBRES. 

Abbt (Tomas), sabio literato alemán, fué hijo de un peluquero. 
Abbot (Jorge), arzobispo de Cantorbery, de un tejedor. 
Abdel-Moumech. emperador de Marruecos, de un alfarero. 
Adriano IV, papa, de un mendigo. 
Adriano VI, papa, de un tejedor. 
Agatocles, tirano de Sicilia, de un alfarero. 
Agripa (Marco Vcspasiano) y Agripa (Menenio), cónsules romanos , de pobres 

plebeyos. 
Agrammenes, rey de los gangaridas, de un barbero. 
Alberoni, cardenal y primer ministro de España, de un jardinero. 
Alejandro V, papa, fué mendigo en su niñez. 
Alfeno, célebre jurisconsulto romano, fué zapatero. 
Almagro, célebre gobernador de Chile, de oscuro nacimiento. 
Anastasio I, emperador de Oriente, de una familia oscura. 
Augereau, mariscal de Francia, fué hijo de un albañil. 
Aurelio, emperador de Roma, hijo de un campesino. 
Balue (,Iuan de la) cardenal y favorito de Luis XI de Francia, hijo de un sastre. 
Bart, almirante de Francia, hijo de un pescador. 
Basilio I, emperador de Oriente, de un escudero. 
Beaumarchais, célebre escritor, de un relojero. 
Benedicto XI, papa, de un pastor. 
Benedicto XII, papa, de un panadero. % 
Beranger, poeta popular francés, de un sastre. 
Bernadotte, mariscal de Francia y después rey de Suecia, de un posadero. 
Berthier, mariscal de Francia, príncipe de Wagram, de un portero. 
Bessiéres, mariscal de Francia y duque de Istria, de uaa familia oscura. 
Biron (Ernesto), duque de Curlandia, de un aldeano. 
Brogni, cardenal, de un porquero. 
Bruñe, militar francés que llegó á mariscal del Imperio desde simple soldado. 
Caballero (Don Fermin), escritor público, fué hijo de un labrador. 
Cabrera, general carlista, de un patrón de barco. 
Calomarde, primer ministro de Fernando VII, de un labrador. 
Galvino, célebre reformista. de un tonelero. 
Catalina 1, emperatriz de Rusia, de padres pobres y casada con un soldado 

raso. 
Cleanto, filósofo griego, fué mozo de noria. 
Colbert, primer ministro de Luis XIV, hijo de un tratante de vinos. 
Colon, descubvidor de América, de un cardador de lana. 
Constantino, emperador de Oriente, fue soldado raso. 
Cook, célebre navegante, fué hijo de un mozo de labranza. 
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Cruz (Juan de la), de un tejedor. 
Cuvier, célebre naturalista y par de Francia, de una familia oscura. 
Cisneros, cardenal y regente de España, de un recaudador de lienssos. 
Damián (Pedro), cardenal, fué guardador de cerdos. 
David, rey de Israel, fué pastor. 
Davy, químico inglés, hijo de un carpintero. 
Decio, emperador romano, de una familia oscura. 
Decres, almirante, desde grumete. 
Demóstenes, el orador mas célebre de Grecia, de un herrero. 
Diderot, filósofo, de un cuchillero. 
Diocleciano, emperador, de un escribano. 
Dortling, feld-mariscal prusiano, fué oficial de sastre. 
Dragut, almirante otomano, desde grumete. 
Dubuis, cardenal, hijo de un boticario. 
Elias Vallejo (D. Francisco), escultor de cámara, de un labrador. 
Eloy (San), obispo de Noyon, fué platero. 
Epíceto, filósofo estoico, fué esclavo. 
Escoiquiz, ministro de Estado español, fué paje. 
Esopo, célebre fabulista, fué esclavo. 
Espartero, regente de España, hijo de un aperador de carros. 
Espinel, poeta, inventor de las décimas, fué mendigo. 
Ensenada (el marqués de la), primer ministro de España, hijo de un labiédor. 
Eurípides, filósofo, de una verdulera. 
Fabert, mariscal de Francia, de un impresor. 
Fedro, fabulista, fué esclavo. 
Focas, emperador, de una familia oscura. 
Franklin (Benjamín), político, físico y escritor, hijo de un jabonero; fué apren

diz de zapatero y luego cajista. 
Galerio, emperador romano, fué pastor. 
Giotto, famoso pintor, fué también pastor. 
Gouvion, mariscal de Francia, hijo de una familia oscura. 
Granada (fray Luis de), uno de los mas célebres escritores de España , dé pa

dres pobres y humildes. 
Gregorio Vlf, papa, de un carpintero, 
Grinffenfeld, gran canciller de Dinamarca, de un tratante en vinos. 
García Gutiérrez, poeta español, de un artesano. 
Harrison, general parlamentario inglés, de un carnicero. 
Hartzenbusch, poeta español, de un ebanista. 
Haydn, famoso compositor alemán, de un carretero. 
Hein, almirante holandés, fué paje de escoba. 
Herschell, célebre astrónomo, fué músico de un regimiento. 
Hoche, general francés, pacificador de la Vendée, hijo de padres pobres. 
Horacio, poeta romano, de un liberto. 
Huss, heresiarca, de padres pobres. 
Ifícrates, general ateniense, de un zapatero. 
Inocencio Xí, papa, fué soldado. 



SECCIÓN DE NOTICIAS. 

La antigua y R.-. Lóg.*. «Francos Caballeros,» n. 2 , al Or.-. de Mantua, ha 
suspendido sus ttrab.-. semanales durante dos meses, tanto por lo caluroso de la 
estación, cuanto porque varios de sus miembros activos tienen precisión de ausen
tarse de estos valles ; para todos los ttrab.-. MMas.*. que hubiere necesidad de lle
var á cabo, lo mismo ordinarios que extraordinarios; el Tall.', ha nombrado una 
comisión permanente, que unida á las L L u c . del mismo, será la que cumpla 
aquellos deberes á nombre del Tall.-. 

La Sab.-. Cám.". del gr. ' . 3o.'. Areópago de Cab •. Kadosch , ha celebrado 
una sesión extraordinaria, ademís de la semanal ordinaria, para tratar asuntos 
importantes, que hacen referencia á las visitas de inspección llevadas á cabo en 
varios valles de nuestro Gr.*. Or. ' . por tres hh.-. investidos de tan alto gr.-., y 
que después de cumplir bieo y dignamente la misión que se les había confiado, y 
dado cuenta á la Cám.-., deben partir muy luego á continuar sus ttrab.'. á di
versos valles. 

Mucho nos complace la actividad y celo que los MMas.-. manifiestan en pro 
del Ord.'. en general y de nuestro Gr. Or.-. en particular; y no en vano decíamos 
en nuestro número anterior, que la Cám.*. del gr.'. 3o.'. estaba llamada á ejercer 
provechosa influencia dentro de la Mas.*, española. 

Sabemos, podemos y debemos decir, que los centros MMas.'. encargados de la 
dirección de nuestro gr.-. Or,'. están dispuestos á obrar , dentro de la ley , con to
do el cariño fraternal y consideración posible, respecto á los MMas.-., TTall.*. 
SSimb.'. ó CCap.'. que hasta ahora no se han puesto dentro de la regularidad d|g-
bida, efecto de las circunstancias porque el Ord.'. ha atravesado en nuestro país; 
pero que también están decididos, como es su obligación, á hacer cumplir sus de
beres á los que por desgracia de sus deberes se olvidan, invocando á cada paso 
sus derechos, sin tener en cuenta que si en el mundo profano no hay ni puede ha
ber derecho sin deber, en la Mas.-. , que es y debe ser la perfectibilidad humana, 
hemos de tener siempre muy presentes nuestros deberes, y olvidar, por amor á 
nuestros qquer.'. hh.-., los derechos que aquella nos conceda; seguros estamos de 
que, en plazo más ó menos breve, todos cumplirán como buenos, y todos unidos 
en un pensamiento noble, elevado y digno, harán que el Ser.*. Gr,'. Or.'. de Es
paña sea modelo de regularidad, féMas.-., amorásus semejantes, centinela avan
zado de la civilización , baluarte donde se estrellen las tiranías , partan de donde 
partieren, y porta-estandarte del orden , la libertad y la igualdad ante la ley. 

Concluimos con un ruego : tolerancia de todos para todos. 
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ESTADO DE MISSOURI 

Continuación de las Ltióg/. dependientes de la Gr.'. Lóg.-. 

Gr.'. Lóg.-. 
La G r / . Lóg.'. fué organizada en 23 de Abril de 582r en la ciudad de San 

Louis. Tiene 2o5 LLóg.'. con un total de 6862 miembros , teniendo una entrada 
anual de unos 8.000 ps. fs. Además de los derechos de cada grado, esta Gr.-. Lóg.-. 
cobra un peso más destinado á un fondo especial para el sosten, educación y ves
tido de todos los huérfanos pobres, hijos deMMaest.'. mmas. . á quienes sostiene. 

LLóg.'. SBlK>rdinadas 
Nombres de I,ógias. NiiraeroS. Ciudad en que están situadas. 

Missouri 1 S. Louis. 
Meridian 2 ídem. 
Beacon. . . . . . . . . 3 Ídem. 
Howard 4 New Francklin. 
United 5 Springfield. 
Ark 6 Navark. 
Grover. . . . . . . . . 7 Calhoun. 
Williamsbourg.. . . . . . 8 Williamsbourg. 
George Washington. . . . . 9 S. Louis. 
Shawnee 10 New Santa Fe. 
Paulduigville ir Paulduigville. 
Tyro 12 Caledonia. 
RisingSun i3 Barry. 
Auburm 14 Auburm. 
Central i5 Smithville. 
Menphis 16 Menphis. 
Clarksville. 17 Clarksville. 
Palmyra 18 Palmyra. 
Paris Union 19 Paris. 
S. Louis 20 S. Louis. 
New London 21 NewLondon. 
Wellington 22 DeKalb. 
Florida 23 Florida. 
Wyaconda 24 Lagrange. 
Naphthalí 25 S. Louis. 
México 2Ó México 
Temple 27 Melville 
S. Johús 28 Hannibal. 
Osage 29 Little Osage. 
Huntsvilie 3o Huntsville. 

MADRID; 1873. =lmprenta de Julián PeCi», calle del Olivar, nüra. a», 



Núm. 56 Madrid i5 de Agosto de 1873. Año líl, 

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

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

É& Bm fei K l 
Blílf 

w 

É^n^idlSN 
Precio de U sMcrieioii. 

— 
Madrid, un trimestre, i t ra. 
Provincias, id,, 12 reale». 
Extranjero, id., 20 reales 
tJIrramar,id., 12 rs. fuertes 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Administrador 

calle del Olivar, núm. 22 
íniprenta. 

HICIÁL 
DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 

SUP.-. CONS.-. DE LA MAS/. ESPAÑOLA. 

8E PUBLICA EL 1.° Y 15 DE CADA MES. 

SUMARIO.—Los MMas.'. de Barcelona á sus hh.-., á sus conciudadanos, á todos los espafío-
les.—Revista masónica extranjera.—Sección de noticias.—Variedades.—Notas históricas.—Es
tado de Missouri (continuación de las LLóg.'.) 

Se ha dicho y repetido, porque á todas luces es cierto , que la Mas.-!*'á 
fuer de sociedad altamente humanitaria y civilizadora, esquivaba toda mezcla 
de interés religioso y político, que adulterase la entidad y trascendencia de 
los virtuales principios de su remota y veneranda institución ; pero, claro es, 
que promoviendo el bien de la humanidad, y la indefectible ley de su progre
so fiado al elemento de la fraternidad de los hombres, y su igualdad perfecta 
ante las leyes absolutas y relativas de la especie humana, tiene que combatir, 
siquiera sea con la propaganda y la práctica de sus doctrinas, las escuelas que, 
con carácter religioso ó político, ó revistiendo ambos , contrarían su funda
mental propósito. 

Bajo este punto de vista , es necesario considerar el documento publicado 
por nuestros hh.-. de Barcelona y dirigido, no sólo á su poderosa y universal 
confraternidad, sino también á sus conciudadanos y á cuantos hombres dig
nos de tal título , coinciden en miras cton el pensamiento indeclinable y au
gusto de nuestra asociación. 



El carlismo, esa secta impía, ese bando fanático que sostiene en España 
el consorcio nefando de altar y trono, inicuo reflejo de aquella alianza de cas
tas regias y sacerdotales que mantenían á la multitud paria en perenne y 
abrumadora servidumbre , no es exclusivamente un mal tópico y local, 
opuesto al cumplimiento de los destinos liberales de la península ibérica, sino 
que semejante á la hidra de Lerna destruida por la pujanza de Hércules, le
vanta en la patria de Lain Calvo y de Lanuza su monstruosa cabeza, para de
terminar sus aspiraciones al predominio neo católico, ó sea alembrutecimien-
to de los pueblos por la nueva imposición de los yugos teocráticos y despóti
cos, pretendiendo sumir de nuevo en profundas tinieblas á los pueblos, amor
dazando á los que ilustran con su palabra ala humanidad y haciendo que pe
rezcan ios ánimos generosos, prontos siempre á sublevarse contra las tenden
cias antihumanitarias. 

A continuación trascribimos íntegra, pues por su importancia lo merece, 
la alocución de nuestros hh.-. de Barcelona, para convencer á quien leyere es
tas líneas de cuanto hemos creido conveniente consignar , como breve expli
cación y preámbulo del referido documento. 

LA MASONERÍA DE BARCELONA 

A StJ3 KH.-. , A SUS CONCTÜDA.BANOS, A TODOS LOS ESPAÑOLES. 

•tCuando la guerra civil pasea su ensangrentada bandera por nuestro infortu
nado país; cuando el incendio y el saqueo asolan nuestras poblaciones y nues
tros campos; cuando el despecho, la ambición y el exclusivismo encienden las 
pasiones hasta el extremo de querer hoy destruirse como enemigos los que ayer 
se llamaban hermanos; cuando la palabra traición resuena por todos los ámbi
tos de la península, y la desconfianza surge en todos los ánimos, y el pavor se 
apodera de todos los corazones, y la anarquía asoma su repugnante rostro ame
nazando consumar la ruina de nuestra patria, deber es de la Masonería levantar 
su voz, aunque humilde, sincera, y con la buena voluntad que la caracteriza, di
rigirla á todos los masones, á todos los españoles, apelando á lo que nunca se ha 
apelado en vano en esta noble nación; á la generosidad de sentimientos de sus 
hijos. 

»La Masonería, encarnación viva de la justicia y del deber, del derecho y del 
respeto á la ley; la Masonería, tribuna tan libérrima que en ella se proclaman to
das las teorías progresivas, pero tan pacífica que sus discusiones no producen un 
odio ni una enemistad; la Masonería, en cuya bandera se halla inscrito desde 
tiempo inmemorial el sacrosanto trinomio libertad, igualdad, fraternidad; que 
enseñó en la antigüedad la ciencia, que sirvió de base al cristianismo, que fué el 
modelo del municipio, que emancipó al siervo y dio la fórmula de los Derechos 
del hombre; que caminando á la vanguardia del progreso, se ocupa de resolver los 
problemas que hoy agitan á la humanidad, seria criminal si no dejara por un 
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momento la paz y el silencio de sus fraternales asambleas para pronunciar, en 
medio de este ensordecedor clamoreo de saña y exaltación, en medio de la horri
ble gritería de todas las pasiones, una voz de conciliación, una palabra amiga, un 
llamamiento al espíritu fraternal de todos los que han visto la luz bajo un mismo 
cielo, de todos los que aman al suelo donde dieron sus primeros pasos, donde han 
acariciado por primera vez á sus hijos, donde reposan las cenizas de sus ascen
dientes. 

»Tal vez nuestra voz será desoída; quizá nuestras pafabras irán á perderse en 
el vacío, confundidas con los denuestos é imprecaciones: no importa. Nuestra 
conciencia al menos quedará satisfecha; habremos cumplido con nuestro deber de 
paz, tolerancia y amor, que estos y no otros son nuestra misión, principios y doc
trina, por mas que otra cosa digan, calumniándonos, nuestros detractores. 

»No es d: nuestro dominio la política palpitante, ni aun cuando lo fuera entra
ríamos á tomar parte por una fracción determinada, porque sabemos por una tris
te y larga experiencia que esta es una de las grandes causas de división entre 
los hombres, y porque estamos obligados á respetar las leyes de nuestro país. Por 
eso hoy que esas leyes invocan nuestra sagrada divisa, no solo las acatamos, sino 
que nos hallamos á su lado, y nos agrupamos á su alrededor, resueltos á ser su 
más firme apoyo. 

«Empero hijos de la verdad ante todo, acostumbrados á decir con toda since
ridad de nuestro corazón; enemigos de lisonjear, ni á los poderosos porque no 
buscamos favor, ni á las muchedumbres porque no ansiamos popularidad; colo
cados en la serena región del trabajo y del estudio, únicas cosas que dan indepen
dencia y tranquilidad de espíritu; libres en nuestros modestos recintos de la tur
bulenta agitación de la sociedad, y avezados á la discusión templada y á vencer 
nuestras pasiones, podemos medir con rápida mirada la profundidad del abismo 
abierto casi á los pies de nuestra patria, y advertirla del peligro á que corre ciega, 
antes que dé los últimos pasos y se precipite en esa terrible sima. 

»Un partido desatentado agita la odiosa tea de la guerra civil. Decimos mal: 
no es un partido, es todo el oscurantismo, porque no debemos hacernos ilusiones:^ 
presenciamos una lucha desesperada, la guerra á muerte de la tiranía contra la li
bertad, délas tinieblas contra la luz, del fanatismo contra la libre conciencia, del 
mundo viejo, del mundo de las preocupaciones, de la ignominia, de la esclavitud, 
contra el mundo nuevo, contra el mundo de la razón, de la dignidad humana y 
déla justicia. Los sectarios del privilegio embrutecedor, los representantes de un 
pasado que nos envilece, cuantos en Europa defienden esos dos grandes crímenes 
de lesa humanidad, que se llaman teocracia y absolutismo, se han coligado contra 
la nueva idea, se han dado cita, y han escogido el suelo de la noble España por 
teatro de su criminal batalla. Esas hordas bárbaras en las cuales se cuentan los fa
náticos de todas las naciones; esas gabillas de salvajes, más aún que las que en pos 
de Atila descendieron de las montañas del Asia, destruyen cuanto á su paso en
cuentran, saquean, incendian, asesinan, desgarran las entrañas de la madre pa
tria, matan el comercio, Id industria, la agricultura; secan todas las fuentes de la 
riqueza pública, y con su feroz conducta presentan este país á los ojos de la Euro
pa civilizada como un pu^eblo de bandoleros, como una madriguera de fieras. ¡Y 
esos bandidos cometen todos esos crímenes al grito de Dios y ¡a religión de sus 
padres; es decir, en nombre de la religión d«l que solo usó por armas la virtud y 
la persuasión, del que no supo hacer otra cosa que perdonar y amar, del que re-



convino severamente al fogoso discípulo que para salvarle hizo uso de su espada! 
¡Y esas cuadrillas de facinerosos cuentan en sus filas, ó van capitaneadas por los 
que se llaman ministros de ese Dios de paz y amor, y llevan bulas y absoluciones 
é indulgencias del que se titula su representante en la tierra, y se lanzan á todos 
los crímenes auxiliadas y alentadas por los que se dan el nombre de jefes del cris
tianismo. 

Hora es ya de terminar con tan larga vergüenza, que da una tristísima idea de 
nuestra civilización; hora es de que España recobre el puesto que la corresponde 
en el concierto universal: hora es, en fin, de probar que no han cambiado los sen
timientos de una nación que ha sabido resistir á los empujes de Roma, conquista
dora del mundo; de África que vio perecer aquí sus huestes; del llamado gran ca
pitán del siglo, cuyo carro triunfal volcó el esfuerzo del pueblo hispano, peleando 
en todas ocasiones por la libertad en sus diferentes manifestaciones. 

>>Y no son, por cierto, necesarios para esto esfuerzos imposibles; sólo se nece
sita que los que amen la libertad se encierren un momento con su conciencia, re
cuerden los sacrificios que tal vez á ellos mismos les ha costado su conquista, y 
dando tregua á cuestiones personales se inspiren en el sacrosanto pensamiento de 
la patria en peligro. ¡Y qué! España, la nación de los héroes, de la generosidad, de 
la abnegación, de la lealtad, ¿habrá degenerado hasta el punto de mirar indiferen
te cómo se convierten sus más feraces comarcas en montones de escombros y cam
pos eriales, sólo por satisfacer mezquinas venganzas, ó ruines ambiciones? ¿Será tal 
la ceguedad del espíritu de partido que se prefiera perecer entre las ruinas con tal 
que en ellas se hunda el que ayer se abrazaba como hermanos, y hoy por una pa
labra, una apreciación ó un puesto, se combate como enemigo, á unir todos los es
fuerzos en uno común para restablecer la paz, la prosperidad y el bienestar de to
dos? ¿A. tal estado de abatimiento ha llegado el carácter español, admiración del 
mundo en otro tiempo por sus levantadas miras, por sus sublimes aspiraciones? 
No es posible: si tal fuera nuestra desgracia, no nos quedaría otro recurso que llo
rar por una patria que fué, y como los romanos del bajo imperio, envolvernos en 
las togas, y esperar resignados á los bárbaros que vinieran á segar nuestras cabezas. 

"No es España un pueblo muerto; pero aunque así fuera, es posible la resur
rección de un pueblo al soplo de la idea salvadora de la patria: solóse necesita ab
negación y buena fé. ¿Para qué sirven las conspiraciones, si solo producen pertur
bación? ¿Qué importa el nombre de un sistema de gobierno, qué importa el título 
de una política, con tal que labre la felicidad del país? Nosotros diremos á los que, 
partidarios de un régimen caído, suspiran por él y conspiran por su restableci
miento: "¿No habéis visto que los resultados no correspondieron á las esperanzas? 
¿No habéis peleado también vosotros por la libertad? ¿No os habéis aprovechado de 
sus beneficios? ¿No reconocéis los adelantos? ¿Por qué, pues, queréis permanecer es
tacionarios? ¿Tanto os cuesta esperar tranquilos un poco más, y coadyuvar al en
sayo de lo que no conocemos sino de oidas? ¿Por qué no ayudáis á establecerlo, y 
si no son sus ventajas las que nos pintan, podéis con conocimiento de causa repro
barlo? ¿Por qué os empeñáis en perturbar al país injustificadamente?» A los qué 
posteriormente, en su patriótico y laudable anhelo creyeron posible amalgamar lo 
que es incompatible, el gobierno de uno con el de todos: «¿No habéis proclamado 
vosotros mismos las leyes del progreso humano? ¿Por qué ahora os resistís á reco^ 
nocer sus consecuencias lógicas? ¿Por qué apartáis vuestras fuerzas, afines y nece
sarias, de lo existente?» A los que, dueños al fin de la situación, se dejan arrebatar 



de su generosa impaciencia: «¿No veis ante todo el cáncer que corroe las entrañas 
de la patria? ¿Por qué no aplicáis con preferencia vuestras fuerzas á su extirpación? 
¿No os quedarla tiempo, una vez curado el país, de robustecerle?» A las clases que 
reclaman libertad y orden : «¿Porqué os cruzáis de brazos indiferentes , en odio á 
una denominación? ¿Por qué no acudís vosotros los primeros i ser una garantía de 
ese orden que reclamáis?» A los que en su intolerancia—que también en la liber
tad hay intolerancia—rechazan i los anteriores: «¿Por qué no admitís en vuestro 
seno á los que cuentan con iguales derechos que vosotros? ¿No proclamáis la igual
dad? ¿Quién os ha autorizado á crear, con distintos títulos, una especie de ley de 
castas?» A la prensa, fragua donde se forjan en la actualidad los más terribles dar
dos: «¿Ignoráis que vuestra misión es ilustrar, enseñar, y que la enseñanza no se 
da por la violencia, sino por la conciliación, por la benevolencia' ¿Por qué dirigís 
ultrajes, inventáis calificativos denigrantes, prodigáis insultos á vuestros adversa
rios? ¿Es ese vuestro arte de moralizar, de atraer, de convencer?» Y á todos, A. TO
DOS EN GENERAL: «¿A dónde pensáis llevarnos con vuestras enemistades sin valor 
alguno? ¿Habéis perdido el juicio, el sentimiento, la conciencia de vuestra dignidad 
y el conocimiento de nuestra historia hasta el extremo de entregar este noble pais. 
primero á la ruina y la devastación que le aniquilen, para luego arrojarle exánime 
á los pies de los caballos y á las puntas de las bayonetas extranjeras? ¿No sentís 
desgarrarse vuestro corazón ante esta terrible perspectiva? ¿Nó escaldan vuestras 
mejillas lágrimas de fuego á la idea de perder este nombre que lleváis con orgullo, 
con gloria?» 

«Todavía estamos á tiempo. En todas las fracciones políticas hay masones, her
manos nuestros, y á ellos nos dirigimos en primer lugar. Den ellos los primeros el 
ejemplo, y no dudamos de que arrastrarán en pos un crecido número de ciudada
nos. A ellos, á nuestros compatriotas, á todos los españoles les rogamos con toda 
la efusión de nuestra alma, con las lágrimas en los ojos, de rodillas si es preciso, 
que olviden pequeñas diferencias, y haciéndose superiores á sus genialidades se 
unan en un estrecho abrazo, corran como un solo hombre á purgar á nuestro país 
de una plaga que le deshonra, y terminen para siempre este gran crimen socia^j^ 
que se llama guerra. 

«Todos son españoles, y este nombre es su mayor timbre. Todos pertenecen á 
una misma patria, todos están igualmente interesados en su explendor, y para ello 
son útiles y necesarios sus esfuerzos y su inteligencia. Todos caben bajo los plie
gues de su inmaculada bandera. 

»En nombre de este país que os llama, en nombre de esta España cuya libertad 
é integridad reclamáis, en nombre de vuestro suelo, de vuestras familias, de vues
tros hijos á quienes no tenéis el derecho de despojar de la patria que les disteis al 
darles vida, avanzad un paso cada cual, mortificaos levemente todos, unios, y que 
en vez de esas denominaciones que nada significan, un solo grito hienda los aires: 
¡Españajy Hbertadl ]Union! Aun podemos recobrar el sitio que entre las naciones 
ocupábamos. ¡Aun podemos volver á ser la admiración del mundo!» 

Excusado creemos declarar nuestra conformidad con el espíritu y contex
to del documento publicado por nuestros hh.-. de Barcelona , pues si, para 
evitar sombras de contradicción con la neutralidad religioso-política de la 
Mas."., dejábase cundir el espíritu más contrapuesto al de nuestra asociación, 
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llegarían losMMas.-. españoles á parecer cómplices del infausto movimiento 

del carlismo en las provincias del Norte y del antiguo Principado, divorcián

dose de los sentimientos liberales y patrióticos con que los amigos de la 

luz se concitan contra los representantes de las tinieblas, que hoy agotan sus 

fuerzas en un impulso parecido á la fuerte llamarada de la lámpara que va 

á extinguirse y á la última y sorda detonación de la tempestad que aleja 

el vknto.—Moisés, 3o. 

REVISTA MASÓNICA E X T R A N J E R A . 

ITALIA.—TuBiN.—La respetable Lóg.-. Dante Alighieri ha aumentado el 
número de sus miembros honorarios, nombrando con tal carácter al Príncipe 
Amadeo de Saboya, el cual ha respondido que aceptaba, dando al propio tiempo 
las gracias. 

PlSTOJA..—La respetable Lóg.*. Ferruccio, por iniciativa de su infatigable 
Presidente, y convencida de que la previsión es una de las principales cualidades 
de los buenos MMas."., ha acordado que, para el caso desgraciadamente posiblede 
invasión colérica, se abra una suscricion entre los MMas.'. y los pprof.". para 
obtener los resultados siguientes: 

I." Que haya un número de individuos que se obliguen con su firma, á asis
tir á todas horas y sin condiciones, á los desgraciados que fueran invadidos por 
la epidemia. 

2.° Que haya otro número de individuos que, desde luego, comienzen á recau
dar dinero y á acumular ropa blanca, etc., para atender á las necesidades de los 
desgraciados. 

Nuestros hh."., cumpliendo con su deberes, serán objeto de las bendiciones de 
la humanidad reconocida. Con hechos de esta índole responde la Mas.', á la ma
ledicencia de sus contrarios. 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 

Nuestro muy querido h.-. Lucio, gr.'. 32 , nos remite por ei último correo de 
la Habana, llegado á la península , la siguiente carta , que con la mayor compla
cencia nos apresuramos á reproducir íntegra: 

«A mis queridísimos h h . . el director y los redactores del BOLETÍN OFIOIAI. pEL 
GB.". O R . ' . DE ESPAÑA: 

Hh. ' . mios muy queridos: Después de un feliz viaje , he vuelto á pisar por se
gunda vez en mi vida la tierra descubierta por Colon. En la capital d« la isla de 
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Cuba, apenas desembarqué, víme, con inmensa alegría, rodeado por muchos hh.*. 
queridos que hánme dispensado la más cariñosa y benévola acogida. 

Poco puedo deciros relativamente á los trabajos del Or.-. de Colon, no obstan
te lo que os ofrecí y me pedísteis.. Aquí los TTemp.-. están cerrados ; las herra
mientas del trabajo yacen abandonadas , no por incuria de los obreros , sino por 
causas agenas á su buen deseo, y los MMas.*. de fé inextingible, esperan con an
sia que el malí.", del Ven.-, los convoque al trabajo. ¡Cuándo marcará la hora del 
medio dia el reloj délos MMas.-. del Or.-. de Colon! 

Nuestro digno representante en este Or.-. , el I lusf. y querido h.-. Ramón 
Brú, ha sabido estrechar más cada dia los vínculos de cariño que existen en^elos 
MMas.-. de ese y de este continente. Estos vínculos son de tal naturaleza, que muy 
pronto reinará perfecta inteligencia entre los cubanos y los españoles, siendo, pues, 
de todo punto indispensable que las autoridades supremas de la Mas.-, española 
no descansen ni un sólo punto hasta conseguir que el Or.'. de Colon y el de Es" 
paña formen un sólo grupo de hh.-. , constituyendo, por consecuencia, una sola 
familia. 

Merced á los esfuerzos y fé mas.-, de nuestro querido h.-. Brú, el Gr.-. Or.-. 
de Colon acaba de reconocer, y á su vez ha sido reconocido por los OOr.'. Ese.-. 
ant.'. y reformado y Rito Mexicano , que trabajan regularmente constituidos en 
la república de México. 

En el vapor francés, que saldrá de este puerto el 20 del que actúa (Julio últi
mo), pasa á España á desempeñar una comisión nuestro llust.-. representante en 
este país, el ya citado h.-. Brú, y no dudo de que al llegar á Madrid, los hh.-. to
dos de nuestro Or.-. sabrán dispensarle el favor y protección que pueda necesitar; 
con tanta más razón, cuanto que sus servicios por la madre patria han sido muchos, 
realizados á costa de grandes y penosos sacrificios. 

Obligóme, queridos hh.-. y compañeros á participaros cuanto de notable ocur
ra por estos Wall . - . , á fin de que todos los hh.'. , así de Madrid como de provin
cias , tengan conocimiento exacto de cuanto al Or.-. y á la familia Mas.-, pueda 
interesar, ' %, 

Recibid cariñoso abrazo de vuestro h.*. Lucio.y 

* * * 

El historiador ruso Pypús, ha publicado en Rusia un libro cuyo título es, 
«Materias para la Historia de las LLóg.-. MMas.-.» de aquel imperio , sacadas en 
su mayor parte de la Biblioteca de Moscow , donde fueron depositados todos los 
documentos é insignias que se confiscaron, cuando la Mas.-, fué perseguida en 
aquel país. 

El Gr.-. Or.-. dominicano ha fundado en su seno una caja central de socorros 
para prestar su debido auxilio á los MMas.-. pobres, sea cual fuere su nacionali
dad, y á los heridos ,j ' huérfanos de los mismos, residentes en aquella jurisdicción. 

La anterior noticia la hemos visto, con suma complacencia, en nuestro querido 
colega la Revista Masónica Americana, que se publica en Buenos-Aires, 
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Fíjense nuestros queridos hfa.-. en las siguientes noticias, que también nos fa
cilita la Revista Masónica Americana de Buenos-Aires , en su número i6 (3o de 
Junio de 1873), y que vienen á darnos conocimiento déla persecución lamentable 
de que son objeto nuestros muy queridos hh.-, los MMas/. del Imperio delBrásil. 
Y téngase presente, que decimos lamentable, por el clero, doliéndonos que en todas 
partes dé espectáculos que solo conspiran en descrédito de sus autores. 

Ya de este asunto hablamos en nuestro número anterior, al trascribir el dis
curso pronunciado en el Senado dellmperio del Brasil por nuestro Ilust/ . y 
resp.'. h . \ Vizconde de Rio-Braneo. 

Oigamos á nuestro colega la Revista Masónica Americana: 

"Del periódico el Santo Oficio, que vé la luz pública en la provincia del Para 
(Imperio del Brasil), tomamos el importante episcopal decreto siguiente: 

«Para la salvación de las almas y mayor gloria de Dios (textuales) nuestro ado
rable Pastor tuvo á bien disponer, después de haber oído su consejo episcopal, el 
decreto que sigue: 

I.° El Pelícano (periódico racionalista y masónico), es reprobado, condenado 
y prohibido por las heregías, blasfemias y grandes impiedades que publica, así co
mo los otros periódicos que propagan perniciosas doctrinas. 

2." Sólo recibirá la absolución del Sacramento el masón que fuere perjuro. 
3." Sólo podrá casarse el masón que perjure, esto es , que se reconcilie con el 

Sr. Obispo. 
4." Solamente tendrá sepultura eclesiástica el masón que antes de morir se re

concilie con el Sr. Obispo. 
5." Para evitar conflictos en el cementerio , queda éste privado de la antigua 

bendición y considerado como un campo bruto, en virtud de haberse enterrado en 
éi cuerpos de masones; y de hoy en adelante, se bendecirá en particular cada sepul
tura, de los que no sean masones, ó de éstos, sí son perjurados. 

6.° Solamente continuarán formando parte de las cofradías y hermandades los 
masones que perjuren. Los que así no lo hicieren, serán sepultos como rebeldes.» 

Este decreto explica los escándalos ocurridos en el vecino Imperio.» 

Hasta aquí nuestro querido colega la Revista Masónica Americana. 
Ahora bien, nosotros preguntamos; ¿qué ha conseguido el diocesano de la pro

vincia del Para , ó hablando con mayor exactitud , los jesuítas que se albergan en 
el vasto territorio descubierto por Pedro Alvares Cabral? 

¿Creen estos que están dentro de la plenitud de su misión civilizadora, aconse
jando la promulgación de decretos episcopales como el que acabamos de trascribir? 

Pues necesario es que se convenzan de que obtienen el resultado contrario del 
que se proponen. 

Como no podia menos de suceder, la cuestión que con justo motivo fué lleva
da al Consejo de ministros del Imperio, dio margen á una célebre sesión en el Se
nado; y la autorizada palabra del presidente de dicho Consejo de ministros, des
vaneció las nebulosidades que, en derredor de la verdadera luz pretendieron agru
par los ignacianos; y, las personas cultas, convenciéronse una vez más, de que la 
Mas.', es una institución respetabilísima, por sus tendencias humanitarias y civi
lizadoras: y las personas que aun viven en la ignorancia, porque de sus conciencias 
se han apoderado los jesuitas, también han tenido ocasión de saber cuáles son los 
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fines de los asociados masones y qué personas forman parte de tan digna y hon
rosa colectividad. 

Nada nos puede favorecer tanto como la desatentada conducta de nuestros cons
tantes detractores. 

En España tenemos un ejemplo elocuentísimo. La intolerancia del Prelado de 
Málaga y muy recientemente la del Obispo de Canarias , ha aumentado de una 
manera muy considerable el número de nuestros hh.-. 

Gracias, pues, á los que tanto se afanan con sus torpezas, por engrosarlas filas 
de los jornaleros de la ilustración y de la virtud. 

VARIEDADES. 

ORIGEN 

DK A.I4GÜNOS HOMBRES CáLEBBBS. 

(Conclusión). 

Jourdan, mariscal de Francia, de oscuro linaje. 
Juan XXI, papa, fué médico. 
Juana d'Arc, fué pastora. 
Junot, duque de Abrantes, mariscal francés, hijo de un labrador. 
Justino I, emperador de Oriente, fué pastor. 
Kant, filósofo alemán, de un guarnicionero. 
Kean, célebre actor inglés, de un sastre. 
Laffite, banquero y ministro, de un carpintero. 
Lafontaine, fabulista, de un fontanero. 
Lafuente, historiador y diputado, de un médico. ^ 
Landais, gran tesorero de Bretaña, de un vidriero. 
Lannes, duque de Montebello, mariscal de Francia, mozo de cuadra. 
Laplace, astrónomo y geómetra, hijo de un labrador. 
Law, hacendista, de un platero. 
Leclerc, general francés, de un mercader de harina. 
Lefebre, duque de Dantzickj mariscal y par de Francia, empezó su carrera des

de soldado raso. 
Linneo, el naturalista más célebre del siglo XVIII, fué aprendiz de zapatero. 
Lope de Rueda, poeta y'actor dramático, fué batidor de oro. 
Lutero, reformista, hijo de un trabajador de minas. 
Macrino, emperador romano, nacido de una familia muy oscura 
Maiquez, célebre trágico español, fué primeramente tejedor de seda. 
Marceau, general francés, hijo de un procurador. 
Marciano, emperador de Roma, de una familia oscura. 
Marmontel, célebre literato francés, de padres pobres. 
Masena, príncipe de Esling'y mariscal de Francia, de un tratante en vinos, 
Maximiano, emperador, de una familia'pobre y oscura. 
Maximino, emperador, antes fué pastor. 
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Menschijíoff, primer ministro de Rusia, en su juventud fué mozo de pn^ pas-r 
telería. 

Miguel IV, emperador de Qriante, hijo de un cirujano. 
Miguel V, Ídem, idem, de un calafate. 
Milton, célebre poeta inglés, de un escribano. 
Mina (Espozy), general espafíol, de un labrador. 
Moliere, escritor y autor francés, de un tapicero. 

, Murat, rey de Ñapóles, de un posadero. 
Mahoma, fué guardador de camellos. 
Mazarino, cardenal y ministro de Francia, hijo de un pescador. 
Nadir-Shah, rey de Persia, fué guardador de camellos. 
Narses, eunuco, que llegó á ser general del imperio de Oriente. 
Ney, mariscal de Francia, hijo de un tonelero. 
Nason, gran visir, fué antes leñadof y porterq del serrallo. 
Ossat, cardenal, hijo de un albeitar. 
Pertinax, emperador, de un liberto. 
Plchegru, general francés, habia sido pasante de matemáticas. 
Pitágoras, célebre filósofo griego, que en su juventud ejerció el oficio de atleta. 
Pizarro, conquistador del Perú, fué guardador de cerdos. 
Probo, emperador romano, hijo de un jardinero, 
Ractne, poeta trágico, de un contralor de alfolí. 
Romano I, emperador, de oscuro linaje. 
Rienzl, tribuno romano, de una familia de humilde condición. 
Rossini, célebre cqmpositor, hijo de un músico ambulante. 
Rousseau (J.B.), poeta lírico, de un zapatero. 
Rousseau (J. J.), filósofo, hijo de un relojero. 
Rubens, pintor flamenco, de un paje. 
Ruyter, almirante holandés, empezó siendo'gruniete, 
Schnefelder, inventor de la litografía, fué cómico. 
Sedaine, autor dramático, en sus principios fué picapedrero. 
Servio Tulio, rey de Roma, fué esclavo. 
Shakespeare, poeta inglés, hijo de un carnicero. 
Silvestre II, papa, de una familia oscura. 
Sixto IV, papa, hijo de un pescador. 
Sixto V, papa, en sus primeros años fué porquero. 
Sófocles, autor trágico, hijo de un herrero. 
Sully, obispo de París, fué mendigo. 
Taima, célebre actor trágico, hijo de un dentista. 
Tamérlan, conquistador, de un pastor. 
Temístocles, el más célebre de los generales atenienses, de una familia oscura. 
Teodosio IIÍ, emperador de Oriente, fué recaudador de contribuciones. 
Teodora, emperatriz de Oriente, fué bailarina. 
Teofania, idem, idem, fué tabernera. 
Tordenskiel, almirante danés, fué mancebo de barbería. 
Trajano, emperador, hijo de un soldado raso. 
Urbano IV, papa, de una familia pobre y oscura. 
Varron, cónsul romano, hijo de un carnicero. 
Vespasiano, emperador romano, había sido recaudador de contribuciones. 
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Virgilio, poeta latino, hijo de un alfarero. 
Viriato, jefe lusitano, fué pastor. 
"Washington, primer presidente de los Estados-Unidos, fué agrimensor. 
Wolff, filósofo alemán, hijo de un cervecero. 
Wolsey, ministro de Enrique Vllí, de un carpintero. 
Zurbarán, celebre pintor español, de un labrador. 

NOTAS HISTÓRICAS. 

Estados-Unidos. — Sstado de Massachugetts. — Organización de la &r.\ Lóg.-. 
antes y después de la declaración de independencia de los Estadps-Unidos. 

GRANDES MAE3THKS ANTEBIOIiES AL 8 DE MARZO DE 8777 EN QUB FüÉ DECLARADA 

GR.*. LÓG.". INDEPENDIENTE. 

Años 5769 á 5775. 

Generaljpsé Wíirren.Ty-Nacidoen Roxburry (Mas.".)en n dg Junio de 5741 y 
graduado de médic9-ciri^jano en l^oston, en el colegio de Harvard w 5759. Fué 
nombrado en 3o dt; íyIí\yQ de 5769, provincial Gr.*. Maest.". de 1̂  Ma^.-, en Bos-, 
ton por Earl de Dalhousie, Gr . \ Maest.-. de Escocia; y provincial Gr.-. Maest.". 
del Continente americano, por Earl de Dumfries en 3 de Marzo de 5772. 

Murió Warren en la batalla de Bunker Hill, en 17 de Junio de 577? á los 34 
años de edad. Enterrado en el campo de batalla, su cadáver fué descubierto en 5 
de Abril de 5776 y ^n 8 del mismo mes fué enterrado con todos Jos honores mas.", 
en el cementerio de Qranary en Bostpn, asistiéndola Gr.-. Lóg.'., todas las LLóg.*. 
dependientes de^^la y todas las autpridades. En 5825 , sus restos fueron traslada
dos á la tumba de su propiedad en la Iglesia de San Pablo de Bostp.n, ha¡jta que ei^^ 

, 5 de Agosto de 5855 fuerqn los restqs depositados en una iirna de piedra y coloca
da esta en el panteón de su familia en el cementerio llamado Forest Hill. 

Warren fué el último Gr.'. Macil-"- provincial, pues ya su sycesor fué ele
gido por la Gr.-. Lóg.-. declarada ya independiente. 

GRANDES MAESTRES POSTERIORES AL 8 DE MARZO DE bT,l. 

Años 5811, 68ia; y 5813. 

Timothy Bigelow.—Elegida en lo de Diciembre de 58io y reelegido en 9 de 
Diciembre de 58u y 14 de Diciembre de 58r2. 

Años 5814, 5815 y 5816. 

Benjamín Russell.—Elegido en i3 dcDiciembre de 58i3 y reelegido en 14 de 
Diciembre de 5814 y n de Diciembre de 58i5, 

Nacido en Boston en Setiembre de 5761. Soldado, revolucionario , impresor y 
editor de periódicos, patriota y legislador. Murió en Boston en 4 de Enero de 5845 
á los 83 años. En 10 de Marzo de 5845 se celebraron sus funerales mas.-, en el 
templo, diciendo su oración fúnebre el Hon."! Francis Baylies. 

{Se continuari.) 
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ESTADO DE MISSOURI. 

Contlnaacion de las LLóg.*. dependientes de la Gr.-. Lóg.* 

Nombres de Logias. Números. Ciudad en que están situadas. 

Liberty 3i 
Lafayette 32 
Ralis 33 
Troy 34 
Mercer 35 
Cooper 36 
Dawson 3 / 
Graham 38 
Tully . . . . 39 
Mount Moriah 40 
Bolívar. 4! 
Middle Grove 42 
Fefferson 43 
Rochester 44 
Bouhojnme 45 
Mart. Washington 46 
Fayette 47 
Fulton 48 
Hayneville 49 
Ánderson, 5o 
Livingston. . . . . . . . 5i 
Wakanda 52 
Weston 53 
Douglass.. . . . . . . . 54 
Arrow Rock.. . . . . . . 55 
Platte 56 
Richmond. . . . . . . . Sy 
Monticello. . . . . . . . 58 
Lancaster Sg 
New Bloomfield. . . . . . 60 
Osceola . 61 
Maysville 62 
S. Mary's 63 
Landmark 64 
Pattonsbourg 65 
Liun 66 
Rocheport 67 
Tebo 68 

Liberty. 
Lexington. 
Madisonville. 
Troy. 
Princeton. 
Boonville. 
Wellington. 
Pleassant Hiü. 
Tully. 
S. Louis. 
Bolívar. 
Middle Grove. 
Fefferson City. 
Rochester. 
Manchester. 
Washington. 
Fayette. 
Fulton. 
Hayneville. 
Chape! Hill. 
Glasgow. 
Carrollton. 
"Weston. 
Marthasville. 
Arrow Rock. 
Platte Aty. 
Richmond. 
Monticello. 
Lancaster. 
New Bloomfield. 
Osceola. 
Maysville. 
Perryville. 
Warsaw. 
Pattonsbourg. 
Liun. 
Rocheport. 
Clinton. 

MADRID; 1873. ^Imprenta de Julián Pefia, calle del Olivar, nútn. 22. 
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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 so admiten suscricioncs 
mensuales, sino por tri
mestre ; ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

Precio de lasuserieion. 

.Madrid, un trimestre, IT rs. 
Provincias, id., 12 reales 
Extranjero, id., 20 reales 
tJltramar, id., 12 rs. fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Administrador, 

calle del Oiiwr, niSni. 22, 
imprenta. 

eOLETIH OFlfilill 
D8L 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 

SUP.-. CONS.-. DE LA MAS/. ESPAÑOLA. 

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

SUMARIO.—Cuestión de Derecho internacional masónico.—Adopción de la h.-. Humildad en 
la Lóg.'. «Estrella Flamígera», de C<5rdoba.—Revista masónica extranjera.—Sección de noti
cias.—Notas históricas.—Constituciones del Gr.*. Or. ' . del Uruguay (continuación). 

^'^ 

CUESTIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL MAS.-. 

Llamamos la atención de todos nuestros hh,*., y muy particularmente, 
la de los que forman el Areópago de Caballeros Kadosch , porque represen
tan la perfección, y son responsables del crédito de la Mas.-., acerca de los do
cumentos oficiales, y acuerdos tomados por el Consejo del Or.-. de Francia, 
que traducidos á la letra, dicen así: 

«ORIENTE DE ROMA 6 DE FEBRERO DE i S y S . 

Ai Se>'.\ Gr.\ Or.-, de Francia. 

Muy QQ..-. y muy Illust.-. hh.'.: Con pesadumbre nos vemos obligados á re
currir á vuestra autoridad, lllust,-. y qquer.-. hh.-., para rogaros que os digneis 
tomar las disposiciones que creáis más oportunas, respecto á dos TTall.'. depen
dientes del Ser.-. Gr.-. Or.-. de Francia que, á juzgar por su modo de portarse 
con las LLóg.'. de nuestra obediencia, olvidan, al parecer, las leyes por que nues
tra universal Institución se rige. 

Oíd, lllust.-, y muy qq.-. hh.-.,los hechos de que creemos deber daros cuenta, 
y que reclaman vuestra intervención. 
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La Resp.'.. Lóg.-. Verdaderos amigos de los virtuosos, al Or.'. de Liorna, re
cibe en su Temp.-. y reconoce como masones regulares, á individuos de algunas 
sociedades constituidas en la misma ciudad, y que prestan obediencia al titulado 
Sup.'. Cons.*. deTurin, Ñapóles y Palermo. Semejante olvido de las reglas más 
elementales de la Mas.'., coloca en posición altamente embarazosa á los verdade
ros hh.' . dependientes del único Gr.-. Or.-. de Italia, pues, por no ponerse en con
tacto coa aquellos, á quienes no pueden reconocer como MMas.-., se ven precisa
dos á abstenerse de participar de los TTrab.-. MMas.-. de un Tall.-. respetabilísi
mo, con el cual desearían entablar relaciones estrechas de la manera más cordial, 
franca é íntima. 

También llamamos vuestra atención, Illust.'. y qq.'. hh.' . , hacia la Resp.'. 
Lóg.'. Amiga de los Náufragos al Or.'. de Buenos-Aires. Este Tall. '. , después 
de haber comunicado oficialmente á la Resp.'. Lóg.'. Italia ád mismo Or.'., en 
pl. ' . de 20 de Diciembre de 1869, que habia recibido orden del Gr.'. Or. ' . de 
Francia para reconocerla y admitir en sus trabajos á los miembros activos de ellas, 
(lo cual constituía un acto de justicia, dadas las buenas relaciones que existen y 
existieron siempre entre nosotros), sin saberse por qué motivo, ese mismo Cuadro 
significóá la Resp.'. Lóg.'. Italia, en pl.'. fecha 26 de Diciembre de 1870, que 
no abriría más las puertas de su Temp.'. á M.NÍas.'. portadores de diplomas por 
ella expedidos. 

No creemos necesario haceros notar toda la gravedad que encierran dos actos 
tan contradictorios, Illust.'. y qq.-. hh. ' . , basta con exponerlos, y contamos con 
vuestra fraternal benevolencia, para estar seguros de que usareis de la autoridad 
suprema que ejercéis sobre arabos talleres, sometidos á vuestra obediencia, ha
ciendo entender, al primero, que no debe admitir en sus trabajos miembros de las 
llamadas Logias masónicas, hoy rebeldes, al gran conjunto de nuestra Orden, y 
que no forman ya parte de la gran familia, única reconocida por vos como regu
lar en Italia, y al mismo tiempo, advertir á la Lóg.'. la Amiga de los Náufragos 
que debe reconocer y admitir en su Temp.'. á los OObr.-. de la Resp.-. Lóg.-. 
Italia, de igual modo que á todos los MMas.-. italianos reconocidos por nosotros 
como afiliados á talleres regularmente constituidos, y que forman parte de un 
cuerpo masónico, que también reconocisteis, y con el cual os ligan relaciones de 
amistad y de unión perfecta. 

Mientras nos dais respuesta, Illust.'. y muy qq.'. hh.'., dignaos aceptar la ex
presión de nuestro sentimiento de cariño, así como la seguridad de nuestro fra
ternal reconocimiento.—El Gr.-. Sec.-., Luis Castella:{o.—^\ Gr.'. Maest.'., / o -
sé Ma:{:{oni, 33 » 

«Q.uisiéramos estar de acuerdo en todo con el Gr. ' .Or.-. de Italia. Los lazos de 
íntima fraternidad que á esta potencia masónica nos unen, y que anhelamos ver 
estrecharse más cada dia, nos inducirían fácilmente á admitir la demanda, objeto 
de su comunicación, si un punto de equidad y de derecho internacional, que atañe 
á los intereses de la Masonería en general, y muy particularmente, en el caso que 
nos ocupa, á los de una potencia aliada, no nos obligara á usar de alguna reserva. 
Segaros estamos, no obstante, de que, después de oírnos, serán completamente de 
igual opinión nuestros hh. ' . de Italia. 

Respecto á la Lóg.'. Amiga de los Náufragos, al Or. ' . de Buenos Aires, el 
Gr.-, Or.-. de Francia, fiel á los lazos de amistad que le unen á la Masonería ita-
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liana, autorizó á esta Lóg.-. para recibir como masones regulares á los 0 0 b . - . de 
la Lóg.-. Italia, hasta el día en que el Gr.-. Or.-. Argentino, apoyándose en las 
reglas generalmente admitidas en las relaciones internacionales de las potencias 
masónicas, reclamó el reconocimiento absoluto de su derecho de jurisdicción en la 
república argentina, é invitó á los representantes de la autoridad Mas.-, en Fran
cia á no permitir á Ja Lóg.-. Amiga de los Náufragos, que abriese sus puertas á 
los MMas.-. de la Lóg.-. Italia, que él considera como establecida sin derecho al
guno sobre el territorio argentino. 

Las reglas invocadas en estas circunstancias pueden resumirse de este modo: 
I ° Ninguna potencia masónica extranjera puede establecer tulleres en los Es

tados donde existen potencias masónicas regulares. 
2." Los talleres instalados dntes déla creación de poderes masónicos naciona

les, disfrutan del perfecto derecho de vivir al lado de estos poderes, dependiendo 
de los que autorizaron legalmente su constitución. 

Esta es la causa de por qué la Lóg.-. Amiga de los Náufragos, establecida en 
Buenos Aires, bajo la obediencia del Gr.-. Or.-. de Francia, antes de la creación 
del Gr.-. Or.-. Argentino, jamás ha visto disputada su legitimidad por este último 
poder.—Pero no sucede lo mismo con la Lóg.-. creada bajo la protección del Gr.-. 
Or.'. de Italia, porque la fundación de este Tall.-. es posterior al establecimiento 
del Gr.-. Or.-. Argentino, y en virtud de las reglas que acabamos de citar, ha po
dido verse una usurpación de jurisdicción á la potencia nacional. Y así es como lo 
ha comprendido el Gr.-. Or.-. Argentino: tan cierto es esto que, apoyándose en 
un artículo déla constitución Mas.-, francesa, que prohibe al Gr.-. Or.-. de Fran
cia crear Tall.-. en el país donde exista una potencia regular Mas.-., el Gr.-. Or.-. 
Argentino ha requerí Jo á la Ló;^.-. Amiga de los Náufragos, que no admita en 
sus trabajos á los MMas.-. de la Lóg.'. Italiana, establecida en Buenos Aires.—Los 
representantes del Gr.-. Or.-. de Francia, no pueden, por muchas que sean las 
simpatías que les inspiren los MMas.-. italianos, desoír las reclamaciones legítimas 
del Gr. . Or.-. Argentino.—Nuestros hh.-. del Gr.-. Or.-. de Italia así lo coni-
prenderán positivamente. 

Por lo que respecta á la Lóg.-. Verdaderos amigos de los virtuosos, al Or.-. 
de Liorna, la cuestión debe ser en un todo resuelta como desea el Gr.-. Or.-. de 
Italia. Efectivamente, el Gr.-. Or.-. de Francia, no tiene establecida relaciones 
de amistad en Italia, más que con la potencia mas.-, que reside en Roma. No re
conoce los demás poderes Mas.-. Acepta la jurisdicción del Gr.-. Or.-. de Italia, 
en todo el territorio italiano, como el sólo regular y legítimo, y mantiene en todo 
y por todo su derecho, en lo que concierne á la Lóg.-. Verdaderos amigos délos 
virtuosos, porque esta Lóg.-. se constituyó bajo la obediencia del Gr.-. Or.-. de 
Francia antes de la fundación del Gr,-. Or.-. de Italia. 

La Mas.-, francesa no puede admitir en sus TTall.-. como MMas.'. italianos 
regulares, más que á aquellos que son reconocidos como tales, por la sola potencia 
mas.", que ella reconoce con el carácter de regular, y con la que se encuentra en 
relaciones de amistad. 

En su consecuencia, se invita á la Lóg.-. Verdaderos amigos de los virtuosos, 
á que inmediatamente niegue toda participación en sus trabajos á los MMas.-. ita
lianos que no procedan de la obediencia del» Gr.-. Or.-. Italiano, cuya sede masó
nica reside en Roma. 

En cuanto á la Lóg.-. La Amiga de los Náufragos, se participarán al Gr.-. 



Or.". de Italia, de una manera muy fraternal, los motivos de derecho y de equi
dad que se oponen, con gran sentimiento nuestro, á que podamos acceder á su de
manda. » 

«Este informe recibió la aprobación del Consejo, en su conjunto y en sus con
clusiones. » 

Hemos encontrado los anteriores documentos y acuerdos, en el Boletín del 
Gr . \ Or.'. de Francia, periódico oficial de la Mas.-, francesa, en el cuaderno 
que comprende el 2.° trimestre del año que rige , y apuntamos este detalle, 
para que se comprenda, que la acordada del Consejo causa ejecutoria: que no 
es una resolución tomada por un Tall.-., ó por un Cap.', ó por una Cám.". 
aisladamente y para resolver un caso de carácter transitorio , sino que ha sido 
el resultado de maduro examen , teniéndose en cuenta las prácticas del dere
cho internacional Mas.*, conforme con lo estatuido en las Constituciones vi
gentes de la referida potencia Mas.-., y que, para su más completa validez, ha 
aparecido enlaparte oficial de la publicación oficial: como si en el mundo 
profano dijéramos, en la Gaceta. 

Ahora bien, hemos llamado la atención de todos nuestros hh,-. sobre este 
asunto, porque á todos interesa, ya como individuos, ya como colectividades 
formando LLóg.-., CCap.-. ó CCám.-.. Como individuos, para que tengan 
presente cuáles son los TTemp.-. donde pueden llamar sin exponerse á que 
su Ikmamiento sea desoido; y como colectividades, porque resuelto este pun
to de derecho internacional Mas.'., y universalmente aceptado el procedimien
to, es muy conveniente su práctica en i>uestro país. 

Recordamos en este momento unos versos de un célebre poeta español, 
que dicen: 

A todos y á ninguno 
mis advertencias tocan,.. 

y haciéndolos nuestros en la ocasión presente, diremos, que es tanto más in
dispensable la aplicación del indicado procedimiento en nuestro país, cuanto 
que la anarquía que en este punto reina, perturba notablemente la regulari
dad de nuestros trabajos; rasga las páginas de los Estatutos generales del Or. •.; 
perjudica al Tes.', de laGr.-. Lóg.'. y al del San,-. Imp.-.; imprime carác
ter de permanencia al desacuerdo que entre muchos MMas.'. reina, y es se
millero perpetuo de reclamaciones por algunos, y de quejas por todos. 

No suena hoy, no debe sonar hoy ene! reloj de la Mas.-, la hora de la jus
ticia; sonó desde el punto en que se hizo la primera iniciación, y si manos sa
crilegas cubrieron con un velo la estatua de nuestra ley, sépase, y sépase por 
todos, que sólo al calor de la impunidad, pueden desarrollarse pasiones bas
tardas y cometerse criminales atentados. 

Quien de buena fé presta el juramento Mas.*., quien se siente regenerado 
por la saludable influencia de nuestras doctrinas ; por la energía que , al ser 
subjetivo, presta el conocimiento exacto de la única verdad eterna, que está 



condensada en nuestros sagrados códigos, cuánto y cuánto no sufrirá al ver 
que uno y otro dia , y siempre , permanece cerrado en España el libro de la 
ley por que se rige el pueblo Mas.-. 

Virtud, inteligencia, buena fé, prendas todas de inestimable valía, nadie 
puede asegurar, con fundado motivo, que faltan á muchos MMas.-. de Es
paña. Díganlo casi todos los TTall.-. y CCap.-. establecidos en los Wal l . - . 
de la Península ; díganlo, en los de la antigua Mantua, las LLóg.-,, los Ca
pítulos, y muy particularmente el Areópago. 

Lo que más se ha echado de menos en nuestro país, es el sentido práctico 
Mas.-., y tiempo es ya de que nos consagremos con ardor ai estudio de nues
tros verdaderos deberes. 

¡Ah! si esto se hubiera hecho, y el Or.-., perfectamente constituido, 
funcionara, como tenemos obligación de pedir, no reinaría el vacío en 
torno de los MMas.-. Otra seria nuestra influencia en el mejoramiento de 
las costumbres públicas. No levantarla tan orguUosa la cabeza la hidra del 
despotismo, en las provincias del Norte y en las del antiguo Principado de 
Cataluña, para oprobio y eterno baldón del pueblo ibero. 

No registraríamos con tanta frecuencia criminales atentados como el de 
la calle del Turco, contra nuestro inolvidable y malogrado h.-. Prim; en la 
calle del Arenal, contra el muy querido h.-. Amadeo de Saboya, y última
mente en Valencia, contra el que siempre lloraremos, h.-. Aser. 

Pero sin querer nos desviamos del punto capital del presente artículo.— 
En uno, ó en más de uno si necesario fuera, aduciremos las razones que, en 
nuestro sentir, prueban la exactitud de los males á que da pretexto la falta de 
aplicación en nuestro país del procedimiento á que ha ajustado su conducta 
el Gr.'. Or.-. de Francia, en vista de las reclamaciones del Gr.-. Or.-.de 
Italia. 

Seguros estamos de que la Cámara de Caballeros Kadosch, fijará su 
atención sobre asunto de tan grande importancia, y decimos esto, porque 
nos consta que, sin tregua ni reposo, conságrase á la reorganización de la 
gran familia mas.-, que presta acatamiento al Sermo. Gr.-. Or.-. de España. 
Hacia dicha Cám.-. conviertan sus ojos los buenos y legítimos MMas.-. De 
ella irradiará la luz que con tanta avidez buscan nuestros ojos. Desde este mo
desto rincón de nuestro periódico, y de modesto lo calificamos porque esta 
sección está fuera de los límites jurisdiccionales de ia parte oficial, dirigimos 
respetuoso y fraternal saludo áaquellos inteligentes MMas.-. que tanto hacen 
por el bien de nuestra veneranda Inst.-.—Moisés, 3o. 
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ADOPCIÓN DE LA H,-. HUMILDAD 

EN LA LOG. ' . ESTRELLA FLAMÍGERA, OR.". DE CÓRDOBA. 

Un h.-. muy querido de los Wall.- , de Córdoba, remítenos para su pu
blicación, las noticias que más adelante damos á la estampa y que serán leí
das con indecible júbilo, por todos los buenos y legítimos MMas.-. 

Si todas las quincenas pudiéramos llenar las columnas de nuestro BOLETÍN 

publicando tan faustos acontecimientos para la Mas.*, como el que hoy pu
blicamos, en breve tiempo nuestra Inst,*. echaría profundas raices en nuestra 
patria, desapareciendo muchos de los males que actualmente la aquejan. Más 
que en ningún otro país, convienen en España las LLóg.*. de adopción , y 
nadie habrá que lo contrario sostenga, si tiene presente la influencia que el 
jesuitismo ejerce en el tribunal déla penitencia. Las costumbres, la concien
cia de la mujer, fórmanlas los ignacianos, según conviene al interés egoista 
de su perturbadora colectividad, y ni las nociones de la verdadera moral 
pueden influir en la educación de las familias , ni estas tener conociniiento 
exacto de su propia dignidad, si no se emancipa de la servidumbre impuesta 
por un clero torpe y desenfrenadamente ambicioso. 

La doctrina Mas."., pura como la esencia creadora, de quien el ser ha re
cibido, comunica toda la energía moral que el individuo há menester para re
gir sus propias acciones, sin detrimento de sus derechos inmanentes, y sin 
menoscabo de lo^ de sushh.-. Cada una de sus máximas, condensa un códi
go moral; bien entendida y bien practicada la Mas.-., es la sola Inst.*. que 
puede realizar el bien de la humanidad , evitando esas violentas sacudidas 
que precipitan al hombre contra el hombre, regando con sangre la tierra, 

' que sólo debiera ser regada con el sudor del trabajo. 
El Maest,'. Jesús fué la encarnación de la Mas.-,, su calvario terminó en 

el Gólgota; el de los Mas.-, no terminará nunca. Diez y nueve siglos de cris
tianismo no han podido arrancar de manos de los hombres el acero que sir
ve de instrumento para rasgar la página bendita del código divino, en donde 
la sabiduría eterna escribió : ¡No matarás! Los que se llaman ministros del 
Señor, son los primeros que en nuestra patria lo empuñan, y,los últimos que 
lo sueltan. Y en las manos de esos apóstoles del esterminio , de tan impeni
tentes pecadores , encuéntrase la educación moral de nuestras madres , de 
nuestras hijas, de nuestras esposas...! 

Preciso es que la Mas.-, en España despierte de su letargo; preciso es 
que cumpla con su misión civilizadora, y preciso es, que no olvidando lo que 
acaban de hacer nuestros queridísimos y trabajadores hh.•. de los Wal l . •. de 
Córdoba, nos apresuremos todos á imitar tan digno y provechoso ejemplo. 

Reciban los MMas.". aludidos, y nuestra muy respetada y muy querida h.". 
Humildad, los plácemes de la redacción del BOLETÍN OFICIAL DEL GR.". OR,*. 
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DE ESPAÑA, y señaladan:iente los del humilde obrero que traza las presentes 
desaliñadas líneas.—Moisés, 3o. 

Hé aquí las noticias á que acabamos do referirnos: 

«El dia 10 del mes de Julio(e.'. v.-.) que acaba de trascurrir, será un dia de im
perecedera memoria entre los MMas.-. que asistieron á la Ten.-, de adopción de 
la h.-. M. L. de T., Humildad, iniciada en nuestros aug.-. mist.-. en la Lóg.-. 
«Estrella Flamígera,» núm. 92, de los Wall . - , de Córdoba. 

Aquel cuadro , que en pocos meses de existencia, ha dado tantas y repetidas 
pruebas de actividad y entusiasta amor ál Or.-.; que, haciéndose superiorá las pro 
fundas divisiones que la política ha introducido entre los 00b . - . de la mayor par
te de los TTalI.-., ha conseguido que ni un momento se interrumpan sus trabajos 
ni aun con pretesto de lo caluroso de la estación , que hace casi indispensable la 
suspensión de lasTTen.-. ordinarias, ha coronado su obra con el ingreso en nues
tra Ord.-. de una dama ilustradísima, cuyo digno proceder seguramente tendrátan-
tas imitadoras, cuantas necesarias sean para constituir una verdadera Lóg.-. de 
adopción. 

El Temp.-., que, como en otras ocasiones hemos dicho, es uno de los mejores 
de España, por lo completo de su ornamentación simb.-. y el buen gusto en su 
construcción , ofrecía bellísimo aspecto, preparado como eslaba para la cere
monia , con pabellones de tul blanco con lazos sobre los tapices rojos del rito , y 
multitud de macetas de flores que esparcían agradables perfumes combinados con 
los de los pebeteros. El Temp.-. estaba iluminado a giorno y los acordes de un 
armonium daban tal carácter de solemnidad al acto, que no habia ni uno de los 
hh.*. que no se sintiera vivamente impresionado. 

La recip.-. presentóse á las puertas del Temp.-. de la manera que prescriben 
los rituales, después de haber satisfecho las tres preguntas en la Cám.". de Ref.-. 

La cii-cunstancia de ser francesa la prof.-. obligó al Ven.-, á inic.-. en su idip-
ma, con el cual están familiarizados casi todos los hh.-. que asistieron al acto. Su 
belleza notable, lo reposado y digno de sus contestaciones, que con entera voz da
ba en medio de profundísimo silencio, tenian suspensos al auditorio. Cuando des
pués de verificar los viajes simb,-. acompañado de una dulce melodía, se la dio la 
luz,vióse brillar en su rostro las más inequívocas muestras de vivo placer y de ino
cente admiración. 

Prestado el juramento con el valor moral que presta íntima convicción, y con
sagrada en la forma prescrita , tomó asiento en el Or.-. á la derecha del Ven.-, 
quien la ofreció, en nombre del Tall.-. y por medio del h.-. Sec.-. una corona de 
laurel y oro, símbolo perpetuo del cariñoso recuerdo desús hh.-. y muestra de ad
miración ala artista que tantos y merecidos laureles está llamada á recojer. Cuan
do se la ofrecieron los guantes para la persona de su mayor estimación, los entregó 
á su esposo, nuestro h.-. Ermni, Ob.-. del Tall.'. desde el dia anterior en que fué 
regularizado, por haber pertenecido á un Or.-. irregular, y aíil.-. á la Lóg.-. de 
que su esposa iba á formar parte. 

Cerrados los TTrab. ' . , un modesto refresco esperaba á los concurrentes , que 
llevaron grabado en el alma el recuerdo de tan solemne ceremonia, de tan agrada
ble noche. 
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Hé aquí ahora la sencilla, aunque bien trazada pl . ' . , que entre otras , leyó el 
h. ' . Orador: 

Ven.-. Maest.-. y queridos hh.".: 

Inmenso es el júbilo de que nos hallamos poseídos al abrir por vez primera las 
puertas de nuestro templo para dar la luz, y para que nos ayude en nuestros traba
jos, á esa mitad del género humano que , recibiendo su emancipación con el cris
tianismo, pudo elevarse de la miserable condición de esclava , á que la vanidad y 
la tiranía del hombre la habia tenido por tantos siglos reducida. 

La mujer es el complemento de perfección del hombre; el hombre sin la mujer 
ó la mujer sin el hombre , no pueden ser reconocidos en la naturaleza como seres 
perfectos , si no se les considera íntimamente unidos para formar de consuno la 
gran familia humana, imprimiéndole de ese modo el carácter grandioso é infinito 
que se observa en la sociedad. 

Ahora bien; si el hombre por sí sólo no es perfecto, ¿cómo hablamos de poder 
formar una asociación, cuyo principal objeto es llevar á la humanidad, por medio 
de la virtud y la ilustración, el mayor grado de perfección posible, si no damos 
entrada en nuestros templos á la mujer, haciéndola partícipe de nuestros trabajos, 
á los cuales debe ayudarnos con todas las fuerzas que estén á su alcance? 

La histofia de todos los tiempos, desde la predicación del Evangelio hasta nues
tros dias, nos suministra abundantes pruebas, para que podamos convencernos de 
que jamás una idea nueva ha adelantado con más rapidez y hecho mayores y sa
ludables progresos, que cuando sus propagandistas ó dogmatizantes no han echa
do en olvido que la mujer, inculcando y desarrollando la idea en la conciencia 
del niño, prepara el camino por donde han de seguir marchando las futuras gene
raciones. 

Descorramos el velo que la superstición y la ignorancia con sus falsas y mal in
tencionadas predicaciones ha puesto ante sus ojos , á fin de que puedan apreciar 
con toda claridad , que se nos ha calumniado , y que la asociación que con tan 
sombríos colores y tan horribles trazos han pretendido grabar en su imaginación, 
no tiene más objeto, que conseguir la felicidad de la familia, moralizando é ins
truyendo á la sociedad con el ejemplo. 

Y entonces, ese ser, que el orgullo del hombre pretende todavía reconocer co
mo débil, pero que, á su pesar, es tan fuerte como él en todas las ocasiones de la 
vida, más vehemente en las pasiones, más sufrido en el dolor, más reflexivo en 
sus empresas, podrá llevar nuestros misterios al seno de la familia, inmensa pa
lanca que, empujando á la sociedad con poderoso esfuerzo, la hade guiar y condu»-
cir al término de su camino , en un período más breve y con mayores resultados 
que los que hubiere el hombre podido conseguir por sí sólo, sin la eficaz ayuda de 
su eterna compañera. 

Continuemos marchando con perseverancia por el camino que con la mayor 
satisfacción hoy hemos inaugurado; trabajemos sin descanso y con el ardor que 
ha distinguido siempre á todos nuestros hh.*. los MMas.'., destruyendo por medio 
de la ilustración, los sombríos templos que la ignorancia ha levantado á la su
perstición y al fanatismo; edifiquemos sobre sus ruinas otros nuevos, donde res
plandezcan la virtud y la verdadera ciencia, y opimos frutos coronarán nuestros 
etfuerzos y trabajos.» 



— 9 — 

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

El Caplt.-. departamental y LLóg.-. del Valle de Valencia á todas las LLóg.'. 
que trabajan bajo los auspicios del Gr.'. Or. . de España. 

C I R C U L A R . 

Nuestros muy queridos y respetables hermanos: El Maest.-. perf.-. Mariano 
Aser, g r / . 4.°, obrero activísimo de la Lóg.". Fraternidad, núm. 4, en estos va
lles, ha sido cobarde y vilmente asesinado en la mañana del dia 3 del corrien
te mes de Julio (E.*. V.'.) 

Valencia, la hermosa reina del Mediterráneo, ha visto con horror manchada 
la corona de blancos y aromáticos Jazmines con que engalanaba orguliosa su hon
rada frente; las discordias civiles, la guerra entre hermanos, se ha encendido de 
nuevo entre nosotros, sin que los esfuerzos de la Masonería, á pesar de su pode
rosa influencia, hayan sido bastante á evitar la consumación de este nuevo cri
men, al que con tan punible frecuencia se entrega la humanidad. 

Tristes han sido las consecuencias de tan injustificada como terrible lucha, que 
si profundamente la sentimos y deploramos como españoles, la hemos de llorar 
y sentir, mucho más, como Masones, porque ella nos ha privado del poderoso au
xilio de uno de nuestros más buenos y entusiastas hermanos, víctima inocente, 
sacrificada al furor de indómitas turbas, que al dirigir sus armas contra el cora
zón del leal Aser, no tuvieron presente, ni las virtudes privadas del honrado padre 
de familia, ni su alta significación política á fuerza de grandes sacrificios conquis
tada, en épocas, por cierto, en que constituía un verdadero mérito trabajar 
por la santa causa de la libertad en la extensión y fruto con que Aser ha trabajado. 
Ni siquiera tuvieron presente, esos miserables asesinos, que hipócritamente se lla
maban defensores de la república federal, que, cuando la república contaba con 
muy pocos defensores, Aser se batia denodadamente por esa misma causa política,*** 
á éuyas banderas estaba afiliado en el mundo prof.". 

El G.". A.-. D.-. U . \ habrá recogido en su seno el alma de nuestro desgra
ciado compañero, purificada por el martirio. Fúnebres crespones cubren las pare
des del Temp.*. : los Mas.-, de estos valles han adornado la fria tumba qué 
guarda el yerto cadáver del que fué nuestro mejor amigo, con acacias y siempre
vivas; pero no basta todo esto, la Mas.", no termina en la personalidad del 
hermano masón, sino que se extiende á todos los objetos que al hermano son que
ridos, y, como él, los quiere: pues bien, Aser, que era honrado y trabajador, y que 
con su diario trabajo atendía desahogadamente á las necesidades de su numerosa 
familia, al cerrar para siempre los ojos, ha dejado á sus hijos en la orfandad y la 
pobreza, y los hijos de Aser, son hijos de la Masonería, que les debe cariño y pro
tección . 

Guiados por estos sentimientos, los Masones valencianos han acordado: 
I.° Que se abra una suscricion masónica á favor de la familia de Mariano Aser. 
2.° Q.ue se invite á todos los hermanos Masones á que contribuyan á esta sus

cricion con el óbolo de que buenamente puedan desprenderse, á cuyo efecto se au
toriza á todos los VVen.*. para que recauden las cantidades por las que se suscri
ban los obreros de sus respectivas Logias. 
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3.° Que se ruegue á Todas las Logias de España, que acuerden el ingreso en los 
fondos de la suscricion masónica de la medalla prof.'. recogida en el Tron.-. de, 
Beneficencia durante una tenida ordinaria. 

Y con este motivo'tenemos Ja honra de dirigirnos á vosotros, nuestros muy 
respetables y queridos hermanos. Ven.-, y obreros de la Logia.*... rogándoos que 
no desoigáis la súplica que respetuosamente os hacen vuestros hermanos de Va
lencia y contribuyáis con nosotros á enjugar las lágrimas de una familia desgra
ciada. 

El G.-. A.-. D.' . U.-., á cuyo excelso Trono llegarán las bendiciones de los 
hijos del masón Aser, premiará con largueza vuestro desinterés. 

Recibid el cariñoso abrazo, etc., etc.. 
El Ven.-, accidental dd Capitulo, Juan Piñol—Los Wen.-. «le las LLóg.-. «Fraternidad, Cari

dad y Edetana», V. Urgellés (antes Barbera).—J. Biflol y Verges.—V. León y Frías.— 
El Sec.-. del Cap."., Francisco Castell. 

NOTA. Las cantidades recaudadas se girarán á la orden de D. Froilan Torija , calle de Borda
dores, núm. 5 y 7, á quien también se dirigirá la correspondencia. 

REVISTA MASÓNICA E X T R A N J E R A . 

Nuestro muy estimado colega la Revista Masónica, de Buenos-Aires, en su 
correspondencia extranjera del número del 3o de Abril próximo pasado, inserta 
la que á continuación copiamos: 

«De New-York, con fecha 5 de Marzo del corriente año, el h.-. Pedro Franchi 
de Alfaro nos escribe lo siguiente: 

"Sr. Pedro Piqueras, editor de la Revista Masónica Americana.—Buenos-
Aires. 

»Muy señor mió y h.-. : 
»En el número 3 de su interesante Revista, correspondiente al 15 de Diciembre 

próximo pasado, he leído un suelto que dice: . 
idmportantepublicación.—Se ha publicado en España el primer libro de dere

cho Mas.", que se conoce bajo el título de "Principios de Jurisprudencia y Prácti
ca Masónica.» 

aCon respecto á esta publicación, que V. se digna calificar de importante, debo 
hacer algunas aclaraciones; no solamente en defensa de mis intereses, sino en ob
sequio de los Mas.-, de los OOr.-. Hispano-Americanos que han sido ó pueden 
ser víctimas de un engaño manifiesto, ó cuando menos, de un acto de marcada 
mala fé. 

»La obra titulada «Principios de Jurisprudencia y Práctica Masónica,» es pro
piedad exclusiva del que suscribe, que ni ha enagenado su derecho á ella, ni tam
poco ha autorizado á persona ni corporación alguna para reimprimirla. Esta obra, 
la primera de derecho masónico que en castellano se conoce, según dice Vd. muy 
bien, se principió á publicar en la ciudad de la Habana, Isla de Cuba, á fines del 
año 1867, y se repartía á sus suscritores por entregas semanales. A consecuencia 
de la intolerancia política y religiosa que oprimía á aquel desgraciado país, los ma
sones se veian obligados á usar nombres simbólicos , como medida precautoria ; y 
por esta razón aquella primera edición sólo llevaba las iniciales de su autor, y el 
nombre de guerra que había asumido: esloes: P. F . de A., Achaval. La obra con-
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tinuó imprimiéndose por entregas y repartiéndose con toda regularidad á los sus, 
critores, hasta fines del año 1868, en que los acontecimientos políticos y el estado 
intranquilo de aquel país hizo obligatoria su suspensión. Constaba de cinco par
tes ó libros y un Apéndice voluminoso de fórmulas diversas, y una pauta detallada 
de procedimientos judiciales. Solamente tres de estos libros y el principio del cuar
to han sido publicados, quedando todavía por darse á la luí; pública la mayor par
te del Libro IV, el Libro F y el Apéndice, es decir la parte más importante de la 
obra, cuyos manuscritos intactos conservo en mi poder , sin que hayan sido exa
minados ni vistos siquiera por persona alguna. 

"Es pues evidente, que la obra que se ha publicado, ó se está publicando en Es
paña bajo el título de «Principios de Jurisprudencia y Práctica Masónica» no pue
de ser otra cosa que una reimpresión déla parte conocida y publicada de mi obra, 
debiendo considerarse este acto cometido por entidades que al presente me son 
desconocidas, como un ataque directo á mi propiedad legítimamente adquirida en 
virtud de estudios dilatados, penosos trabajos, tiempo precioso y sacrificios pecu
niarios invertidos en su preparación. Debo también hacer constar, que dichareim-
presion se ha hecho sin la autorización del autor , que este en ningún tiempo há 
enagenado su derecho exclusivo de propiedad, que con este acto se perjudican sus 
intereses, y sobre todo , que á la Fraternidad se le presenta una obra mutilada ó 
trunca, imperfecta ó quizás adulterada, bajo el mismo título de la original, deque 
actualmente tengo en prensa en este Or.-. una segunda edición considerablemente 
corregida y aumentada. 

«Suplicando á Vd. la inserción de estas líneas en su interesante y bien redacta
do periódico , en obsequio de la Fraternidad en general y de los Mas.-. Hispano-
Americanos en particular. 

«Soy de Vd. con la mayor consideración su afectísimo h.- .—Pedro Franchi 
de Alfar o.9 

En el presente BOLETÍN, dióse, con la debida oportunidad, la noticia de la pu
blicación á que se alude en las preinsertas líneas; publicación que no conocem^f, 

como en carta particular se le dijo al h.*. que dirige el anterior escrito á la Revista 
Masónica. Hacemos constar esta circunstancia, por lo que convenir pueda y en 
justicia corresponda á la reclamación del h,*. Pedro Franchi Alfaro. 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 

A las injustas persecuciones, y protestas del Vaticano contra la Mas.'., acaba de 
oponerse la declaración de una Lóg.-. de Sicilia, dando á conocer la iniciación 
del h.*. Juan Mastai Ferrati, más conocido^ hoy por el nombre de Pió IX. A este 
documento acompaña una fotografía que representa al sucesor de los apóstoles, 
revestido de sus insignias masónicas. 

**# 
Déla Colmena Mas.'., órgano oficial de la Mas.-, en la república dominicana, 

copiamos la noticia siguiente, que será leidn por nuestros hh.-. con verdadera sa
tisfacción. 

«Los actos nobles que realzan las instituciones, jamás deben quedar relegados 
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al olvido: la institución franc-mas.-., aunque tiene bastantemente demostrada su 
tendencia, no debe callar algunos incidentes que la patentizan, puesto que ellos 
serán siempre un incentivo más, para atraer al bien á los descarriados. Escribimos 
estas líneas para referirnos á un acontecimiento del cual hemos tenido noticias en 
estos dias.—Existe en nuestra isla el Sr. F. L., natural de Madras, hombre nona
genario: la miseria le tenia relegado de la sociedad, y habia consumido todas sus 
fuerzas: un dia se le encontró en uno de los barrios de la populosa ciudad de San
tiago de los Caballeros, moribundo, espirante, teniendo por lecho dos duras ta
blas, y por almohada dos serones: al encontrársele en este estado, llamó la aten
ción, y pof una casualidad, sus auxiliadores en tan supremo instante, descubrie
ron qiíp era frane-mas.-. Si antes la caridad los inclinaba á ejercer el bien con el 
pobre huérfano de la dicha, ahora el amor fraternal, jurado en el altar de Dios, les 
unia á él. Así pues, le acogieron bajo su protección, rodearon su lecho con las ter
nuras y los cuidados de la familia, y le asistieron con esmero los hh.' . Dr. San
tiago Ponce de León y Eusebio Pons y Agreda.— En la morada de este último, 
permaneció algunos meses el h. ' . F. L., y desde entonces, la Resp.'. Lóg.'. Nuevo 
Mundo, le acogió bajo su protección, y orguilosa de haber practicado el bien ppr 
la satisfacción del bien mismo, se rego;¡ja cada vez que tiene ocasion.de contar en 
las colum.-. al h.-. F. L.—Este, por su parte, parece estar animado de nueva vida 
y, obrero anciano, va á servir de ejemplo en los trabajos del Resp.*. Tall.-. que le 
ha amparado.—La Resp.-. Lóg.-. Nuevo Mundo, tiene una historia que la debe 
llenar de orgullo.—Siga pues, siendo fiel á ella, y practicando nuestras santas 
doctrinas. 

NOTAS HISTÓRICAS. 

Estftdos-Unidos. — Estado de Massachusetts.—Organización de la Qr.\ Lóg.-. 
¿ntes y después de la declaración de independencia de los fistados-ITaidos. 

SRANDES MAESTRES POSTBKIOHES AL 8 DE MARZO DE 5777 EN QUE FUÉ DECLARADA 
Oa.*. LÓG.-. INDBPENDIE.VTE. 

Años 5817, 5818 y 5819. 
Francis Fohonnot Oliver.—Elegido en 9 de Diciembre de 58i6 y reelegido en 

8 de Diciembre de 5817 y 9 de biciembre de 5819. 
Comerciante, nacido en Boston en 10 de Octubre de 5777, murió en Middle-

toun en 21 de Agosto de 5858 siendo Past-Mast.'. de la L6g.\ S. Johns. 
El 17 de Junio de 58i7 se aprobó en la legislatura del Estado una acta incor

porando y reconociendo como legal cuerpo, al Gr.'. Maest.-., DDig.-. y sociedad 
mas.-, de Massachussetts después de un brillante discurso en su apoyo pronuncia
do por el h.-. Timothy Bigelow ante la legislatura. 

Año 5830. 
Samuel Phillips Prescot Jay.—Elegido en 8 de Diciembre de 5819. Abogado y 

Consejero, nacido en Concord en 10 de Enero de §778. Murió en Cambridge en 
18 de Mayo de 5856, siendo juez de !a Corte de apelación. 

En este año (582o), Maine fué admitido como Estado de la Union, formándose 
Gr.-. Lóg.-. separada para dicho Estado. 

MADRID: 1873. =Iinprenta de Julián Pefía, calle de! Olivar, núm. aa. 
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EL BOLETÍN será envia
do gratuitamente i todos 
losOOr.'. extranjero.sque 
tienen reconocido el nues
tro. 

No 80 admiten suscriciones 
mensuales, sino por tri
mestre; ni se sirven sin 
remitir su importe al ha
cerlas. 

Precio á« la euserioioa. 

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

iv'únieros sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Administrador, 

calic del Olivar, núm. 42, 
injpreiUa. 

fiiLEIIIi OilCIA 
DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA, 

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

SE PUBLICA E L 1." Y 1 5 D E CADA M E S . 

S T J M A I R I O . — S e c c i ó n oficial.—Balaustre del Sup.-. Cons.-. del Ser.-. tSr.' Or.-. de España, 
acerca de la personalidad del que fué Gr.-. Secr.-, Orestes, Francisco Javier Parody.—Plancha 
de la Gr.-. Secr.-.dando á conocer los nombres de hh.-. que han sido cxpiilsados de diferentes 
< uadros.—ídem de idem, publicando las LLóg.-. que cumpliendo con los EKst.-. han sido debi
damente regularizadas—t a Libre ]V.isonería, artículo ÍII (continuación) - La llegada de nuestro 
querido h.- . D. Ramón Brú, Soh.-. Gr. ' . ínsp.-. de la Ord.-, del Or . ' . de < olon y representan
te de nuestro Or.-. en todas las Américas—Revista masónica extranjera.—Nota.'! históricas.— 
Estado de Missouri (continuación de las LLóg.'.)—Constituciones de! Gr. ' . Or.-. del Uru
guay (continuación). 

SECCIÓN OFICIAL. 

A.-. L.-. G.-. I).-. G.-, A.-. D.-. U.v 
Al Ven.-., DDig.-. OOflc.-. y demás obreros de la Resp.'. Lóg... 

al Or.-. de... 
El Gr.'. Secr.'. Int.-, de la Gr.'. Lóg.'. Simb.'. envía 

S.'. F.'. U.-. 
Q_Quer.-. hh.-. 

El Sup.-. Cons.-. del Sermo.-. (jr.-, Or 
Secr.-. con fecha 3 del actual, lo .siguiente: 

«Gr.-.^Or.-. de España.—Ordoab Chao.-
Summi Archilecti Gloviam.—Hay un sello.—Dens Mmmgiie Yus.—Supre
mo Consejo.—AI Resp.'. Ven.-. Gr.-. Secr.-. do la Gr.-. Lóg.-. Simb.-. del 
Sermo.-. Gr.-.Or.-. de España.—S.-. L.-. P.-.—Este Sup.-. Cons.-. en te
nida magna permanente de 23 de Mayo de 1873 (e.-. v.-.), en bien y presti

do Elspaña, dice á esta Gr.-. 

-Ad Univcrsi Tcrrarum Orbis 
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gio del Ord.-., tomando en consideración una Col.-. grab.\ del Sob.'. Cap.-. 
R.-. Cruz, La Caridad, de este Valle, en la que, entre otras cosas, dice: que 
Orestes continua ejerciendo la delegación que un tiempo obtuvo para la or^ 
gani^acion del Real Arco (lo cual fue oido con disgusto); y vistos los antece
dentes relativos á dicha delegación y á Orestes, FVancisco Javier Parody, se 
propuso y aprobó por unanimidad: 

Que inmediatamente se haga saber á todos los cuerpos MMas.-. de su ju
risdicción: 

i,° Que Orestes, Francisco Javier Parody, hizo dejación en el seno de 
este Sup.-. Cons.-. de todos los cargos de que habia sido investido por el 
mismo Gr.-. Maest.-. y Gr.-, Lóg.-. Simb.-. 

2.° Que en consecuencia de la anterior resignación y de numerosas quejas 
relativas á la gestión de Orestes en su delegación acerca del Real Arco, este 
Sup.'. Cons.-., y con él el Gr.-. Maest.'. Adj.*., comisionó aun miembro de 
su seno, cual fué el Sob.-. Gr.-. Insp.'. Abderrhaman, para que presidiese 
dicho Real Arco, é informase áeste Alto Cuerpo. 

3.° Que si bien dicho Ilust.-. h.-. Abderrhaman, dimitió aquel cargo, el 
Ten,-. Gr.-. Com.-. y Gr.-. Maest.-. Adj.-. se sirvió declararle innecesario, re
solviéndose á ejercerlo por sí, siendo de su privativa autoridad; y por tanto 
desde aquella fecha son irregulares todos los procedimientos de Orestes, como 
de quien no tiene autoridad para ello. 

4.° Que por otros muchos hechos de mayor gravedad todavía, este Sup. •. 
Cons.-. decretó la irradiación del mencionado Orestes, si bien acordó que se 
suspendiera su ejecución hasta adquirir la más completa convicción de la im
posibilidad de reducirle á la debida rendición de cuentas de su delegación y 
entrega de otros documentos. 

5." Que habiendo visto con dolor el contrario efecto producido por las 
posteriores gestiones, encaminadas á tan justo fin, y con objeto de no dar más 
tregua á los irregulares procedimientos del citado Orestes, se confirma y lle
va á cabo dicha irradiación con todas las solemnidades prescritas por la ley.— 
A cuyocumplimientoescitamosel celo Mas.-, de todos nuestrosamados hh.-., 
CCám.-., CCap.-., Gr.-. Lóg.-. y LLóg.-. de nuestra juri.sdicc¡on, á quienes 
deseamos amor, frat.-. y luz Mas.-., salud.-, c,-. 1.-. n.-. s.-. y b.-. q.-. o.-, 
s.-. c*. desde el lugar en que licne su asiento este Sup.'. Cons.-. cerca de la 
H,'. L.-. bajo el C*. C.-. del Z.-. que corresponde á los 4.''-25'-3o" L.-.N.-. 
de este Or.-. de Madrid á los 29 dias del mes Mas.-. Jiar del año d.-. 1.-. v.'. 
1.-. 5633(26 de Mayo de 1873) (e.-. v.-.). Deus Meiimque Yus.—E\ Sob.'. 
Ten.-. Gr.-. Com.-., Tiberio Graco.~n Ilust.-. Gr.-. T.-. C.-. at hon.-., 



Nephíalt'.—El llmt.'. Gr.v Tes.-., Cma/w/o.—El Ilust. •. Gr.-. Orad.-., Ca
tón I.—El Ilust.-. Gr.-. C.-. G.-, S.-., Be:;akel.—El Ilust.-. Gr.-. C.-. de 
G.-,, M. F., Periusa.—El Ilust.-, Gr.-. Sec.-., Moisés.—U&y un sello que 
dice: Secret.-. general del Gr.-. Or.-. de España.» 

Lo que os participamos para su más exacto y debido cumplimiento, recor
dándoos lo que prescribe el caso 2.° del art. 12 del cap. i.° de las Constitu
ciones de la Mas.*. Simb.-. del Gr.-. Or.-. de España, no contradicho por 
ningún artículo de los Estatutos generales de la Orden. 

Recibid, queridos hh.-., las más cariñosas muestras de nuestro afecto y 
estimación, saludándoos con los s.-. t.-. y b.-. q.-. o.-, s.-. c.-. desde esta 
Gr.-. Sec.-. y Or.-. de Madrid, á los 9 dias del mes de Setiembre de 1873. 
(e.-. V.".)—ElGr.-. Secr.-. lnt.\,Arquímedes. 

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

Al Ven.'., DDig.-., OOflc, y demás obreros de la Resp.-. Lóg.-..,. niim 
al Or.- de... 

El Gr,\ Secr.'. Int.-. dé la Gr.\ Lóg.'. Simb.-. 
ENVÍA 

S.-. F.-. U.-. 
Quer.-. hh.*. 

Las augustas LLóg.-. que se expresan á continuación, han dado cuenta 
á estaGr.-. Secr.-. de haber rechazado en sus respectivos TTall.-. á los pro
fanos cuyos nombres se manifiesi:an, por no ser dignos de ingresar en n u e ^ 
tra veneranda Asociación, así como de haber expulsado en los mismos á hh.-. 
por sentencia aprobada por el Cuadro, y son como siguen: 

NCMHRES DE LOS RECHAZADOS Y EXPULSADOS. 

Lóg.'. «Graco», nüm. 18.—Sevilla. 

El 14 de Noviembre del 72, borró por falta de pago de varias mensuali
dades, á Federico Salva y Galisteo, Flavio, gr,-. 3.° 

En 9 de Enero del 73, borró por la misma causa á Primitivo Rodríguez, 
Adara, gr.-, 3.° 

En 14 de Febrero, borró por la misma causa á José Ruiz Liberto, Gra-
vina, gr.'. i3. 

El 17 de Febrero, borró por proceso formado por distracción de fondos 
comoTes.*., á José García Arévalo, Lista, gr.-. 3.' 

El 17 de Marzo, borró por falta de pago de varias mensualidades, á Ga
briel Vázquez Castillejo, Garibaldi, gr,-. 3.° 



El 31 de Marzo, borró por la misma causa á Francisco Herraiz y Soldado, 
Scévola, gr.-. 9." 

El 21 de Abril, borró por la misma causa á Ángel Diaz Esteban, Lanu-
za 2.°, gr.-. I.' 

Lóg.-. <'K«ptttiio», aiim 69.—Sevilla. 

El 24 de Mayo, rechazó á D. José Zamora y Rodríguez, de 37 años de 
edad. 

El 31 de Mayo, rechazó á D. José Elvira Valencia, D. Tomás Pérez y 
González, y D. Manuel Salguero Herrera, de edad de 5o, 37 y 27 años res
pectivamente. 

Ldg.-. «Pirámides*, nám. 94.—Cádia. 

Fué expulsado Juan Rafael de la Plaza; Fé, gr.-. 18, según proceso for

mado por desfalco como Tes.-. 

Lóg. . «Fraternidad», núm. 32.—San Fernando. 

El 13 de Junio rechazó á Juan José de Vivez y Juan, y á José Roig y Rie
ra, de edad 3i y 32 años respectivamente. 

Loque se os comunica por esta Gr.'. Secr.-. de la Gr.-. Lóg.-. Simb.-. 
del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España, á los efectos que preceptúan nuestras le
yes MMas.-. 

Os saludo, queridos hh.*., con 1.-. s.-. t.-. y b.-. que o,-, s.-. c.-., desde 
esta Gr.-. Secr.-. y Or.-. de Madrid á los o dias del mes de Setiembre de 1873 
(e.-. V.-.)—El Gr.-. Sec.-. Int.-., Arquimedes. 

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

A todos los MMas.-. HRee*. de la jurisdicción del Ser.-. Gr.-. Or. . de España 
El Gr.-. Secr.'. Int.-. de la Gr.'. Lóg.-. Simb.-. 

ENVÍA 

S.-. F.-. U.-. 

Q.Q,ucr.-. hli.-.: En el semestre anterior han sido constituidas y admiti

das como regulares las LLóg.-. siguientes: 

Perfección, núm 89.—Rivadeo (Provincia de Lugo). 
La Vaiisriiardia, núm. go.-—Barcelona. 
Fe Masónica, núm. 91.—Santa CruE de Tenerife (Canarias.) 
Hijos de Hirám, núm. gS.—Cartagena. 

Pirámides, núm. 94.—Cádiz. 
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Cosmos, núm. qS.—Tarragona. 

Catoniana, núm. 97.—Cuenca. 

Lo que por disposición de la Gr.'. Lóg.-. Simb.-. se publica en este Bo-

iJiTiN onciAL, á fin de que llegue á conocimiento de todos los hh.". á quie

nes competa. 
Traz.-. en la Gr.-. Sccr.-. de laGr.-. Lóg-'- Simb.-. del Gr.-. Or.-. de 

España á los 10 dias del mes de Setiembre de 1873 (e.-. v.-.) Arte Real 5873. 
—EíGv.-. Sccr.'. Int.-.lAi-químedes. 

LA LIBRE M A S O N E R Í A ANTIGUA Y MODERNA. 

{Continuación) (1). 

m. 
Fundando estos colegios su origen, por lo menos, desde la época de Nu-

ma, conservaban aún en la Edad media su antigua índole de filosófica edu
cación. Las agrupaciones Masónicas eran instruidas, no sólo en aquellas ar
tes relativas á la construcción y adorno de iglesias, templos y edificios públi
cos, sino también en las ciencias liberales, respecto á las que algo se dice 
en uno de los modernos grados Masónicos. De aquí, que los Masones de esa 
época disfrutasen una gerarquía y distinción á que otros laborantes en va
no aspiraron; que sus Hutien ó Logias fuesen en todos conceptos escuelas de 
ilustración, y sus miembros, notables por su industria, ciencia, sobriedad**;' 
virtud. Las sublimes nociones de Vitruvius, antiguo constructor romano, cu
yas obras eran constantemente su estudio, con especialidad lo que tenia re
lación con la pureza y dignidad de los arquitectos y mecánicos, contribuye-
ron ci ennoblecer su carácter, inspirándoles una meritoria ambición. 

Otra circunstancia digna de mencionarse relativamente á este punto es, 
que la Masonería instruía siempre en ciencias y artes, fijando la idea en la 
esfera más elevada del pensamiento. Todas las ciencias descansaban en las 
concepciones inimitables del mundo espiritual. Todas las artes tenían su 
origen y forma en la mente de la deidad; tonto las matemáticas como la fi
losofía, astronomía y música, estaban, según la Masonería pitagórica, rela
cionadas con el Ser Supremo. En el sistema astronómico, todas sus esferas 
de planetas y otros maravillosos objetos eran representados en el concepto 

(i) Víase el número 26. 
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de instrumentos músicos, que perpetuamente llenaban de armonía el Uni
verso. Al Masón pitagórico todas las cosas le parecía que abundaban en 
melodía y canto. 

Todo el sistema del Orbe flotaba en coros celestes. Alrededor del trono 
central, donde Él, el más bello y poderoso, se sentaba con indecible majes
tad, oculto á la vista de los mortales por el ropaje áureo dé innumerables so
les y estrellas, giraba de un siglo á otro esta inefable música de las esferas. 
En niedio de estas contemplaciones, la mente del discípulo pitagórico se 
exaltaba y purificaba. 

Algunos escritores, y entre ellos Mr. Dupuis y Thomas Paine, han in
sistido en que los símbolos y ritos de la Masonería no hacían referencia algu
na á las ideas religiosas, y que sólo podrían considerarse como meras re
presentaciones alegóricas. Es indudablemente cierto, que algunos de aquellos 
ritos y símbolos se relacionaban con la astronomía y otras ideas científicas; 
pero esta circunstancia se halla muy lejos de justificar las pretensiones de 
Dupuis y Paine. Por el contrario, la profunda, sincera y positiva fé que 
nuestros antiguos hermanos profe^ban á lo oculto y espiritual, era lo que 
les estimulaba para enlazar las ideas de la ciencia con las de la religión, ver
dad que tan extraña parece á las costumbres modernas de los demaisiado li
bres pensadores. Esta es la razón porque somos tan inferiores á ellos en 
nuestros sistemas de instrucción. Hemos divorciado la ciencia, el arte y la 
filosofía de la religión, y las consideramos como cosas muy distintas; he 
aquí la causa de que nuestro sistema moderno de educación, enteramente 
material, concluya, como sucede generalmente, en escepticismo, y quizá en 
absoluta falta de religión. Los antiguos Masones contemplaban el Universo 
bajo un punto de vista religioso. Todos los fenómenos de la vida, todos los 
movimientos de los cuerpos celestes, y el espectáculo majestuoso del Orbe, 
les revelaba una inteligencia oculta, así es que, su religión, se enlazaba lo mis
mo con los puntos de ciencias físicas que con aquellas ideas que se refieren 
exclusivamente á la naturaleza y destino del espíritu. La ciencia, el arle y la 
filosofía, constituían partes necesarias de la religión y descansaban en una 
base espiritual. La instrucción , por consiguiente, para ellos, era sinónima 
de religión y moral. La naturaleza, con todas sus leyes, sus movimientos y 
sus poderosísimos secretos, que la ciencia trata de explorar, era sólo una som
bra, un reflejo ó indicio de las verdades eternas del mundo espiritual. La fi
losofía misma equivalía á religión. 

Tal se consideraba la educación de la antigua Masonería, eminentemen
te religiosa. Los ritos y símbolos ilustraban & la vez los puntos de ciencia 
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material y las grandes verdades de la religión. Y que ellas hayan dado una 

idea de los fenómenos de la naturaleza no es razón para que de esto se in

fiera, como lo hacen Dupuis y otros, que los antiguos Masones eran simples 

adoradores de la naturaleza sin fé en Dios , ni en la vida futura, careciendo 

de ideas espirituales; todo lo contrario sostenemos, pues eran hombres de 

creencias positivas, que veian en el maravilloso mecanismo del Universo, en 

todos los movimientos celestes y en todos los milagros del mundo, la impo

nente y muy poderosa sombra de aquel Ser misterioso que, aun cuando infi

nito é indivisible, y en cierta manera incomprensible á la mente humana, se 

individualiza, no obstante, en todos los pensamientos y se localiza en todos 

los lugares. 

La antigua Masonería, pues, proporcionó el auxiUo más eficaz al progre

so de la civilización y al desarrollo de las ciencias y artes, estimulando siem

pre la veneración á la religión. Sus ceremonias eran filosóficas, é igual

mente dramas morales que, impresionando, ¡lustraban las grandes verdades. 

Representaban al hombre, como un ser progresivo, susceptible de mejorarse 

eternamente. Enseñaban que todas las distinciones y bienes externos eran 

comparativamente inútiles , y que sólo tenia verdadero valor el espíritu con 

las virtudes y sabiduría de que se hallase revestido. Todo lo demás era efí

mero y se desvanecia. 
Por consiguiente, la antigua Masonería, formaba grandes hombres y 

creaba héroes. Luchaba con la ignorancia y el vicio; hacia desaparecer la 
oscuridad y la superstición, y si se ocupaba en construir iglesias y catedra
les, edificaba también un nuevo templo moral más bello aún que el de Salo
món, á fin de que en él la humanidad fijase su domicilio. 

(Se conMimarú.) 

Como anunció en su última correspondencia de la Habana nuestro que
rido h.-. Lucio, llegó á la península, y se encuentra entre nosotros, el Sob.-. 
Gr.-. Insp.-. Gen.-. delaOrd.-., Ramón Brú, dignísimo é ilustrado repre
sentante de nuestro Or.-. cerca de los que están legítimamente constituidos en 
todas las Américas.—Una misión de alta importancia y que interesa vivamen
te á la Mas."., le ha sido confiada, y viene á cumplirla como bueno y legíti
mo Mas,'. Tal vez, si éxito feliz coronase sus gestiones, la Mas.*, espaiíola 
reivindicaría el título de gloria que en el siglo pasado y en el presente supo 
conquistafse cumpliendo con su misión civilizadora, y entre sus más honro
sos timbres podría ostentar el de haber contribuido poderosamente á la reaii-
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zacion de una idea humanitaria que tan encarnada está con los principios fun
damentales de nuestra veneranda Inst.-. 

Vale mucho el esfuerzo individual, cuando son súbase fe indestructible, 
é insistencia perseverante; pero vale mucho más el esfuerzo colectivo, si hay 
homogeneidad de pensamiento, lo cual entre nosotros, aceptada una idea por 
so propia bondad, es una obligación. 

Agrupémonos, pues, en derredor de nuestro muy querido h.-. Ramón 
Brú; oigámosle, y prestémosle todo el apoyo que de nosotros reclame. 

Sus eminentes servicios en pro del Ord.- . , hánle granjeado el respeto y 
el cariño de todos los MMas.-. de ambos hemisferios. Que entre nosotros en
cuentre, porque es justo, todo lo que con verdadera longamínidad Mas.-, ha 
prodigado siempre á cuantos hh,-. nuestros han puesto el pié sobre el conti
nente del Nuevo Mundo. 

Después de todo, no hacemos masqué cumplir con una obligación sagrada. 

REVISTA MASÓNICA E X T R A N J E R A . 

De la Revista Masónica Americana, que se publica en Buenos Aires, t o 
mamos los siguientes datos: 

"En i8i3, cuando la inquisición atravesaba su último período en España, no 
sintiéndose ya bastante fuerte para entregarse de nuevo á sus antiguas crueldades, 
dispuso no obstante que los fr^tic-masones que en el término de quince dias no se 
delatasen á sí mismos, serian tratados con todo el rigor de las leyes. Más tarde, 
en 1825, fueron encerrados en inmundos calabozos cincuenta estudiantes, por el 
hecho de haber sido iniciados masones, y en el mes de Octubre de ese mismo año 
fué, cuando Calomarde mandó á las autoridades que ahorcaran, en el término de 
tercero dia, á todo individuo quefuerapreso en una Logia masónica ófuerade ella, 
revestido de las insignias de la Sociedad. Poco tiempo después fué ahorcado un 
masón sastre. Al levantarlo para enterrarle, vieron que tenia fuertemente oprimida 
en una de sus crispadas manos, las firmas del diploma que había acreditado su 
cualidad de masón. No las había abandonado hasta morir para no perder á sus 
hermanos. 

- »La respetable Lóg.*. Verdadera Iniciación, del Gr.'. Or.-. del Uruguay, que 
trabaja en Barcelona, en su sesión del i5 de Febrero último, resolvió felicitar al 
nuevo gobierno de España. 

<>La moción fué apoyada por el h.-. Francisco Pons, en los términos que nos 
complacemos en reproducir á continuación: 

Q_Quer.-. hh.-. 
-•Quizás el contenido de la proposición que se acaba de leer haya impresionado 

el ánimo de alguno de vosotros por considerar sea aquella dictada y presentada 'por 
un espíritu de partido, y por tanto, contrario á los Estatutos de la Orden quepro-
hiben la discusión en nuestros templos de asuntos de tal naturaleza. 
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«Felizmente, hh. ' . , no es la pasión de partido ni tampoco mira alguna deter
minada la que á ello nos ha impulsado. Únicamente el grande amor á la libertad, 
á la igualdad y á la fraternidad, principios sagrados y que inscritos en nuestros 
estandartes hemos jurado defender y propagar, ha sido el móviJ que, impulsando 
nuestros corazones, nos ha animado á proponer á la logia manifestara su satisfac
ción y ofreciera al mismo tiempo su apoyo moral al gobierno provisional con mo
tivo del planteamiento de la república en España. 

«Al hacer esa proposición, hemos creido interpretar (ielmente las tendencias y 
los altos fines de nuestra augusta sociedad; pues si bien ella es agena á todo acto 
político 6 religioso, es necesario comprender que es á la política de partido y á 
la religión de secta i las que ella se refiere, y que jamás puede mostrarse indife
rente ó impasible ante aquellos actos solemnes que, i mpuestos en circunstancias es
peciales, trae consigo un espíritu de progreso y una hermosa esperanza de paz y 
bienestar á una parte siquiera de la humanidad, harto escarnecida y esclavizada, 
como la desgraciada nación española. 

"Hé aquí por qué, hh.-., el advenimiento de la república en España no puede 
menos de interesarnos y ser útil también á nuestra Institución, pues además de 
desterrar rancias y supersticiosas creencias, de proscVibir viejas y ruinosas teorías, 
ella promete implantar en la desgraciada España una nueva era de libertad y de 
justicia que, haciendo honor á la Asamblea nacional, dará al mismo tiempo k de
bida parte de gloria á la Masonería española, que incansable y activa en sus traba
jos de propaganda, ha logrado fuesen ya hijos suyos la mayor parte de los re
presentantes del pueblo. 

«Fiando, pues, en vuestra cooperación, y creyéndoos inspirados en iguales sen
timientos, no dudo que unánimemente aprobareis nuestra proposición a! mismo 
tiempo que, como masones primero, y como ciudadanos después, desde hoy más 
redoblaremos todos nuestros esfuerzos morales para coadyuvar v hacer que se con
solide este nuevo estado de cosas, que á más de asegurar en España la existencia de 
nuestra Institución, nos abre un ancho campo para llegar al logro de sus justas y 
sublimes aspiraciones. 

»Hé aquí ahora la pi.'. pasada por dicha Logia al gobierno republicano: 
V. 

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

La Resp,'. Lóg.'. uVerdadera Inloiaolon» déla obediencia del Gr.-. Or.-. 
del Uruguay. Salud y fé Mas.*. 

Or.-. de Barcelona i 5 de Febrero de iSy'i (e.'. v. \) 

Al Gobierno provisional de España. 

)>Aunque colocada por los Estatutos de la Ord.'. Mas.-, fuera de las discusiones 
y d« las luchas políticas, la Lóg.\ Verdadera Iniciación no ha podido contener el 
espíritu universal de sus simpatías por el gran movimiento nacional que acaba de 
operarse en España. 

«Los frene-masones han escrito en todo tiempo en su bandera estas palabras: Li
bertad, Igualdad, Fraternidad, y al verlas hoy en el estandarte de España, saludan 
el triunfo desús principios, y se felicitan de poder decir que la patria ha recibido 
por vosotros la consagración Mas.". , 

«Recibid, pues, nuestra fraternal adhesión, y que el G.'. A.*. I) . ' , ü . ' . os pro
teja é ilumine en la grande y ardua tarea qiie os está confiada.—Por el Gr.-. Sec.'., 



- 1« -

Francisco Ánguera, gr.'. 3. —El Ven/. . José Victory. gr.-. '3o.— Por A.', de la 
Lóg.'., F. Pons, gr.-. 3. 

»A propósito de esa Resp.-. Lóg"., hemos sido informados de queelGr. ' , Ür.-. 
del Uruguay no ha contestado aun á la pl.-. con la cual le envió la última anuali
dad, y á otras que tiene en tramitación. Nos permitimos llamar su atención sobre 
esa demora y sobre la consideración á que es acreedora esa Logia por los sacrificios 
que ha sufrido durante la época de opresión en aquel país.» 

CHINA.—Shang-hai. Acaba de fundarse una Lóg.'. en tan apartado Or.;., bajo 
la jurisdicción del Gr.-. Or.-. de Francia. Su título distintivo es Fcederis Arca. 
El Mas.-, á quien se debe el honor de la iniciativa de tan útil fundación,es el h.-. 
Rouhaud, canciller del consulado general de Francia en Shang-hai. 

En el núm. 55 del presente BOLETÍN, dimos á conocerá nuestros hh.'. el des
agradable incidente promovido por la intemperancia del clero contraía Mas.", del 
Or.'. del Brasil, reproduciendo íntegro el notable discurso que nuestro ilust.-. y 
resp.-. h.% vizconde de Rio-Branco, pronunció en el Senado del imperio brasileño. 

Como complemento de estas noticias, reproducimos seguidamente las que en
contramos en la Chained Union, quien á su vez las toma de la République fran-
fízme del 11 de Agosto próximo pasado: 

«El emperador del Brasil, D. PedroU, acaba de recoger también el guante qije 
los ultramontanos han arrojado á la faz de su país. La lucha que con tanta rabia 
se encona en otros muchos países, más y más se envenena cada dia en el granim-
perio de la Aniérica del Sud. 

i)Hé aquí lo que ha dado pretexto directo al conflicto quehaaurgido: parece que 
la Lóg.-. de los franc.-. formuló una queja contra el obispo de Pernambuco, in
mediatamente que apareció la orden en virtud de la cual dicha autoridad eclesiás
tica negaba á los franc.-. toda participación en los servicios de la Iglesia; prohibía 
que á sus hijos se administrara la confirmación, y por ia sola circunstancia de ser 
MMas.'., los declaraba indignos de ser enterrados en sitios sagrados. En breves pa
labras: los referidos MMas.-. habían sido excomulgados. 

«Todos los actos eclesiásticos de Pernambuco respondían aun plan concertado, 
por el cual los obispos de Bahía, de Rio Grande del Sud y de Rio .Janeiro, están 
decididos á establecer el poder gerárquico. 

«Desde la promulgación del dogma de la infalibilidad del papa, los obispos bra
sileños han fingido taimadamente, que ignoran la existencia áúhene pláHtum de 
las autoridades civiles, sin embargo de que forma parte esencial de la Constitución. 
A lo dicho, añádase que el primer ministro, Sr. Vizconde de Rio Branco, es 
franc.-. y que el emperador, según se dice, es amigo y protector de la Ord.-. La 
queja producida por la conducta del ob'spode Pernambuco ha dado margen, por 
tanto, á la cuestión que hoy se agita entre la iglesia de Roma y el Estado y el go
bierno, habiendo sido elevada hasta el emperador en el Consejo de Estado, com
puesto de los hombres más eminentes y experimentados del país. 

»El Consejo, con la sanción del Emperador, ha recordado al obispo de Per
nambuco qne el bene placitum del gobierno forma, no solamente parte de la Gons-
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titucion del Estado, sino que además ha sido reconocido por el papa, por los dtcré • 
tos de los concilios ecuménicos y por cartas apostólicas. 

»E1 Consejo ha declarado además, que la excomunión délos franc*. no había 
recibido elplacitum del gobierno; que la sociedad de los f ranc . está tolerada; que 
no es bajo ningún concepto hoslil á la religión, y que no está sujeta á la jurisdic
ción clerical. 

«El Consejo de Estado, en su consecuencia, ha ordenado al obispo de Pernam-
buco, que levantase la sentencia de excomunión en el término de cuatro semanas. 

»Se vé, pues, que en el Brasil, como en otras muchas partes, existe la tendencia 
á establecer la supremacía de Roma sobre la iglesia nacional: oponiéndose enér
gicamente como se ha opuesto el Brasil á las intrusiones del obispo de Pernambu-
co, examinando las usurpaciones generales de todos sus obispos, y mostrándose de
cidido á combatir las que pretenda realizar la curia romana. 

»Hé aquí, pues, rotas las hostilidades entre el Brasil y Roma, y todo hace creer 
que esta última no obtendrá la ventaja.» 

NOTAS HISTÓRICAS. 

Estados-Unidos. —Estado de Massaohusetts. — OrgaBizactoa de la Qv.\ Lóg.-. 
antes y después de la declaración de independencia de los Bstadoa-Unidos. 

GKA.NDKS MAESTRES P08TEBI0I1E,S AL 8 DB MARZO DE 5777 EN QUR PUS DECLARADA 
GR.-. LOO.-. INDEPENDIENTE. 

Aflos B821, 582S y 68S3. 

John Dixwell.—Elegido en i'i de Diciembre de SSzo y reelegido en 12 de Di-
¿iembre de 5821 y 11 de Diciembre de 5822. 

Cirujano, nacido en Boston en 5 de Junio de 5777, murió en 4 de Noviembre 
de 5834. 

Aflos S824, 6825 y 5826. 

Jhon Abbot.—Elegido en 10 de Diciembre de 5823 y reelegido en 8 de de u i -
ciembre de 5824 y 14 de Diciembre de 5825. 

Abogado, nacido en Westford (Massachusetts) en 27 de Enero de 5777 , murió 
en Westford en 29 de Abril de 5854 á los 77 airos, siendo Ven.-, de la Lóg,-. «San 
Paul.» 

En 17 de Junio de 5825 , con motivo de ponerse la primera piedra del monu
mento «Bunker Hill» el general Lafayette visitó la Gr.-. Lóg.-. 

Afios S827, 5828 y 6828. 
JóhnSoley.—Elegido en 13 de Diciembre de 5826 , y reelegido en 12 de Di

ciembre de 5827 y 10 de Diciembre de 5828. 
Comerciante, nacido en Charleston en i." de Febrero de 5765 , murió en Bris-

tol (R. Island) en 6 de Abril de 5851 , á los 83 años , siendo enterrado el dia 9 con 
honores mas.-. 

Afios 6830, 6831 y 5832. 

Coronel Joseph Jeukins.—Elegido en 9 de Diciembre de 5829 y reelegido en 4 
de Diciembre de 583o y 14 de Diciembre» de 583i. Maestro de obras, nacido en 
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Barre en ii de Noviembre de 5781 y muerto en Boston en 11 de Octubre de 5851, 
siendo Past-Master de la Lóg.*. «Golumbian.» 

Año 5833. 

Mayor General Elijah Grane.—Elegido en 12 de Diciembre de 5832. 
Nacido en Milton en 29 de Agosto de 8754, murió en Cantón en 21 de Marzo 

de 5834, á los 80 años, siendo Ven.-, de la Lóg.:. Rissing Star. 

ESTADO DE MISSOURI. 

Contiguación de lasXIióg.-. dependientes de la Gr.-. Lóg.-. 

Nombre» de Logia». Números. Ciudad en que están situadas. 

Alexandría , 69 Alexandría. 
Roanoke 70 Roanoke. 
Savannah 71 Savannah 
Danville 72 Danville. 
Eureka. . . . . . . . . 73 Brunsvick. 
Warren 74 Keylesville. 
Ashley 75 Ashley. 
Independence y6 Independence. 
Lebanon 77 Steelville. 
S. Joseph. . 78 S. Joseph. 
Polar Star 79 S. Loáis. 
Bridgeton. 80 Bridgeton. 
Neosho 81 Neosho. 
Jackson 82 Limaeus. 
Laclede 83 Lebanon. 
Potter 84 Lougwood. 
Johnson.. , . . . . . . . 85 Warreusburg. 
Mitchell 86 Columbus. 
Washington 87 Greenfield. 
Bates 88 Butler. 

Desde el presente número no se remite ya el 

BOLETÍN á los señores suscritores que se encuentran 

en descubierto con esta Administración, á no ser que 

manden lo que á esta adeudan. 

MADRID: 187?. =ImprenU tte Julián Pe&», cali* del Olivar, nütti. a*. 



Núm. 5q Madrid i." de Octubre de 1873. Año III 

EL B O L E T Í N será envia
do gratuitamente á todos 

losOOr.-. extranjeros que 
tienen reconociJo el nues
tro. 

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

iil ÍTI 
fílF w 
0, 

•|Ktw/ l i^^^^^Mi 
•HBJT^ ¿E HSHHI 

>s«SHiH|^^v_ *• 

Precio d« la «Mcrieion. 

— 
Madrid, un trimestre, 11 rs 
Provincias, id., 12 reales 
Extranjero, id., 20 reales 
Ultramar, id.,. J2 rs. fuertes 

Nümeros sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Administrador 

calle del Olivar, núm. 22 
imprenta. 

M l i l l ^ OFIGIAI 
DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 

SUP.-. CONS.-. DE LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

SE PUBLICA EL 1.° T 15 DE CADA MES. 

SUMAmO.—Sección oñcial.—Sentencia declarando abatidas las CCol.-. de la Lóg.-. «Caballe
ros de Malta» núm. 3o al Or •. de Valladolid.—La Verdad.—Cavour i.°. Tiberio Graco,— 
Suelto.—Pl.'. dirigida para la inserción en este BOLETÍN por la Resp.'. Ldg.\ « La Verdadera 
Iniciación» al Or.'. de Barcelona,—Constituciones del Gr.'. Or.'. del Uruguay (continuación.) 

SECCIÓN OFICIAL. 

m^ 
G.-. D,-, G, D,-, U. 

Nos, Tiberio Graco, Ten.-, Gr.-. Comend.'. Gr.-. Maestr.-. Adj.'. del Ser.-. Gr,*. 
Or.-. de España, 

A todos los MMas.-. RReg.-., LLóg.-., CCap.-.y CCdm.-. de nuestra 
jurisdicción 

S.-, F.-, U.-. 

Sabed: Que en autos, que con arreglo á Estatutos GGen.-. del Ord.'. ha 
incoado la Com.'. de Just.-. de nuestra muy Aug.-. Gr.-. Lóg.-. Simb.-., 
en méritos de las irregularidades y otros delitos masónicos cometidos por la 
Lóg.-. «Caballeros de Malta», núm. 3o, al Or.-. de Valladolid, ha recaído la 
sentencia siguiente; 

«A los -23 dias del m.'. Mas,-, de Ab,-. del año 5634 (A,-, E.-.), corres
pondiente al 14 de Agosto de 1873 (e.-, v.'.) en el Or,-. de Madrid, reunida 
la Com.-. de Ju,st.-. de la Aug,-. Gr.-. Lóg.-. Simb,-., oido el dictamen del 
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h.-. ponente, y detenidamente examinados los autos presentados por nuestro 
Gr. \ Orad.', en su carácter de Fiscal de la Ley. 

I.* «Resultando: que la Lóg.'. «Caballeros de Malta», núm. 3o, ha tenido 
una marcha irregular desde su fundación, por no haberse expedido con arre
glo á lo que disponen los Estatutos GGen.-. del Ord.'., la Carta Constitutiva, 
cuyo hecho declaramos probado; 

2.' «Resultando: que en la Lóg.-. «Caballeros de Malta,» núm. 3o, han 
existido animosidades y odios entre los hh.' . , é intrigas en las elecciones, no
tándose muy particularmente la contravención de los Estatutos GGen.-, del 
Ord.'. en lo que disponen respecto á las elecciones de Ven.-. Maest.-., cuyos 
hechos declaramos probados; 

3.° «Resultando: que varios hh.'. de la Lóg.'. «Caballeros de Malta,» nú
mero 3o, presididos por el h. ' . Pizarro (V. P . M,), se han reunido sin cono
cimiento de los demás 0 0 b . • . del Tall.*., y que con objeto de que estos no 
asistieran áTTrab.-. variaron los dias deTen.-.; Que dichos 0 0 b . ' . , exclui
dos sin un motivo justificado, asistían al Temp.'. en los dias marcados por el 
Regí.'. delTall.'., ytenian que marcharse por encontrar el Temp.' . cerrado, 
dejando al poco tiempo de asistir en vista de la clausura de los TTrab. ' . y de 
que no se les convocaba á Ten.'., dando lugar esta y parecidas irregularida
des, á que muchos hh.-. se separasen del Tall.'., y unos se declarasen en sue
ño y otros fundasen un nuevo Temp.'. bajo los auspicios del Ser.'. Gr.-. 
Or.'. Lusitano Unido, cuyos hechos declaramos probados; 

4.° «Resultando: que los pocos hh.' . que se reunieron por citación del 
h.'. Pizarro (V. P . M.), celebraron una Ten.', extraordinaria el 10 de Mayo 
de 1873, sin convocar á los demás miembros activos del Tall.-., y acordaron, 
sin formación de proceso, expulsar á diez y nueve hh.'. y dejar trece en sus
penso hasta que el Ven.'. Maest.'. tuviera con ellos una conferencia y viese 
si convenia que asistiesen á trabajos, cuyo hecho se declara probado; 

5." «Resultando: que se han hecho nheracioncs en los libros del Tall.'., 
habiendo sido arrancadas algunas hojas, y no apareciendo firmadas muchas 
actas, cuyos hechos se declaran probados; 

6.° «Resultando: que un h.'. acusó ante el Juez instructor al h. ' . Guiller
mo Tell(P. B. L.), de haber hecho confidencias masónicas al prof,'. A. A., 
propuesto para iniciarse, y que indagado, el acusado negó la comisión del de
lito, declarando en el mismo sentido favorable el h.'. Cervantes (A. A.); 

7.° «Resultando: que el h.'. Pizarro (V. P. M.) ha introducido distur
bios éntrelos hh.-., calumniándolos, enemistándolos gravemente, provocan
do conflicto.s con el único objeto de dividir el Tall.'. para no abandonar el 
Malí.', que deseaba conservará todo trance, intrigando en las elecciones, 
usando de coacciones, abusando del puesto que desempeñaba, y fingiendo 
atribuciones de quecorecia, cuyos hechos declaramos probados; 

8.° «Resultando: que el h. ' . Pizarro (V. P . M.) ha buscado medios para 
procesar á los hh,'. que reunían condiciones para ser electos VVen.'. Maes
tros, con el objeto de inutilizarlos, cuyos hechos declaramos probados; 



9-° »Resukando: que el h.•. E'izarro ha desempeñado ilegalmente el pues
to de Ven.-. Maest.-. con que aparece en la Carta Constitutiva, por no haber 
sido electo para dicho cargo, cuyo hecho declaramos probado; 

10. «Resultando: que el h.*. Pizarrohadadopl.-. de quite al h.-. Lincoln, 
á solicitud de este, pero sin conocimiento del Tall.-.. cuyo hecho declaramos 
probado; 

11. »Resultando; que el h.-. Bravo (J. B. T. j fué procesado, recayendo 
sentencia en 3o de Octubre de 1872, por la que se le condenaba á seis meses 
de suspensión de cargo en Lóg.-., de cuya providencia apeló en el mismo dia, 
remitiéndose con dicha fecha su proceso á la Gr.-. Lóg.-. Simb.-.; 

12. «Resultando; que el h.-. Lincoln (C. C.) fué procesado y condenado 
por sentencia de 29 d£ Agosto de 1872, á reprensión pública y multa á jui
cio del Ven.-. Maest.-., sin que hasta la fecha haya cumpUdo dicha condena; 

i3. «Resultando: que loshh.-. Aihos(A. M.) yMaldonado(F. A.S.)fue
ron acusados por existir en el archivo copia del proceso del h / . Lincoln 
(C. C ) , con letra del Apr.-. Washington (R. P.), y autorizado con la firma 
del Orad.-. Maldonado; Que á los procesados no se les oyó, expidiéndole 
pl.-. de quite al h.-. Maldonado á petición de este en ig de Mayo de 1873, y 
no continuando el proceso del h.-. Alhos, ni queriéndosele expedir pl.-. de 
quite, cuyos hechos declaramos probados; 

14. «Resultando: que la acusación de los hh.-. Alhos y Maldonado tuvo 
lugar en la Ten.-, siguiente á la elección de este último para el cargo de 
Ven.-. Maest.;., y que la acusación se funda en la existencia de la copia del 
proceso del h.-. Lincoln, cuya copia sabían los acusadores existia en el archi
vo desde el mes de Noviembre, en que se hicieron entrega de él; 

i5. »Resultando: que entre los documentos del archivo de la Lóg.-. «Ca
balleros de Malta», núm. 3o, aparecen en blanco dos TTit.-. de Maest.-., re
gistrados en la Gr.-. Secr.-. con los núms. 3.081 y 3.082, y firmados por el 
Gr.-. Chanciller, el Gr.-. Archiv.'. y Guard.-. Sell.-. y el Gr.-. Secr^, 
Orestes; 

I .* «Considerando: que los hechos probados hacen imposible la continua
ción de trabajos de la Lóg.-. «Caballeros de Malta», núm. 3o, por las grandes 
irregularidades en él cometidas, con virtiendo el Tcmp.'. en foco de odios y 
rivalidades, dando motivos ú que los verdaderos Masones sintieran debilitar 
su fé y se apartaran de los trabajos, influyendo muy poderosamente el estado 
anómalo é irregular del Tall.*., en descrédito del Ser.-. Gr.'. Or.-. de Espa
ña en los Valles de Valladolid, y perjudicando notablemente los elevados in
tereses de nuestra veneranda Institución; 

2." «Considerando: que la continuación de TTrab.-. de la Lóg.-. «Caba
lleros de Malta» daria lugar á nuevos trastornos por las malas condiciones en 
quelosOOb,-. de dichoTall,-. se encuentran, resucitando cuestiones éirre-
gularidades que no deben aparecer jamás en nuestra Ord.-.; 

3.° »Consideiando: que los hechos probados contra el h.'. Pixarro (V. 
P. M.), tales como la calumnia y la difamación de hh.-. en el .seno de la fra-



ternidad, y las intrigas que tienen por objeto coartar la voluntad de los hh.-. 
en las elecciones, y producir la desunión y la discordia entre ellos, constitu
yen delitos graves, de que declaramos autor al h.-. Pizarro(V. P. M.), con 
las circunstancias agravantes de abuso de autoridad y suposición de atribu
ciones; 

4.° «Considerando: que los hh.*. que han secundado los planes de Pi-
zarrofV. P . M.), lo han hecho guiados del buen deseo de sostener las co
lumnas del Tall.-., no pudiendo, por su poca instrucción masónica, sospe
char las irregularidades en que incurrían; 

5." Considerando: que es de todo punto nulaé irregular la Ten.-, extraor
dinaria celebrada el 10 de Mayo de 1873, en la que se declararon expulsados 
á diez y nueve hh.-, sin formación de proceso; 

6.° «Considerando: que las alteraciones hechas en los libros del Tall.-. 
no pueden ser atribuidas á ningún h.-., porque aunque hay quien afirma que 
fueron hechas por el h.-. Pizarro, y hay sospechas de su culpabilidad, esta 
no aparece completamente probada; 

7.° «Considerando: que contra elh.-, Guillermo Tell (P. B. S.) no apa
rece dato alguno por el que pueda suponérsele autor del delito que un h.-. le 
atribuye, habiendo, por el contrario, demostrado cumplidamente su inocencia; 

8.° «Considerando: que el h.-. Lincoln (C. C.) apeló de la última senten
cia que se le impuso, y estaba en la creencia de haber sido absuelto libremen
te, como se lo hacia suponer el haber sido admitido á TTrab.-., ocupando el 
puesto de primer Vigilante, y otros de importancia en Lóg.-., sin que se le 
manifestase haber recaído sentencia en su proceso, y se le exigiese su cumpli
miento; 

9.* o Considerando: que el h. •. Bravo fué admitido á TTrab. •. en 9 de Ma
yo de 1873, sin que haya vuelto á saber nada de su proceso, ocupando desde 
esta fecha cargos en Lóg.-., y contando que ha trascurrido el tiempo por el 
que se le impuso la suspensión; 

10. «Considerando: que el proceso de los hh.-. Alhos yMaldonado(A. 
M.) y (F. A. S.), se incoó con el objeto de inutilizar en el Tall.-. al h.-. Mal-
donado, electo Ven.-. Maest.*., puesto que los acusadores sabían la existencia 
en el Archivo de la copia del proceso del h.-. Lincoln, y en lugar de proceder 
en averiguación de tal defecto, esperaron hasta las elecciones de Diciembre, 
dando lugar á que se sospeche que no se hizo antes la acusación por conside-

, rar el documento que en el Archivo existía como un arma que podía servir in
distintamente contra los hh.-. Maldonado y Lincoln; 

11. BConsiderando: que con fecha igdeMayode 1873 se le expidió al h.-. 
Maldonado (F. A. S.) su pl.-. de quite, sin hacer mención en ella del pro
ceso qué contra dicho h. ' . se seguía, y que tanto á este como al h.-. Alhos, no 
se les quiso oír, habiendo trascurrido los términos que las Constituciones 
previenen para la duración de los procesos; 

12. «Considerando: que ia Carta Constitutiva de la Lóg. •. «Caballeros de 
Malta», núm. 3o, está firmada por el Gr.-. Secr.-. Orestes, y que los títulos en 



blanco de Maest.-. están firmados y registrados en la Gr . \ Secr. . por el di
cho h.-. Orestes, y que esto constituye un delito, para cuyo castigo debe for
marse el correspondiente proceso; 

"Vistos los artículos 14, i5, 16, 17, 18, 19, 47, 62, 63, 65, o3, 116, 118, 
139, 142, 254, 255, 260, 274, 276, 277, 285, 286, 292, 307, 338, 339, 340, 
344, 3gI, 444» 447> 448, 449, 451, 452, 459, 461, 468, 469, 470, 471 y 4^-¿, 
de los Estatutos GGen.-. del Ord.-., y los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, del capí
tulo de los delitos; i, 2, 4 ,5 , 6, 7, 9, 10, 14, i3, 29, 36, 37, 38, 39, 40, del 
capítulo de las penas; 3, 14, iS del de los procesos, de las Constituciones del 
Ser.-. Gr.-. Or.-. de España, en cuanto no se oponen á los Estatutos GGen.-. 
del Ord.-., estaGOm.-. dé Justicia de la Gr. ' .Lóg. ' . Simb.-.: 

nFaüa: que debe declarar y declara abatidas las CCol/. de la Lóg.-. «Ca
balleros de Malta», núm. 3o, al Or.-. de Valladolid , condenando al h.-. Pi-
zarro (V. P. M.), á la pena de expulsión y exclusión absoluta del Or.-., de
clarando terminados los procesos deloshh.-. Maldonado(F. A. S.), Alhós 
(A. M.), Bravo (J. B. T.) , y Lincoln (C. C ) , sin que se le pare perjuicio 
en su carrera masónica, y absolviendo libremente al h.-. Guillermo Tell. Y 
respecto á los cargos que aparecen contra el h.-. Orestes, que se le eXija el 
tanto de culpa, previa formación del correspondiente proceso, que se instrui
rá con arreglo á lo que nuestras leyes disponen, resolviendo pase inmediata
mente esta sentencia al Ilust.-. Ten.-. Gr.-. Comend.-. Gr.-. Maest.*. Ad
junto para los efectos consiguientes.—El Pres.-. de la Com.'., Lanu!(a, gra
do 3o.-^El Gr.-. Orad,-. Int.-., Cayo Graco, gr.-. 3o.—Por la Com.-. dé 
Just.-., Jacob (F. S.), gr.-. iS. 

«Aprobada por Nos, cúmplase la anterior sentencia y pubiíquese en el 
BOLETÍN OFICIAL del Gran Oriente de España.—Valle de Madrid iGdeAgos-
o de 1873 (e.-. v.-.)—El Ten.-. Gr.-. Comend.-., Tiberio Graco.—Hay un 

sello de la Gr.', Lóg.-. Simb.-.—Es copia.—El Gr.-. Sec.-. Int.-., Arqui-
niédes, gv.'.'io.—Es copia.» * ' 

Esta copia concuerda con el original á que me remito, y queda archivada 
en esta Gr.-. Secr.-.—Oriente de Madrid, 22 de Setiembre de 1873(6,-. v.-.). 
Arte Real, 5873.—El Gr.'. Secr.'. Int.-., Arqiiimtdes. 

LA VERDAD. 

Con razón se dice que la Mas.-,, fuera de la metrópoli de Elspaña, se en
cuentra en perfecto estado de organización , reinando en los TTalI.-. el más 
levantado espíritu de fraternidad, siendo, desde los VVen.-. hasta los más 
recientes AApr.-., modelos de buenos y legítimos MM.-., y por consecuen
cia, todos y cada uno de nuestros queridos hh.-. , fieles guardadores de las 
honrosas tradiciones de nuestra veneranda Inst.-. 

Lo ünico que ti^nc vida, lo único que deja sentir su influencia dentro y 
fuera de la sociedad Mas.-., lo único cfuc sostiene aún con mano vigorosa 
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el lábaro santo, símbolo de nuestras creencias, es la Mas.-. Simb.*., espar
cida por los Wall.- , de la península ibérica, y por una ó dos LLóg.-. de los 
de la antigua Mantua. 

Fuerza es que la verdad sea dicha, pese á quien pese; que por encima de 
las consideraciones personales está la consideración á la ¡dea, en cuya de
fensa no hay peligros que no afrontemos resueltamente. 

¿Qué seria del Ser.-. Gr.-. Or.-. de España, sin la virtud ejemplar de los 
CCuad.-. que hemos citado en el párrafo anterior...? ¿Quién presta acata
miento á sus mandatos? ¿Quién proporciona recursos? ¿Quién mantiene el 
crédito del Ord.-.? 

No ignoramos que nuestra franqueza, franqueza que debemos á nuestros 
hh.-., y que, disimulada por más tiempo, con vertiríase en crimen Mas.-., ha 
de excitar la cólera de los que tratan de explotar la Mas.", en provecho pro
pio, y con su empeño en conciliar nuestras leyes, ó ya legislando por cuen
ta propia, extienden la papeleta de convite para que todos asistamos á los fu
nerales del Ord.-. en E^spaña. 

En el puesto que el deber nos señala, nos han de encontrar siempre, de
cididos á defender los fueros de la razón y de la justicia. Hemos jurado man
tener incólumes los principios sacrosantos déla Mas. . , y nos aterra el ca
lificativo de prevaricadores. 

Los MMas.-. legítimos tienen derecho á que la Mas.-, sea verdad. ¡Quién, 
convirtiendo sus ojos á la Mas.-, en otros paises, no lamenta el triste espec
táculo del Ord.-. en España! 

No hablemos de las injustas divisiones de los diversos OOr.-. que aspi
ran al exclusivo derecho de la tradición legítima en nuestro país: hablemos 
del Ser.-. Gr.'. Or.-. de España, reconocido por el G^.^ Or.-. del Reino 
Lusitano Unido, por el S.-. G.-. O.-. N.-, de México, por la Gr. . Lóg.-. 
de Irlanda (en lo relativo á la parte simbólica), y por algunos otros GGr.-. 
OOr.-., aunque en muy corto número. 

¿Un cuerpo acéfalo tiene derechoá llamarse, lo que sin aquella circunstan
cia se llamaría? 

Pues este es el estado.del Ser.". Gr,-. Or.-. de España. ¿En dónde están 
las altas CCám.'.? La única organizada es la del 3o, y no basta la noble 
perseverancia de los Illust.-. CCab.-. Kadosch para que se corrija el mal 
que lamentamos; sus propósitos de anhelada reorganización, al fin y al cabo 
serán estériles. Una Cám.-. es una rueda más ó menos importante de la 
gran máquina gubernamental Mas.-., pero si la que está antes ó la que está 
después, no responde al impulso que se le comunica, no hay dentro de lo 
humano perseverancia capaz de resistir el aislamiento un dia, y otro dia, y 
siempre, cuando el aislamiento es contrario á la ley de conjunto armónico, 
que es la que preside nuestra sabia organización. 

Así se vé, llevando el cansancio á los ánimos más esforzados, y arrancan
do la fé á los apóstoles más decididos, que las reclamaciones de los TTall.-. 
de todos los VVall.-. son desatendidas en las altas CC^ám.-.; que las peticiones 
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de justicia se pierden en los bolsillos del gabán de algún h.-., ó en el 
rincón de algún pupitre; que hay ciertos cargos casi inútiles, como por ejem
plo,'los de Sob.-. Gr.'. Tes.-, del Santo Irap.-. Gr.*. Tes.-., gr.-. 32, y 
Pod.-. y perf.-. Gr.-. Tes.-., porque casi ningún h.'. paga, teniendo mu
chos sobrada razón para no hacerlo; que muchos hablan de legalidad, y 
que muchos la atrepellan, porque parece que hay decidido empeño en qué 
su luz no resplandezca , para evitar que las facciones del hipócrita puedan 
distinguirse de las del Mas.-, honrado; que loshh.-. serios y formales aban
donan los TTall.-. y se declaran en sueño; que en derredor nuestro el vacío 
es cada vez más profundo y desconsolador; que estamos reducidos á la im
potencia, y que el título de Mas.-, sirve en España para pagar una cantidad, 
y para ser perseguido cruelmente mañana si la reacción consiguiera el 
triunfo. 

Pero no es esto lo que intimidaría nuestro ánimo. Somos MMas.-. por 
convicción : no hay doctrina más pura que la de nuestros códigos; no hay 
idea más santa que la que sirve de fundamento á nuestra doctrina ; y 
resueltos estamos á demostrar que somos dignos herederos de aquellos ¡lus
tres MMas.-. que tanto y tanto sufrieron; muchos, en remotos climas, ale
jados con notoria injusticia de la madre patria, y muchos, en el patíbulo, re
gando con sangre generosa el árbol de nuestras libertades. 

Lo que intimidaria nuestro ánimo es, que la soberbia y la audacia siguie
ran siendo mimadas por la fortuna y el éxito dentro de nuestros TTemp.-., 
que la venda no se desprendiera dé los ojos de aquellos hh.-. que, inconscien
temente, sirven de instrumento á las locas ambiciones de muchos aventureros 
que se inician, y de la Cám.-. de reflex.-. se dirigen á la antesala de algún mi
nisterio, si saben que el jefe de aquel departamento es Mas.-., y con repugnan
te audacia , convierten las señales de reconocimiento en memorial de sus lo
cas ambiciones. 

Y sobre todo, lo que más intimidaría nuestro ánimo es, que los vena
deros hh.-. de 1.-. V.-. permanecieran indiferentes, cuando resuena el golpe 
incesante de la piqueta demoledora que procura convertir en montón de es
combros el Templo de la Verdad. 

Pero esto no puede ser; si son verdaderos hh.-. de 1.-. v.-., no abandona
rán las herramientas del trabajo; no escribirán una página de ignominia en la 
historia de la Mas.-, española; no se reservarán el papel vergonzoso de cóm~ 
plices de nuestros eternos é implacables enemigos. El período histórico por 
que atravesamos es de prueba: formen un .sólo grupo los que sientan latir su 
corazón á impulso del entusiasmo que inspiran las ideas sublimes y genero
sas, y los gritos de júbilo de la V.-. resonarán en todos los ámbitos de la pe
nínsula, porque de nuestros TTemp.-., quesonlossuyos, huirán los que trafi
can con la conciencia, y aspiran á convertir en inmundos bazares el sancta 
sancíornm donde se custodian los .sagrados J'^Í/ÍIÍ'de nuestras creencias. 

El silencio se nos ha impuesto en más de una ocasión, y aunque inquieta
ba nuestro espíritu y se revelaba nuestra conciencia, el silencio redactaba núes-
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tros artículos, y así ha pasado un año y otro y otro; y el silencio, lejos de con
tribuir al bien, no ha hecho más que alentar á los osados y á los perturbado
res. ¿Seria justo, que cuando observamos que á toda prisa se cava la sepultura 
delOr.-. de España, reservemos nuestra pluma para trazar el epitafio? ¡No y 
mil veces nol Somos MMas.-. y queremos Mas.-. Derribemos los pedestales 
de los falsos ídolos. 

La audacia, la soberbia, la ineptitud y la ambición han desplegado sus alas 
y cruzan por todas partes. Que no manchen la atmósfera de nuestros Tem
plos. Que no interrumpan la armonía de nuestro trabajo. Que no borren con 
el lodo de sus miserias los símbolos alegóricos de nuestros TTall.-. Que la 
V.-. pueda vestir sus galas más expléndidas, y que, satisfecha de nuestracon-
ducta, escuche el himno de alabanza que antes y después de sus laboriosas ta
reas tenemos obligación de elevar al trono del G.-. A.-. D.-. U.-. 

Moisés, 3o. 

CAVOUR I.-—TIBERIO GRACO. 

El Gr.-. Or.•. escocés trabaja bajo los auspicios 
de un Gr.-. Comendador ad vitam... (Artículo 9.° 
de los Estatutos generales de la Mas.-. Esc.-.) 

El Gr.-. Comendador ad vitam es el presidente 
nato Y perpetuo, tanto del Supremo Consejo del 33, 

-como de todo el Gr.-. Or.". reunido. (Artículo 546 
de los Estatutos ya citados.) 

El libre Mas.', debe ser justo y sincero. (Artícu
lo 14 de los Estatutos ya citados.) 

El Mas.-, procurará sostener y amparar ei\ to
das ocasiones los intereses de la hermandad. (Ba
se r . ' d e las Constituciones de la Franc-Masoneria 
del Ser.-. Gr.-. Or..-. de España.) 

El Mas.-, se halla especialmente obligado á nó 
obrar jamás contra lo que le dicte su conciencia. 
(Base 2.* de las Constituciones ya citadas.) 

Sostienen un error los que sostienen que, á los MMas.-. de grados infe
riores, está severamente prohibido mezclarse en los asuntos en que intervie
nen los de grados superiores. 

Sentada en absoluto, esta no pasa de ser una teoría absurda, y como ab
surda, falsa é imposible. 

Es cierto, ciertísimo, que á los MMas.*. de grados inferiores está severa
mente prohibido mezclarse en los asuntos en que intervienen los de grados 
superiores, pero esto Se refiere sola y exclusivamente á los trabajos dentro 
de los respectivos CCap.-. ó CCám.-., cuando estos trabajos son perfectos y 
regulares; cuando son en bien del Ord.-. y .se practican en debida forma. 

Pero cuando nada de esto sucede, y el número de los hh.-. que deben 
concurrir á un Cap.-, ó á una Cám.-. no concurre, y las resoluciones que 
sin embargo, se toman, entrañan males gravísimos , y se rasgan las páginas 
del Código fundamental, que sirve de lazo de unión á todos los MMas.-. del 
Universo, y el capricho y el favor toman acuerdos, y se dá al olvido, por 
que así conviene, que un Gr.-. Or.*. no se forma de media docena de indi-
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Viduos, desde el Maest.-. Mas.-, arriba todos tienen derecho á reclamar con
tra las injusticias y los desacatos á las leyes Mas.', y contra las faltas de con
sideración que mutuamente nos debemos. 

¿Cómo es posible que pueda haber MMas.-. en Espuña , si el mal ejemplo 
viene de arriba , de los que tienen mayor obligación de no perder jamás de 
vista que, con el juramento que prestaron en su primera iniciación , se despo
jaron de toda distinción pro/ana y de cuanto tiene el hombre de vulgar, para 
adornarse tan sólo con el dulce título de h.-. 

Nosotros, que debemos .«T justosJ- sincei'os: no^oxíos, que procuramos 
sostener y amparar en todas ocasiones los intereses de la hermandad, si es
tamos especialmente obligados á no obrar nunca contra lo que nuestra con
ciencia nos dicte, ni un sólo punto debemos vacilar en dar conocimiento á nues
tros queridos hh.-. del asunto que en la actualidad preocupa á los buenos 
MMas.-., para que se acuerde lo más justo y conveniente á los altos intereses 
de nuestra augusta Ord.\ cityós trabajosj- aspiraciones deben ser uniformes. 

Hace algún tiempo que el muy Pod.-. Gr.*. Comend.-, Gr.-. Maest.*., 
Presid.-. delSup.-. Cons.-. del Ser.-. Gr.-. ür.*. de España, Cavour i.°., por 
razones que desconocemos, quiso presentar la renuncia de su cargo, y un res-
petabih'simo h.-. nuestro , Mas.-, de inteligencia, y que ha prestado, presta y 
prestará eminentes servicios al Or.-., le recordó los artículos 9 y 546 de los 
Estatutos generales, añadiendo, que tan elevado cargo Mas.-', no se dabaá 
quien lo solicitaba, sino á quien lo merecía. Así quedaron las cosas, y andan
do un poco el tiempo, con arreglo al citado art. 546 de los Estatutos genera
les, el muy Pod.-. Gr.-. Comend.-. se hizo representar por un lugarteniente 
ó adjunto, cuyo importante nombramiento recayó en elGr.-. Insp.-. Gen.*.," 
gr.-. 33, Tiberio Graco. Distinción tan señalada le fué concedida con un 
propósito noble y levantado; las perturbaciones del Ord.-. iban en aumento, 
y caminábamos á la disolución. \.]n Mas.-, inteligente, justo y enérgico, de
bía emprender la tarea de reorganizar la Mas.-.; creyóse que el citado h.-. re
unía todas las cualidades enumeradas, y previamente indicado el servicio, se 
le ofreció la recompensa, y Tiberio Graco aceptó. De manera, que Tiberio 
Graco fué nombrado Gr.*. Maest.-. Adj.-., con el encargo especial de orga
nizar lo que estaba casi por completo desorganizado. 

Veamos qué ha sucedido después. 
Con gran contentamiento nuestro, á poco de ser nombrado, el Gfcv*. 

Maest.-. Adj.-. frecuentaba los TTall.-.: dos ó tres veces asistió á la Cám.*. 
del 3o ; su fácil palabra cautivaba la atención de cuantos le oían, y más tarde 
su perseverancia se fué quebrantando: dejó de asistirá los círculos MMas.*., 
y su nombre apareció en la Gaceta Oficial para un elevadísimo cargo. La 
república habia ganado un ministro; la Mas.-, habia perdido un Mas.-. Y 
decimos que habia perdido un Mas.-., no porque se declarara en sue.-., sino 
porque dio al olvido sus compromisos: si hay quien lo ponga en duda, que 
nos demuestre que una sola aseveración de las contenidas en nuestro artículo 
intitulado La Ver-dad es inexacta, y claro es que, si los males que hoy aque
jan á la Mas.-., son mayores que los que la aquejaban cuando Tiberio Graco 
aceptó la Gr. -. Maest.*. Adj."., sóbranos la razón para decir que olvidó sus 
compromisos. 

Pero aún hay más: á poco de comenzar á ejercer sus elevadísimas funcio
nes el nuevo Gr.-. Maest.-. Adj.-., la reunión de hh.-. que se denominaba 
Sup.-. Cons.*., pa.só un aviso á Cavour i." para que renunciase los honrosos 
cargos Mas.-, con que habia sido investido. 

El muy Pod.-. Sob.*. Gr.-. Comend.-. así lo hubiera hecho, porque tal 
era su deseo, á no haber intervenido en, el asunto el mismo h.*. que en otra 
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ocasión le hizo desistir de igual propósito y á quien hemos aludido; otro hon
radísimo h,-. nuestro que ha sido Ven.*, accidental de La Caridad, y el 
Ilust.-. h . \ Tiberio Graco. Sentado este precedente, lo lógico, lo natural era 
que en la reunión de los hh.-. que se denominaba Sup.-. Cons.-., el Gr.-. 
Maest*. Adj.-. hubiera sido consecuente consigo propio, combatiendo el paso 
dado por algunos Gr.-. Insp.-. Gen.-.; pero lejos de suceder esto, un poco 
más tarde, el mismo Tiberio Graco pidió la renuncia á Cavour i.", ¿y saben 
nuestros queridísimos hh.*. para qué? para ocupar el puesto que nabia de 
resultar vacante. 

Suprimimos los comentarios en aras del respeto que nos impone la ín
dole de la presente publicación. Sólo diremos, que los hh.-. que forman la 
reunión denominada Sup.-. Cons.-. son más ó menos benévolos y compla
cientes con este ó con aquel h.-., .según la fortuna protege á este ó aquel h.-. 
Cavour i.° sacrificó en bien de ia libertad, con abnegación sin límites, la ele-
vadísima posición que sus merecimientos le proporcionaron, y hoy es mo
desto y honradísimo ciudadano español, pero no está en actitud de dispen.sar 
favores, como Tiberio Graco, en la actualidad , y con justo título, miembro 
importante del Poder ejecutivo. Aquí también suprimimos los comentarios, 
aunque no el recuerdo del siguiente dístico: 

Doñee erisjelix, mullos numerabis amicos, 
témpora sifuerint nubila, solus cris. 

Dícennos, al llegar á este punto, que la dimisión de Cavour i.° ha sido 
aceptada. 

Que los hh.-. que forman la reunión denominada Sup.-. Cons.-. han 
nombrado muyPod.-. Sob.-. Gr.-. Comend.-. Gr.-. Maest.-, Presid.-. del 
Sup.-. Cons.-. al Gr.-. Insp.-. Gen.'., gr.-. 33, Tiberio Graco. 

Dícennos también, aunque no salimos garantes de las anteriores y de la 
presente noticia, que Tiberio Graco se ha resignado y ha aceptado el cargo 
en bien del Ord.-. en general. 

Se nos ocurre una observación. El art. 42 de las Constituciones del 
Sermo.'. Gr.-. Or.-. de España está en abierta oposición con los arts. g 
y .546 de los Estatutos generales del Ord.-. Las Constituciones no son más 
que reglamentos orgánicos que se desprenden del Código fundamental de la 
Mas.-., que son los EEstat.-. ggen.-., y para que aquellas sean válidas, es in-
dispenísable que estén en perfecta armonía con el espíritu y la letra de estos 
últimos. Además, nosotros formamos parte de la Comisión de corrección de 
estilo de las Constituciones del Sermo.-. Gr.-. Or.-. de España, y sabemos 
que hay más de un artículo que se imprimió de distinta manera de como fué 
aprobado por la Gr.-. Lóg.-. En tiempo oportuno hicimos las reclamaciones 
que nuestra conciencia nos dictaba, y fueron desatendidas. Hoy volvemos á 
decirlo, porque es fuerza que adoptemos una actitud seria si ha de haber 
Mas.-, en España.—Moisés, 3o. 

Intencionadamente hemos dicho en los primeros párrafos del artículo que 
en el presente número publicamos, con el epígrafe de La Verdad, que lo 
único que tiene vida, lo único que deja sentir su influencia dentro y fuera de 
la sociedad Mas.-. J o único que sostiene aún con mano vigorosa el lábaro 
santo, símbolo de nuestras creencias, es la Mas.-. Sitnb.-. esparcida por los 
Wall .- , de la península ibérica, y por una ó dos LLóg -. de los de la antigua 
Mantua. 

y con efecto: no hay un sóloTalI.'. en las provincias, cuya hi.storia ma-
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sónica no registre repetidos hechos de abnegación y loable desinterés; y si 
tanto Mas.-/bastardo, si tanto hijastro de la V.'. no usurpasen con necesida
des, hijas unas veces de la holganza en que viven, y otras de los vicios de que 
aún no han sabido desprenderse, la limosna del verdadero necesitado, más 
próspera seria, generalmente hablando, la situación de los Cof.-. de los Ta
lleres, y más lágrimas serian enjugadas por la caridad inagotable de nuestros 
buenos hh.". Así y todo, no hay necesidad á que no atiendan con más ó 
menos largueza, ni catástrofe que no procuren hacer más soportable con el 
óbolo bendito de la limosna. 

Nuestros hh.-. de los Wall .- , de Barcelona, no han podido ser indiferen
tes á los horrorosos acontecimientos de Alcoy, y por conducto del goberna
dor civil, han remitido al alcalde de la última ciudad citada 400 rs., para que 
se distribuyan entre las viudas y huérfanos de los guardias civiles que murie
ron combatiendo contra los desenfrenos de la demagogia. También han re
mitido al alcalde de Igualada 600 rs, para las familias que más han sufrido 
con los siniestros lamentables de que ha sido víctima dicha población, y por 
último, una comisión nombrada al efecto, ha distribuido 1.200 rs. éntrelas 
familias pobres de los voluntarios de la capital, que pelean contra las impías 
y repugnantes huestes del absolutismo. 

Como único comentario al párrafo anterior, diremos, que nuestros que
ridísimos hh.-. de los Wall.-, de Barcelona, modelos de buenos y legítimos 
MMas.-., han merecido bien del Ord.-. 

Gravísimos son los hechos que se relatan en la siguiente pl.-., que para 
su inserción nos remite el muy digno y Resp.-. Ven. . de laLóg.-. Sirnb.-. 
La Verdade7-a Iniciación (Or.-. de Í3arcelona), pero el celo y actividad 
loables del perf.-. Mas.-, que se halla al frente del referidoTall.-., han ata
jado el mal en su principio, y ha evitado dias de perturbación y desconsuelo 
á los laboriosos é inteligentes obreros délos Wall.-, de Barcelona.—El cas
tigo ha seguido inmediatamente á la comisión del delito, y el delincuente, si 
conserva resto de pudor, tendrá que huir de los círculos de las personas hon
radas que con sobrada ra^on anatematizarán su torpe y escandaloso proceder. 
Y es tanto más censurable la conducta del que fué h.-. nuestro, Francisco 
Ponsj- Casias, que es á quien se refiere el escrito que á continuación pubSca-
mos, cuanto que del honrado y dignísimo h.-. José Victory, Ven.-, de la 
Lóg.-. La Verdadera Iniciación, no ha recibido más que favores prodiga
dos con mano abundante y generosa. 

Aplaudimos la noble actitud de los obreros del referido Cuad.-. Todos, y 
cada uno, han cumplido con sus deberes MMas.-., v su conducta debe servir 
de ejemplo á los que se interesen por la prosperidad del Ord.-. en nuestro 
desgraciado país. 

El documento á que nos hemos referido, dice así: 

A.-. L.-. G.-. D.-. G.-. A.-. D.-. U.-, 
Bl Ven.', de ]a Resp.-. Lóg.-. Simb -. «La VerdaderaIniclacióa», e& elOr.*. d« 

Barcelona, Cab.'. Kad.., gr.-. 30. 
Al muy q.\ h.-. Director del BOLRTIN OncrAL DIÍL G.-. OR.-. DE ESPAÑA 

S.-. y F.-. M.-. 
A .propósito de nuestro comimicado, copiado de la Revista Masónica A menea" 

na en el BOLELIN OFICIAL del Gr.-. Or.-. de España, núm. 58, del i5 del corrien
te tne.s, con el mayor di.sgusto pongo en conocimiento de nuestra gran familia 
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masónica que el h.\ que íirma la felicitación al gobierno provisional de España 
en calidad de Sec.-., ha desatendido á su palabra de honor como Mas.-, habiendo 
incurrido en faltas graves en el Tall.-. La Verdadera Iniciación , resultando de 
ese acontecimiento la suspensión de trabajos por la sorpresa que causó á los pocos 
miembros activos que le componen residentes en este Or^-. de Barcelona. 

El h.-. Francisco Pons y Casias, gr.-. 3.", de 27 aiíos de edad y natural de 
Mahon, ex-miembro de la Lóg.*. Hermanos de la Humanidad del mismo Or.' . 
de Mahon, obediencia del Gr. ' .Or.-. Lusitano-Unido, fué afiliado á nuestro Tall. ' . 
en la tenida núm. 142 del 24 de Noviembre de 1872 y elegido secretario en la in
mediata del i.° de Diciembre. 

Su Dig.-. y empleo le facultaba á disponer de una parte del archivo, y como 
podia tomar las notas que más le convinieran, copió el ritual simbólico que sirve 
en la Lóg.-., y formó otro igual con lasóla diferencia del cambio de palabras, se
ñales y ceremonias interiores del Temp.-. por otras profanas, pero la forma de la 
Lóg.-. y colocación de los oofic.-. pprof,-. iguálala de las DDig.-. y OOfic.-. ma
sones, todo con el propósito de que pudiera servir para la formación de una socie
dad prof.-., ó sea un comité republicano. 

Llegó á nosotros la noticia de este trabajo, y nos dio lectura en su propia casa 
del nuevo ritual, desaprobando yo la idea por ser un atentado en perjuicio y des
crédito de la Ord.-. Mas.-.; por tan extiano modo de proceder enagenóse la con
fianza que nos merecía. 

El n.-. Pons era poco cuidadoso del cumplimiento de su deber como Sec.-., y 
fundó con otros amigos suyos, un comité republicano compuesto de hombres de 
pocas luces, pero de voluntad decidida en favor de la república. 

Abandonó la Lóg,-., valiéndose de pretextos falsos, para conseguir su intento, 
faltando á sus deberes como S e c . 

En laten.-, ndm. t63 del dia i5 de Junio último, produjo el S a c . de propo
siciones una plañe.-, de acusación, y al tener que contestar el h.-. Pons á los dife
rentes puntos que contenia, dijo que no estaba conforme, y aparentando repenti
na indisposición, pidió cubrir el Temp. ' . y le fué concedido. 

Días después, sabedores de que no comparecería en Lóg.'., formóse una comi
sión compuesta de los hh.-. Jaime Sust, Tes.-., y Juan Bautista Llap, i."'' Exp.-., 
con el fin de presentarle una plan. . , en la que se le invitaba á ponerse á cubierto 
con el cofre de la Lóg.-. y á hacer entrega de los libros, previo recibo de la comi
sión, y el h.-. Pons contestó que llevasen sus reclamaciones á un tribunal ordi
nario. 

Más tarde, el h.-. Antonio Ors quiso hacerle comprender el torpe error que 
cometía habiendo sido tan afablemente tratado por el Ven.-, y mereddole favores, 
y contestó el h.*. Pons, que él no sabia lo que había en este particular, y que sen
tía no haber podido tener ocasión de llevarse todo el archivo, que era su misión. 

Juzguen los hh.-. sobre e! sentido de estas últimas palabras después de tantas 
y tantas intentonas como ha habido contra la estabilidad y tranquilidad de la 
Lóg.-. £a Verdadera Iniciación. 

Recibid, querido h.-. Director, la expresión de mis consideraciones fraterna
les.—Or.-. de Barcelona, dia del 7.° M,-, A.-, de la V.*. L.' . 5873 (21 de Setiem
bre de 1873, E,-. V.-.)-José Victorr, 3o. 

Hemos recibido los cinco primeros números de La Acacia, órgano semanal 
de los intereses MMas,-., que vé la luz pública en Montevideo. 

Saludamos á nuestro querido colega con fraternal cariño, y le deseamos larga 
y próspera vida. 

MADRID: 1873 =lmprenia de Julián Peña, calle del Olivar, núm, 32. 
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GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 

SUP.-. CONS.-. DR LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

SE PUBLICA EL 1.° Y 15 DE CADA MES. 

SUMARIO.—¥'iax lux.—Nuevo Temp.'. Mas.', en Barcelona.—Plan.', al h. ' . Moisés.—Cor
respondencia del h.-. Lucio.—Revista masónica extranjera.—Noticia.—Notas históricas.—Esta
do de Missouri (continuación de las LLóg.-.)—Constituciones de! Gr.-. Or.-, del Uruguay 
(continuación.) 

FIAT LUX. 

I. V. 

Recuerdo, que, cuando fui iniciado en los misterios de la Institución 
Mas.-., oí de los autorizados labios de mi Ven.-., que era nece.sar¡o de toda, 
punto, que el repugnante séquito de las pasiones humanas no penetrase con 
nosotros dentro de los TTall.-., porque, de otra suerte, adulterábanse los fun
damentos más esenciales de la doctrina que profesan los verdaderos hh.-. de 
la V.-., cuyo objetivo constante es el perfeccionamiento de la raza humana. 
Acusóme, de que, á pesar de tan bondadosa y útil enseñanza, más de una vez, 
el hombre se sobrcpu-soal Mas.-., y de que, disculpándome con las condicio
nes expeciales de mi temperamento, traté de disimular el despecho ó el cora-
ge que de mi ánimo se apoderaba, cuando la voz de mi amor propio ofendido 
y contrariado, justa ó injustamente , resonaba en mis oidos perturbando las 
potencias de mi alma; pero de igual manera que hago tan expontánea y leal 
confesión, aseguro bajo mi fé mas.-, y en presencia del G.-. A.-. D.*. U."., 
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que al escribir los artículos que hánse dado á la estampa en este BOLKTIN, que 
al escribir el presente, y los que en lo sucesivo juzgue necesarios á la conse
cución de mi propósito, ni un sólo punto he olvidado, olvido y olvidaré las 
sabias advertencias de mi maestro^ las cuales, andando el tiempo, comprendí 
que formaban parte de las proposiciones ortodoxas de la mas.-. 

El arrepentimiento de mis propias flaquezas, sírvame de Jordán en las 
presentes circunstancias, y comprendan cuantos hh.-. leyeren mis modestos 
escritos, que no voy á satisfacer ruines venganzas , ni á reintegrar á mi amor 
propio de lo que en los TTall.-. le arrebataron, sino que, aceptando volunta
riamente las condiciones impuestas al Mas.-., lo seré, respetando á las perso
nas y juzgando á los hh.-. en sus procedimientos con el Or.-.: derecho que 
nadie puede arrebatarme: que no me dejaré arrebatar por nadie. 

Y juzgo necesario apuntar estas explicaciones , no por mí , sino por los 
que se encuentren en la situación en que rne he encontrado (que algún h.-. 
habrá), sin que el arrepentimiento haya despertado á la conciencia del sueño 
sacrilego de la prevaricación, y en estado impenitente, necesita que diga cuan
to he dicho, y tal vez más. Así y todo, sonrisa incrédula vagará por sus labios 
al recorrer estas líneas. 

Lo sentiré por los que así lo hagan. 

He dicho en muchas ocasiones, y hoy lo repito, que es indispensable que 
la Mas.', no sea vano entretenimiento: si por desgracia, lo que considero una 
necesidad, no pudiera realizarse en nuestro desventurado país, debemos 
ocultar las herramientas del trabajo y retirarnos á nuestras casas, antes que 
ser actores en una ridicula comedia que injuria la dignidad del hombre, y 
que nos coloca en evidencia risible dentro de nuestra propia comunión, don
de no faltan personas serias, que de buena fé, y con nobles propósitos, han 
extendido su diestra sobre el altar del juramento. ¿Y saben mis queridos hh.-. 
por qué he dichojpor desgraciad... porque tengo la íntima convicción, por* 
que podria demostrar, que muchos de los males que aquejan á nuestra pa
tria, encontrarían eficaz remedio dentro de nuestros TTall.-., si la Mas.', 
fuera verdad, y no se olvide un sólo instante que combato la perniciosa teo
ría, sostenida por algunos MMas.-., de que en nuestros TTemp.-. deben 
tratarse las cuestiones políticas y religiosas. 

Error lamentable que, si prevaleciera, destruirla los cimientos de la aso
ciación Mas.-. Creo más: la libertad bíen entendida, .sólo echará profundas é 
inextirpables raices en nuestro suelo, cuando la Mas.-, sea verdad.—Y yo, 
que he solicitado y obtenido un puesto entre los apóstoles del progreso inde
finido; yo, que he consultado la verdad histórica, trasp^ksando los nebulosos 



límites del Génesis, cuna de la humanidad, según la fé católica enseña, en 
pugna constante con los progresos de la ciencia y de la razón; yo, que he ob
servado que por cada hora de júbilo en que el hombre ha podido erguir su 
noble frente respirando las brisas purísimas de la libertad, háse visto cons
treñido á arrastrar durante un siglo la cadena del ilota; yo, que parando 
mi atención,muy señaladamente en la historia particular de nuestra infortu
nada patria, he sentido que mi espíritu se sublevaba lleno de indignación y 
de corage, al leer el triste relato de las sangrientas catástrofes, producidas por 
el monstruo horrendo de la tiranía; yo, que no puedo concebir la idea de la 
esclavitud, y he visto y veo esclavos de color en las Antillas, y esclavos blan
cos en las Antillas y en la Península, tengo que defender la idea del progreso 
y de la libertad, mientras mi boca articule un sonido, y mi mano mueva una 
pluma. En una palabra; soy Mas.*., y el Mas.*., aún viéndose encerrado en
tre cuatro paredes, tiene que gritar ¡libertad, igualdad, fraternidad! y si una 
mordaza le impide convertir en palabras su noble pensamiento, y carece de 
papel y de tinta, con la sangre de sus venas y sobre las piedras de su calabo
zo, debe escribir ¡libertad, igualdad, fraternidad!—¡Q.ué mucho que yo sus
pire por que la Masonería sea verdad en España! 

¡Ah! si mi esfuerzo individual fuera bastante á producir los bienes que 
deseo, asumiendo toda la responsabilidad, soportando todas las amarguras, 
yo parodiaría la arrogante frase de Luis XIV, y exclamaría: La Maconnerie 
c'est moi. 

¿Cuál espectáculo nos rodea? ¿A qué ampliar mi artículo intitulado La 
Verdad} Condensando cuanto ahora no considero oportuno decir, advertiré 
únicamente, que la división, el aislamiento y la impotencia, son los ¿fiiar_ 
gos frutos que hemos recolectado desde la revolución del 68. ¡Y cuándo, hh. •. 
mios! ¡Singular contrastel Cuando España entraba en posesión de la herencia 
que legáronle nuestros antepasados, los MMas.-. inhumanamente persegui
dos y sacríficados en aras de la más estúpida de las tiranías, por el bárbaro 
prisionero de Valencey. 

Y la división que entre nosotros cunde, como la zizaña cuando no se ar
ranca de raíz en un campo de doradas espigas, ha engendrado el aislamien
to, y este, á su vez, la impotencia. ¿Sabéis en qué consiste el secreto de la 
fuerza perniciosa de los ignacianos? En que su asociación , remedo de la 
nuestra, aunque antitética en fines, es sólo como tal asociación, verdad per
fecta, y todos sus miembros conspiran á un mismo fin. 

Y nosotros, que debemos llevar la antorcha de la luz por todas partes, ¿he
mos de permanecer impasibles, cuanSo por ocultas sendas se procura torcer 
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nuestro paso? ¡No, no, y no! ¡Adelante, hh.'. miosl Comienzan las horas de 

prueba. ¿Q.uién huye de su Tail.-.? ¿Quién abandona el trabajo? 

Obreros del simbolismo , permaneced en vuestros puestos. La Mas.-, no 
es una escuela de mímica. La Mas.-, es la cátedra de la verdad; verdad, que, 
lo digo muy alto, es ignorada en toda su extensión por la mayor parte de 
nuestros hh.-., principalmente por algunos de los que se han investido con 
las supremas dignidades. 

Es fuerza que las verdaderas atribuciones de cada cuerpo mas.-. se deslin
den, y sobre todo, es fuerza que no haya ilegítimas absorciones de poder, y 
usurpaciones centralizadoras de un derecho, que sólo y exclusivamente perte
nece á la Mas.-, simbólica. 

Para entrar de lleno en el plan que me propongo desenvolver, necesito 
aceptar el papel de historiógrafo, y en el próximo número, con el auxilio del 
G.-. A.-. D.-. U.-. continuaré la comenzada tarea.—Moisés, 3o. 

NUEVO TEMP.-. MAS.-. EN BARCELONA. 

Dando ejemplo de fraternal concordia , los muy queridos hh.-. que com
ponen las cuatro LLóg.-. fundadoras del Valí.-, de Barcino, á propuesta del 
Resp.-. Ven.-, de la «Sagesse,» han edificado un Temp.-., bajo cuya sagrada 
bóveda, pueden acojerse todos los MMas.-. del referido Valí.-. 

El ilustrado h.' . que nos suministra estas importantes noticias, las amplía 
con la descripción siguiente: 

«El Temp.-. está situado en local conocido por Casa Canonja, plaza de la 
catedral. 

Convenientemente ventilada, estón espaciosa la Cám.-. de Ap.-. que bien 
podrán concurrir á las TTen.-. doscientos hh.-. 

Su decorado es sencillo y elegante. 
En elprimer piso están establecidas las Sec. •. de las Lóg. •., un salón de lec

tura, la biblioteca, la sala para los banquetes y un café, A más, hay en dicha 
planta baja cinco CCám.-. de reflex.. 

Encuéntrase en el .segundo piso el Gr.*. Temp.' . Simb.-. y por último, 
la Cám.-. del Cent.-.» 

Sobre el área, en que los hh.-. de la V.-. se congregan para trabajar en 
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honra de la humanidad, y gloria del G.-. A.-. D.'. U.-., congregábanse en 

otro tiempo los sectarios de la ignorancia y el fanatismo. Loado sea el Subli

me A.", de todo lo creado, que por su bondad sin límites , ha consentido en 

que resuenen los himnos de alabanza de sus predilectos hijos, los obreros 

de la inteligencia, en los ivúsmos lugares donde, en épocas do funesta recor

dación, resonaban tal vez ios tristes ayes de 1 ¡s víctimas inmoladas en los in

mundos altares de la especulación y de la intolerancia religiosa. 

La solemne inauguración del Temp.-,, aun no se ha verificado, porque 

los pintores no han concluido sus tareas. 
Nos consta, que el local ha sido reconocido con el carácter de Mas.-,, por 

e! Ser.'. Gr.-. Or.*. de Francia, y en sus TTemp.-. pueden abrir y cerrar 
trabajos todas las LLóg.-. de Barcelona, aunque profesen diversos ritos, y 
presten obediencia á diversos Oür . ' . Es seguro que el ejemplo del de Fran
cia, será imitado por todas las demás potencias MMas.-. extranjeras. 

La noble conducta délos honrados MMas,-. del Valí.*." de Barcino, nun
ca será elogiada tanto como se merece.—No han retrocedido ante ningún obs
táculo, siendo muchos y cuantiosos los gastos que han hecho. 

Y cuando se vé tanta fé, cuando se comprende tanto y tanto sacrificio, 
¿seria justo que enmudeciéramos, dejando que la ambición y la torpeza derri
basen por un lado, lo que por otro se afanan en levantar el deber y la ilustra
ción?—Sujeto á tal procedimiento, el Ord.-, en España convertiríase en nue
va tela de Penélope.—¿Y cuándo nos venamos definitivamente constituidos? 
Nunca. Este ensayo vergonzoso, al término de la jornada, solo hubiera pro
ducido, trabajo, y sacrificios para los buenos; lucro para los farsantes que 
profesan el principio de que á rio revuelto... 

Reciban nuestra cordial enhorabuena los Illust.'. MMas,-. de Barcelona, 
muy queridos y muy dignos hh.-. nuestros. Si supiéramos imitar su ejem
plo, otra seríala suerte de la Inst.-. Mas.-, en España. 

Rogárnosles, ya que, muy á pesar nuestro, tal vez no podamos concurrir á 
la solemne inauguración del Temp.-., que se sirvan remitirnos relación de
tallada del acto, para honrar con ella las columnas de nuestro BOLETÍN.— 

Moisés, gr.- 3o. 
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Los buenos, los verdaderos hh.-. de la V,*., los que desean que nuestros 
TTemp.*. se ilumen con la purísima luz del Oriente, los que no quieren 
que sus fuerzas se esterilizen en pueriles ejercicios, han respondido al llama
miento de nuestro querido h.-. Moisés, y encuéntranse dispuestos á secundar 
sus propósitos. 

En el Valí.-, de Gádesha encontrado inmediatamente eco la voz levan
tada en el de Mantua.—Cádiz no puede olvidar, no olvidará nunca sus hon
rosas tradiciones MMas.-.: nuestros hh.*. de hoy, son los hijos de aquellos 
ilustres MMas,-., de aquellos honrados ciudadanos españoles, que, conser
vando en sumas íntegra pureaa el dogma de nuestra sapientísima Institución, 
no batieron nunca las CColum.*. de sus TTemp.-. Y el monstruo del abso
lutismo, simbolizado en la repugnante y estúpida figura de Fernando VII, 
llevó á aquel bellísimo confín andaluz todo el repugnante aparato de sus re
gias y sangrientas persecuciones. Y los séides del que fué más cruel por sí 
solo, que Nerón y Calígula á un tiempo, levantaron cadalsos y encendieron 
hogueras; pero todo fué inútil. Sobre la movediza superficie de las aguas ju
risdiccionales de Cádiz, á bordo de un buque, cuyo nombre no recordamos 
en estos momentos, refugióse la libertad y la democracia, y sus apóstoles, 
nuestros hh.-., á despecho de sus tenaces perseguidores, trabajaron desde el 
medio día á la media noche en punto, y á la entrada de la noche hasta el ama
necer. 

¡Q_ué mucho que los que saben imitar modelos tan perfectos de verdade
ros hijos del trabajo, hayan respondido á la voz de la razón y de la justicia! 

La pl.-. que ha recibido nuestro Ilust.-. h.-. Moisés de la Resp.-, Lóg.-. 
«Pirámides», núm. 94, en el Valí.-, de Cádiz, revela el deseo vehementísimo 
de regularidad perfecta en los trabajos del Or.-, 

No nos extenderemos en nuevas consideraciones, más propias de un artí
culo, que del encabezamiento que trazamos, pero sí diremos, que en el punto 
en que escribimos estas líneas, algunas horas antes de imprimirse el presente 
número, nuestro queridísimo h.-. Moisés, ha recibido nuevas felicitaciones, 
que con la debida oportunidad publicaremos. Adviértese en todas el loable 
deseo que debe animar siempre á todo buen Mas.-. Tiempo es ya de que la 
Mas.-, sea verdad en España. A esto se reducen las aspiraciones del h.-, Moi
sés, la de los TTall.-. que le felician, y muy particularmente la de la Resp.-. 
Lóg.•. «Pirámides» , cuya bien trazada pl.-, dice así: 



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

La Resp.'. Lóg.". «Pirámides», nüm. 84, regul.-. const.'. en el Valle de Cádiz bajo 
los auspicios del Ser.-. Gr.-. Or.-. de Espa&a 

A nuestro querido h.\ Moisés, gr.'. 3o. [Madrid). 

S.-. F.-. U.-. 

Todos los hh.-. de esta Resp.-. Lóg.'. han leído con sumo placer vuestro artí

culo titulado «La Verdad» publicado en el BOLETÍN OFICIAI,, núm. Sp; con tanta 

más razón, cuanto que en dicho artículo se ponen de manifiesto los defectos de quo 

quizás adolecen todas las sociedades MM;is.". del globo, pero en particular las de 

los VV.'. diseminados por España; pero como al propio tiempo que habéis descri

to los males de que adolecen nuestras LLóg,-. descubrís con grande acierto los re

medios que deben aplicarse para que la Mas.', sea verdad y no tienda al descrédi

to, sino que , por el contrario, corresponda á los altos fines que debe realizar, 

unánimes, todos los hh.". de este Cuadro, os felicitamos y damos el parabién 

por vuestro ilustre pensamiento, adhiriéndonos á vuestra idea y haciéndoos pre

sente, que siempre estaremos á vuestro lado para defender todo lo que sea en bien 

de la Mas.', y de su crédito. 

Recibid, quer.-. h.-., el abrazo fraternal, y que el G.". A.'. D.' . U.-.osayude. 

Trazada en secretaría á 4 del octavo mes del año de la v.*. 1.'. de SSjS, corres

pondiente al 4 de Octubre de 1873 (e.v v.-.)—Por acuerdo de la Lóg.-., el Secr.-., 

J. de A., gr.'. 2."—El Ven.-. Maest.'., J. S. S., gr.-. 3o. 

te-

De nuestro Ilust.'. y querido h.-. Lucio, es la siguiente carta que á con
tinuación trascribimos, y que nos remite desde la Habana por el último 
correo. 

El celo del h.-. Lucio en bien del Ord.-., no se ha desmentido un sólo 
momento desde su iniciación. Seguramente prestará grandes servicios en el 
país á donde sus asuntos prof.-. le han llevado. 

A mis queridísimos hh.'. el Director j - Redactor cíe/BOLETÍN OFICIAL DELGR.'. 

OR.-. UE ESPAÑA. 

«Hh.-. míos muy queridos: Lleno d| viva satisfacción os participo que ha lle

gado á mis noticias, que el Gr.". Or.". de Colon trata de fijar su residencia en 
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sta capital, dejando por consiguiente la de Santiago de Cuba , donde se halla 

constituido hace tiempo. Seria en extremo satisfactorio para los altos cuerpos de 

la Mas.-, de esta Antilla, que su Gr.-. Or.-. se hallara establecido en esta ciudad 

populosa, pues esto habría de influir, no poco, en la rapidez necesaria, y conve

niente muchas veces, de las resoluciones á los Bal.-, que se le dirigen, y que con 

frecuencia, la enorme distancia que los separa, las dificulta. 

«Tratóse aquí de formar un batallón de voluntarios, compuesto única y exclu

sivamente del elemento Mas.-., pero hubo necesidad de desistir de tal propósito, 

porque sin duda alguna, el mundo prof.-. hubiera tildado de una manera incon

veniente este acto, que sólo se dirigía á unir por las armas á los que ya están uni

dos por los corazones. 

»En nuestra querida España se cree, como se ha creído aquí, que el elemento 

Mas.-, ha coadyuvado de una manera muy activa á la insurrección que existe, aun 

cuando menos importante de lo que suele decirse, en una parte de los campos de 

estarica provincia Española; pero, en justicia, os debo asegurar que es de todo pun

to falso. Aquí, el Gr.-. Or.*. de Colon, puede tener la satisfacción de que ni si^ 

quiera uno de sus hh.-. se ha mezclado en semejante asunto. 

"Existían en Cuba otras LLóg.-. más ó menos numerosas, pero irregulares, y 

de ellas salieron algunos ingratos insulares, según después se ha visto por las pu

blicaciones que se han hecho de correspondencia interceptada á esos individuos, 

pero que jamás han figurado en el cuadro de los regulares hh.-. de la V.% 

"Deseamos con ahínco más tolerancia por parte del mundo prof.-., pues esto 

facilitaría aquí nuestros ttrab.*. MMas.-., sin embargo de que trabajan,auncuanr 

do no con la libertad que fuera de desear, los distintos CGuad.-. de este Qr.*,. 

»En otro correo, mis muy queridos hh.-,, seré más extenso, concluyéndola 

presente con manifestaros que ha sido ya reconocido como Gr.'. Rep.-. del Gr.-. 

Or.-. de España y del Gr.-. Or.-. de México, cerca del Gr.-. Or.-. de Colon, nues

tro querido h.-. Sebastian Abojador. gr.-. 33. 

»E1 h.-. Ramón Bru, como ya os manifesté en mi anterior correspondencia, 

tiene iguales cargos por parte de los indicados Gr.-. Or.-. de México y España, 

en toda la América. 

"Recibid un abrazo cariñoso de vuestro h.-. Lucio, gr.-. 32." 
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REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

PERSIA.—Según The Frcemason de Londres, del 28 de Junio de 1873, entre 

los oficiales ingleses que actualmente siguen sus estudios en Berlín, encontrába

se un musulmán, que expontáneamente solicitó su reconocimiento como miem

bro de la Ord.'. en una de las LLóg.'. de dicha ciudad, lo cual se realizó , previo 

detenido examen, que dio el más compieto y satisfactorio resultado. 

Con este motivo, el Mas.', musulmán á quien aludimos, hizo presente que, 

con rarísimas excepciones, todos los miembros de la corte de Persia, pertenecen 

á la Mas."., que hace siglos está establecida en Oriente. 

ITALIA.—MILÁN.—Por iniciativa del dignísimo Mas.-., el doctor Pini, se tra

ta de establecer en Milán una escuela, en donde recibirán esmerada educación los 

niños de constitución raquítica, ó que hayan nacido con alguna deformidad física. 

Con esta escuela, dice nuestro estimable colega la Luce, de donde extrac^mos 

la presente noticia, se mejorarán, y en algún caso, se curarán los,niños raquíti

cos; además, se educarán estos infelices que, por incuria de sus parientes, ó por 

huir de los malos tratamientos de sus compañeros de escuela, se embrutecen en 

en la ignorancia y en el ocio. 

Leemos en la Revista Masónica Americana, del 3o de Agosto líltimo, que 

se publica en Buenos-Aires, lo siguiente: 

Muy pronto veremos levantadas las columnas de la antigua Lóg.'# ^Confra

ternidad Argentina » núm. 2 pues hemos visto el expediente en tramitación y sa

bemos que será brevemente despachado. 

Fl 3i de Julio próximo pasado tuvo lugar la entrega oficial del Gr.-. Tes.' . El 

saldo resultante en caja en dicha fecha era de u 6.600 pesos moneda corriente que 

el Gr.', Tes.', saliente h.' . Dr.-. José M. Salvarczza entregó en efectivo al Gr. ' . 

Tes.' , entrante Pod.-. h. ' . Guillermo Kitching. 

Como se vé, el Gr.-. Tes.', de la Ord.'-., tiene en existencia una iuma respeta-
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ble, sin embargo de haber satisfecho hace poco la cantidad de 60.000 pesos por 

compra de acciones del Templo Masónico Argentino en construcción. 

Templo Masónico Argentino.—Es grande la necesidad que hay de terminar 

emaMO atttes este itfapwrttntt edificié. La toí«««rt6tt de ttaevos talleres y éí crecido 

núfiítro de los que trabafan en el local dé Colon, dificultan las reuniones especial

mente á los GapítultB que no tienen muchas veces lugar aparente donde reunirse. 

Para obviar esta dificultad, la comisión de vigilancia oportunamente hizo habilitar 

el pequeño salón que está contiguo á la Gr.*. Secr.'., pero aun así el local fes ínsu-

fidente, sobre todo ahora que la Gr . \ Lóg.*. unas veces, y la convención Masó

nica otras, tienen qu6 reunirse tan á tóenuáo. Rogamos pties, á quien corresponda 

la actividad en la edificación de táe nuevo Wtftí>lte, iond6 tienen empleadas impor-

tantisimas sumas los masones, las LLóg. *. de la obediencia y el Supremo Consejo. 

SECCIÓN OE NOTICIAS-

leemos recibido varios números del periódico independiente La Afortunada, 

que Ve la pública luz en la Gran Canaria. 

Úamos gracias á su ilustrada redacción, por el cambio que nos propone: lo 

aceptamos con mucho gusto, y escusado nos parece añadir, que tiene las colum

nas de nuestro BOLETÍN á su disposición, y que de nuestra inutilidad puede dispo

ner con fraternal franqueza. 

"NOTAS HISTÓRICAS. 

Eatadoa-Ünfdos. —Katado de Massachuaetts. — Organización de la Or.-. Lóg.'. 
tatea y deai^to -«»=!•. 4eelat>aetoa dé tn«»pMdBii6ta de Itf» KstadM-Uiriatfft. 

'aaA.MDBS MAKSTEES POSTBHlOaES AL 8 D B MARZO DE Hm BN QÜB FüáDEOLABADA 
0 3 . - . LÓa.-. IKr«*Í!í*Dt*ÍSTB. 

Año 5834. 

John Abbot.—Reelegido en 12 de Diciembre de 5833. 

Aábs B835, 5830 y SÍ3á7. 
J'óshüa Bal-kér Flink.—Elegido en 10 de Diciembre de 5834 Y reelegido en 9 

«fe biciertilyreái! 5835'y 14-dc Diciembre de 5836. Cirujano, hacido fen CoháSset 
(Massachusetts), murió en Louisvilte eft i^ de MM^ÜO de S864, ¡siendo Vtín.-. de la 
I»<g.'. «CoiumbitB^fidston.» 
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En 27 de Diciembre de 5836, las ceremonias de instalación delásGGr,'. DDig.-. 
tuvieron lugar ante un publico de t200 á i5oo señoras y caballeros invitados al 
efecto. 

Años 5638, 5839 y 6840. 

Reverendo Paul Dean.—Elegido Gr.-. Maest.-. en i3 de Diciembre de 5837 7 
reelegido en 12 de Diciembre de 5838 y n de Diciembre de 5839. 

Nacido en Barnard (Windsor C.°) en 28 de Marzo de 5783. Clérigo. Murió en 
Framingham (Massachusetts) en i." de Octubre de 586o á los 76años de edad. 

Años 5841 y 5842. 

Caleb Butler."—Elegido en 9 de Diciembre de 5840 y reelegido en 8 de Diciem
bre de 5841. Ingeniero civil y autor de la historia de Groton. Nació en 5776 y 
murió en Groton en 7 de Octubre de 5854 ^ 1°^ 7^ 3"°^ "̂ ^ edad, siendo Past-Mas-
ter de la Lóg.-. St. Paul. 

Afios 5843, 5844 y 5845. 

Augustus Peabody.^Elegido en 14 de Diciembre de 5842 y reelegido en 14 de 
Diciembrede 5843 y i%4t Diciembre de 5844. 

Abogado y Consejero, nacido én Audower (Massachusetts) en 5779. Murió en 
Roxbury en 2 de Octubre de 585o á los 71 años , siendo Past-Mast^ de la Lóg.'. 
«S. Paul de Groton.» 

Afios 6646,5847 y 5848. 

Simón Wiggin Robinson.—Elegido en to de Diciembre de 5845 y reelegido 
en 9 de Diciembre de 5846 y 8 de Diciembre de 5847. 

Comerciante , nacido en New-Hampton en 19 de Febrero de 5792. Murió en 
Lexington en 16 de Octubre de 5868 á los 74 años. 

ESTADO DE MISSOURI. 

Continuación de las LLóg.*. dependientes de la Gr.-. hég.' 

Nombres de Logias. Números. Ciudad en que están situada*. 

Friendship 89 
Prairie. . . . . . . . . 9 0 
Madison 91 
Perseverance 92 
St. Mark's , 9 3 
Eveiinig Star . 94 
Acacia 95 
St. Andrews 96 
Bethany 97 
Webster " 98 

Chilicothe. 
Hawisonville. 
Madison. 
Louisiania. 
Cape Girardeau. 
Cuba. 
Jackson. 
Shelbiville. 
Bethany. 
Marshfield. 
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Mount Vernon 
Cantón, . 
Gastón. . 
Bloomington 
Carthage. 
Heroine. . 
Relief.. . 
Laporte. . 
Golden Square. 
New-Madrid 
Montezuma. 
Marcus. . 
Trenton.. 
Ezel. . . -
Plattsburg. 
•Waverly.. 
Sibley. 
Dayiess. . 
Versailles. 
Hiram. . 
Joster.. . 
Compass. 
Erwin. . 
Dower. . 
Hermán. . 
Cedar. 
Gentryville. 
Seaman. . 
Athens. . 
Kirksville. 
Constantine. 
"West Prairie 
Potosí. 
Farmington. 
Star of the West. 

99 
lOO 

lOI 

102 

io3 
104 

i o 5 

106 

107 

108 

109 

n o 
111 

i 12 

u 3 
114 

i i 5 

116 

117 

118 

n g 
120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

13o 
i 3 i 
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Mount Vernon 
Cantón. 
Gastón. 
Bloomington. 
Carthage. 
Kausas. 
Georgetown. 
Laporte. 
West port. 
New-Madrid. 
Santa Fé. 
Fredericktown 
Trenton. 
Francisville. 
Plattsburg. 
Waverly. 
Sibley. 
Gallalin. 
Versailles. 
St. Charles. 
Benton. 
Parkville. 
St. Louis. 
Dower. 
Hermán. 
Fremont. 
Gentryville. 
Milán. 
Athens. 
Kirksville. 
Charleston. 
W . Prairie. 
Potosí. 
Farmington. 
Arcadia. 

ERRATAS. 

En el último BOLETÍN, pág. 8, línea 12, donde dice dé sus laboriosas tareas, 
lé&sc dt nuestras laboriosas tareas. 

En la pág. 10, línea 21, donde dice solus cris, léase: solus eris. 

MADRIDi iSyS.swIinprenta de Julián Pefia, calle del Olivar, núm. aa. 



Núm. 6i Madrid i.° de Noviembre de 1873. Ano III. 

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

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

Precio delasnteríeioa. 

Madrid, un trimestre, 11 rs. 
Provincias, id., l í reales 
Extranjero, id., 20 reales 
Ultramar,id., I2rs. fuertes. 

Números sueltos, 2 rs. 
Dirigirse al Administrador, 

calle del Olivar, nüm. 22, 
imprenta. 

BOLÜIN OildlM 
DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA, 

SUP.-. CONS.-. DE LA MAS.-. ESPAÑOLA. 

S E PUBLICA E L 1." Y 1 5 DE CADA MES. _ ^ 

St lMARIO.—Fiat lux, II.—Plan.-, de Córdoba y de Almería al h.-. Moisé».—Suelto de fon
do.—Plañe-, de la Lóg.-. «Vanguardia» á la Lóg.-. «Mantuana».—Carta del corresponsal déla 
Habana.—Revista masónica extranjera.—Sección de noticias.^—Variedades. 

i •̂ 

V / ! 

F I A T LUX. 

II. 

Sírveme de guia en mis investigaciones hi.stóricas, una autoridad respeta
bilísima, que por nadie ha sido recusada, y que nadie recusará; de quien no 
puede decirse, lo que con más ó menos razón se ha dado en decir del erudito 
é ilust.". h.-. Cassard: en una palabra, aludo al grave, al concienzudo escri-, 
tor alemán J. G. Findcl en su historia de la Franc-Mas.-. (GescJnchíe dcr 
Freimaurerci). ( i) 

Según el libro ó regústro de las Constituciones de Anderson de 1732, Lord 
Colleraine fundó en Gibraltar (1727) y en Madrid (1728), las primeras Lo
gias que han existido en territorio español.—En 1739, Lord Lovell, Gr.-. 
Maest.'. de Inglaterra, nombró Gr.-. Maest.". provincial de Andalucía, al 
h. ' . Jacobo Commerlbrd, de profesión militar. Ya en 17.̂ 0, Felipe V, ce
diendo á las exigencias de Roma, prestó.sc vergonzosamente á perseguir en 
sus dominios á los Franc-Masones, y su imprudente y censurable conducta 
fué imitada por todos sus sucesores, exceptuando á Carlos III, único Borbon 

( I ) Leipzig, i86t . 
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en España que dio pruebas de tener sentido común. Pero no seguiremos la 
historia de nuestra Inst.-. bajo el solo punto de vista de su cruento martirio; 
esto formará exigua parte accesoria; porque lo que más nos conviene es se
guirla bajo el de su organización y desarrollo cronológicamente considerado, 
para sentar antecedentes y deducir la legitimidad de ciertos Centros Sup.-., 
donde algunos individuos visten la toga del legislador, y dan ó quitan á me
dida de su antojo. 

En 1751, créese, que existian en España 97 LLóg.-.; pero después que el 
inicuo P . Torrubia se inició y consiguió por este medio saber quiénes eran 
Mas.-., y entregó una lista con ios nombres y apellidos de los que lo eran, al 
Tribunal de la Inquisición, y cayeron sobre nuestros dignos hermanos los 
20.000 familiares que tan piadoso tribunal tenia repartidos por todos los ám
bitos de la península, con la caritativa misión de exterminarlos, deshiciéronse 
muchos Cuadros, y algunos, pudiendo burlar la vigilancia de sus verdugos, 
continuaron sus trabajos en secreto, principalmente en las colonias, y por lo 
tanto, en la Habana, donde la autoridad toleraba las tten.-. para no disgustar 
á los comerciantes extranjeros. 

Esta puede señalarse como la primera época de la Mas.-, en España, don
de á la sazón reinaba el melancólico Fernando VI; el que necesitaba de la gar
ganta de Farinelli para disipar las brumas de su espíritu. 

España debió su desarrollo material é intelectual, durante el reinado,de 
Carlos III á la iniciativa de los Mas.-. De la lepra jesuítica pudo salvarla 
nuestro ilustre h.*. el sabio conde de Aranda, y la prosperidad del Or.-. fué 
en aumento; pero no hemos podido recabar ninguna noticia histórica que nos 
determine la verdadera organización de la hermandad. 

El manso y pío Carlos IV consentía la profanación de su lecho, y no tole
raba que los Mas.-, predicasen la moral, que tan saludable influencia ejerce 
en las costumbres públicas. Reprodujéronse, por lo tanto, las persecuciones 
contra nuestros hh.-., las cuales llegaron á los límites de la barbarie durante 
el primer tercio del siglo actual, reinando en España el hijo rebelde, el repug
nante adulador del capitán del siglo, el esposo adúltero, el bárbaro monarca 
que en el catálogo de los de España figura, manchando la historia patria, con 
el nombre de Fernando Vil. Hasta la muerte del monstruo, cuyos decretos, 
á imitación de los de Dracon, no se escribían con tinta, sino con sangre, no 
tenemos tampoco ningún documento que acredite bajo qué dependencia legal 
trabajaban los obreros de la inteligencia y de la libertad. Este vacío que se 
advierte en la historia de la Mas.-, española, trata de llenarlo en la actualidad 
el que escribe las presentes líneas. 

A pesar de los muchos obstáculos y peligrosas contingencias que embara
zaban la marcha de nuestros hh.*.,en 1840 consiguieron fundar muchas Lo
gias en los dominios de la monarquía española. Entonces pudo crearse tam
bién un Gr.-. Or.-. (el primero de que tenemos noticia), el cual notificó su 
existencia á las GGr.-. LLóg.-. de Francia é Inglaterra, para establecer, con 
losTTall.-. que de aquellas dependían, lazos de amistad fraternal. Y fíjense 
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nuestros hh.-. en esta época, que á partir de ella data la legalidad en cuya in
vestigación nos afanamos. 

Es Findel quien habla. 
El Gr.-. Or.-. español intitulóse Gr.-. Or.-. Ibérico, profesando el rito 

escocés antig.*. y acept.'. de 33 grados. Emp?7,ó por reconocer á los demás 
TTall.'. que habían sido fundados en España por las GGr.-. LLóg.*. extran
jeras, y autorizó á los hh.-. que habian adoptado ritos diferentes al suj'O, á 
participar de sus trabajos. Su Sede masónica estaba situada en la ciudad más 
próxima á la residencia del Gr.-. Maest.-. y denominábase Valle invisible 
para los actos que emanaban de aquella suprema autoridad, ó que á ella se di-
rigian. Conforme á sus CConst.-. que en muchos punios se apartaban de los 
EEst.-. MMas.'. GGen.-., España fué dividida en distritos, cada uno de los 
cuales poseia tres LLóg.-. provinciales. Las ciudades dotadas de Oriente, 
eran: Madrid, Burgos, Badajoz, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Coruña, 
Santander, Bilbao, Sevilla, Granada y Málaga. Pero con el propósito de sus
traerse á las persecuciones de la autoridad civil, no se tomaba otro nombre 
que el de miembro delGr.-. Or.-. Las Const.-. se firmaron el 20 de Abril 
de 184,3, y solo muchos años más tarde fueron puestas en vigor. 

En 1848, elOr.-. español notició al Gr.-. Or.-. de Francia, que se había 
visto precisado á suspender los trabajos de una Lóg.-. francesa en España, 
porque en ella discutíanse cuestiones políticas, lo cual podia ocasionar un con
flicto á todos los Mas.*. 

Aunque estaba projiibido al Gr.-. Or.-. de Francia, por un artículo de 
sus Constituciones, fundar Lóg.-. en un país extranjero, donde existiese una 
autoridad masónica, fundó, sin embargo, en 1849, una en Barcelona, deno
minada «La Sagesse,» aduciendo, como justa razón que disculpase su con
ducta, que no habia sido aun reconocida la Gr.-. Lóg.-. «Ibérica», anuncia
da sólo bajo el velo del seudónimo. Hasta aquí el Ilust.-. h.-. que nos ha 
guiado para recorrer el sendero histórico, que forman los años de la prin^-
ra mitad del presente siglo. 

Resulta, pues, que en 1840, creóse un Gr.-. Or.". , que en muchos pun
ios se apartaba de los EEst.-. Mas.', generales. 

Y además, que ¡a Gr.-. Lóg.-. ((Ibérica», parte integrante del Gr.-. 
Or.-., no era reconocida por el Gr.-. Or.'. de Francia , porque sólo se ha
bia anunciado bajo el velo del seudónimo. 

Ya ven nuestros queridos hh.-., que los cimientos echados en 1840, para 
la construcción del Temp.'. de la Verdad en España, no fueron los más só
lidos. 

Llegamos al período comprendido desde la última citada fecha al año 
de 1868. 

¿Qué Mas.-, no ha oido hablar del Gr.-. Or.'. nacional de España? Pues, 
sin duda ninguna, este Gr.-. Or.-., ó se organizó sobre las ruinas del ante
rior, siendo el heredero de su equívoca legalidad, ó nació para disputarle su 
influencia y sus títulos. Por sendas máá ó menos rectas y desembarazadas, 
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según dicen muchos de los individuos que á su sombra se cobijan, llegó has--
tala revolución, que, para honra de España, lanzó á los Borbones del trono, 
sin que nadie le disputara ó analizara la legitimidad de sus derechos. 

Pero cuando tal vez se disponía á dar señales de vida, porque hasta en
tonces la actividad no habia sido la cualidad más acentuada del referido 
Or.-., varios hli.'. de los más caracterizados por la edad, separáronse del 
centro común á que pertenecían, y por razones que, si quieren que se pu
bliquen, ellos dirán, tremolaron la bandera de la rebelión mas.*. Y como 
dentro de nuestra Inst.-. no sucede lo que en política, que una doctrina, que 
unos principios, pueden ser mejores que otros, y de lo malo puede pasarse á 
lo bueno, lo único que se consiguió fué promover un cisma y rodearse de 
nuevos prosélitos, que entrando en los TTemp.-. con los ojos vendados, 
desconocían las miserias que devoraban las entrañas de la familia Mas.-. 

El Adán del nuevo mundo Mas.\ que en España se creaba, también se 
habia dejado seducir por los falsos halagos de la serpiente de la envidia; ha
bia extendido la mano al fruto prohibido; habia pecado mortalmente, y tras
mitía su fatal herencia á sus inocentes hijos. ¿De qué falta eran responsables 
losque extendiendo la mano sobre el Comp.-. y la Esc.-, habian dicho: juro? 
Con ellos se cometía un crimen de lesa Mas.-. Sobre la verdad habia puesto 
la mentira su planta sacrilega; la buena fé habia huido avergonzada de los 
TTall.-. al ver que el cálculo y la ambición empuñaban los MMall.-., resul
tando de todo , no la construcción del Temp.-. de Salomón, sino la de la 
Torre de Babel. 

Los cismáticos prosiguieron en su tarea de crear un nuevo orden de co
sas, y tal era su ceguedad, que no advertían que edificaban sobre arena. 

Las puertas délos TTemp.-.no estaban cerradas, sino abiertas para todos 
los que anhelaban satisfacer una pueril curiosidad, y así hemos presenciado 
casi tantos desengaños como iniciaciones. Era urgente en un Cuadro satisfa
cer una obligación, pues se catequizaban á uno, á dos 6más curiosos, descri
biéndole la Mas.-, de igual manera que hubiera podido describirse el país de 
Jauja, y se salía del compromiso. 

Un acreedor satisfecho dejaba que por sus labios vagase una sonrisa de jú
bilo; laV.-. derramaba una lágrima de sentimiento. 

No quiero seguir por este camino, porque el presente artículo seria inter
minable. 

Las ccol.-. de los TTall.-. del nuevo Or,-. estaban más decoradas que las 
del Or.-, nacional, y entre el uno y el otro, los asuntos mas.-, tratábanse de 
potencia á potencia. Pero como quiera que resultaban dos SSup.-. CCons.*. 
del gr.". 33, y según, el párrafo III, artículo 5° de las Nuevas y Secretas Cons
tituciones de la Ord.-. de antiguos, libres y aceptados Mas.-., de Federico el 
Grande, en cada una de las naciones de Europa¡ sea reino ó imperio, debe so
lo haber un Stip.-. Cons.\ del gr.'. 33, de aquí la necesidad de que los dos 
que en España se disputaban la supremacía exhibiesen sus títulos, y de que 
una comisión internacional mas.-, decidiese la contienda , para reconocer al 



que tuviese el perfecto derecho de ser reconocido, y anular al que no se en
contrara en este caso. Y con efecto, en 1869, vinieron á España comisionados 
especiales, de Charleston, de Bélgica , de Irlanda , de Italia y de Francia , y 
celebráronse una y muchas conferencias, y por más esfuerzos que se hicie
ron, los referidos comisionados viéronse en la precisión de regresar á sus res
pectivos paises , dejando sin reconocer al Gr.-. Or.". Nacional y al Gr.-. 
Or.*. de Espaíía. 

Sentados estos precedentes, examinemos, si el llamado Sup.'. Cons.-., 
Gr.-. Or.-. de España, tiene títulos bastantes para que nos consideremos obli
gados á prestarle justo y debido acatamiento. 

Diferimos esta cuestión hasta el próximo número.—Moisés, 3o. 

En extremo importante es el escrito que, para su inserción en el presente 
BOLETÍN, nos remite nuestro quer.-. h.*. Pitágoras, Ven,-, de la Lóg.-. «Es
trella Flamígera» de Córdoba. 

Perfectamente de acuerdo con nuestras apreciaciones acerca del estado 
actual de la Mas.', en nuestro país, traza una Memoria abreviada de los tra
bajos que se ha practicado en el Resp.-. Tall.-. que dirige, desde su creación 
hasta los actuales momentos. No habrá un solo Mas.-, que, al leer, dentro y 
fuera de España, la indicada Memoria, no aplauda el celo de tan entendido 
Ven.-, y la ilustración de los obreros, que, bajo su paternal vigilancia, tan 
buena cuentan dan de los materiales que se les confian. 

El consolador espectáculo de la Lóg.-. á que nos referimos , así como el 
de otras muchas de las esparcidas por los Wall . - , de la península, sírvenos 
de grata compensación en nuestras amarguras al ver la soberbia desapodgira-
da de ciertos hijos espiíreos de la V.-. 

Cumplamos nuestra misión , dice el Caballero Pitágoras al comenzar su 
escrito, y esta advertencia es tanto más importante , cuanto que lo termina, 
con el siguiente párrafo: Os RUEGO QUER.-. H.-. (JUE HAGÁIS PUBLICARLA PRE

SENTE PLAN.-, EN EL PERIÓDICO QUE TAN DIGNAMENTE DIRIGÍS É ILUSTRÁIS CON 

VUESTROS E S C R I T O S , EN LA SEGURIDAD DEQUE TENÉIS Á VUESTRO LADO, PARA AYU

DAROS EN LA TAREA QUE HABÉIS EMPRENDIDO CON TANTA DECISIÓN, A T O D O S 

LOS MMAS.-. DE ESTE TALL.-., EN CUYO NOMBRE OS ABRAZA Y SALU

DA, etc. 
Procuraremos ser dignos siempre de la noble confianza, del importante 

concurso con que nos honran nuestros hh.-. de Córdoba; con solícito inte
rés seguimos el movimiento civilizador de sus laboriosos TTall.-. y mucho 
esperamos, mucho espera el Or.-. de los que, sobreponiéndose á las mise
rias y á las pasiones humanas, irradian la luz de la verdad desde el recinto 
augusto donde se congregan. 
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Así dice la plan.', del Resp.-. Ven.'. Pitágoras: 

CUMPLAMOS NUESTRA MISIÓN. 

«A nuestro querido h. ' . Moisés, gr.-. 3o. Os ofrecí en una de mis últimas car
tas remitiros un extracto de los trabajos de esta Lóg.-., desde su constitución en 
Abril último hasta la fecha, y al hacerlo hoy, sírveme de motivo para dedicar una 
pl.-. á la Mas.-, española. 

»Es voz unánime de todos l o s 0 0 b / . MMas.\ españoles, es una verdad que to
dos sentimos y deploramos, que la Mas.-, en nuestro país carece por hoy comple
tamente de interés, que sus trabajos son perfectamente estériles, y que el espíritu 
masónico está tan adulterado, tan corrompido, que el que una vez, ingresado en 
el Ord.*., contempla el triste cuadro que ofrece, vé desplomarse una por una sus 
ilusiones, comienza á vacilar su fé, y el indiferentismo, cuando no el desprecio, 
sucede al entusiasmo con que corrió á recibir la que de buena fé creyó luz de la 
verdad. 

»No pretendo, ni mucho menos, hacer servir de modelo á la Lóg.*. que indig
namente dirijo: dista mucho de la perfección que creo imposible, allí, donde se 
congregan hombres, que por muy dueños que sean de sí mismos, nunca pueden 
despojarse por completo de su naturaleza, inclinada siempre á ios arrebatos de la 
pasión, ó dominada por la debilidad que crean en ella antiguos hábitos y preocu
paciones adquiridos en el mundo prof.-. Pero si el estado de perfeccionamiento 
aun no ha llegado á reinar entre nosotros, abrigo por lo menos el consuelo de ver 
á este TalL*. encauzado por tan gloriosa senda, y con la esperanza de adquirirlo 
algún día. 

i>El edificio Mas.', está sostenido por las tres ccol.-. Sabiduría, Fuer:(a y BC' 
llei[a; falte alguna de ellas, y el edificio caerá desplomado por sus cimientos. ¿Por 
qué las LLóg.'. no encuentran interés en sus tten.'.? Porque en vez de dedicar
las al cultivo de la inteligencia, promoviendo interesantes discusiones entre los 
hh. ' . que contenidos dentro del espíritu Mas.', vienen á ilustrar la opinión de 
los que vacilan, y á hacer brotar la luz que como de un poderoso fanal ha de irra
diar en el mundo prof.'., entretiénense, bien en pugilatos de amor propio, ó se 
recrean en los aparatosos ceremoniales, creyendo que la Mas.', no tiene más mi
sión que la de f)romover efectos teatrales y espectáculos pomposos, llenos de vani
dad y de ridículo formularismo. 

»Yo he oido la lectura de muciías ppl.'. recibidas en las LLóg.'. emanadas de 
otras, donde se proponían como temas de discusión altísimas cuestiones que se
guramente ofrecerán al mundo tantas ventajas como el canto de un capítulo de 
monjas encerradas en su coro. 

»Las unas recomendaban el estudio de ¡as causas que pudieran producir irre
gularidad en la Ord.-.; otras la discusión sobre si el rito antiguo es preferible al 
moderno ó vice versa. Y así por el estilo multitud de ellas que solo tienden á es
clarecer verdades dentro de la sociedad Mas.'., pero sin ninguna tendencia de 
mejoramiento en la sociedad prof.'. que es el campo que la Mas.', está encargada 
de labrar. 

»Hé aquí justamente de lo que esta Lóg.'. ha ido huyendo. Sin dejar de acatar 
y cumplir los EEst.'. del Ord.'., que son la norma de nuestros trabajos, la ley 
por la cual nos regimos, ha procurado siempre atenerse más al espíritu que á ' k ' 



letra, y siempre ha desechado aquellas pequeñas formalidades que solo sirven para 
crear obstáculos á la majestuosa marcha de los trabajos masónicos. Desgraciada
mente, desde su creación ha encontrado mil y mil tropiezos en su camino, que ha 
salvado con valor, haciéndose superior á las miserias que, como manchas de cieno, 
venían á salpicar su inmaculado estandarte; y si por humillaciones ha tenido que 
pasar para salvar obstáculos mayores, las ha sufrido pasando á través de ellas con 
toda la rapidez y cuidado con que el armiño atraviesa un fangal que encuentra en 
medio de su camino. 

«Entre tanto, en seis meses de existencia ha abordado cuestiones de verdadera 
importancia. 

«Compuesta de OOb.*., en su mayor parte noveles en el Arte Real, ha tenido 
necesidad de enseñarles la historia de la Ord.'. á que pertenecían, y la discusión 
sobre El origen de la Franc-Masonería ha servido de tema durante varias Ten.", 
en los meses de Mayo y Junio, trazándose brillantes ppl.". de las que hemos da
do una muestra con la del h.-. .Justicia, publicada en este mismo BOLETÍN. 

"Era lógico, que concluido de apurar este asunto, conocido nuestro pasado, 
pensásemos en nuestro presente y en el porvenir, y naturalmente tocó su vez al 
tema: Influencia de la Mas.-, en el mundoprof.-., y medios de realizarla, tema 
que se discutió en Julio y Agosto. 

»Era preciso después inaugurar una serie de discusiones morales; y como en la 
sociedad prof.*. es aun artículo de fé el que los pueblos no pueden ser morales sin 
el freno de las religiones positivas, era preciso desbrozar el camino de esta pre
ocupación, y se puso á discusión el tema de: Si puede existir moralidad en los 
pueblos sin la profesión de alguna religión positiva, tema cuya discusión ha ocu
pado á estos OOb.'. en los meses de Setiembre y Octubre, preparándose á estu
diar El derecho d castigar en la sociedad, que promete ser interesante. 

«Como en este Tall. ' . las voluntades y las opiniones se hallan tan en comple
to acuerdo que parecen una sola, preside todas las discusiones ejemplarísima tem
planza y gravedad verdaderamente masónicas. 

»Estos ttrab.*. llenando el hueco que dejan la falta de iníc.-. y otras ceremo
nias del rito, no impiden que despleguemos gran actividad en cuanto es de n^j^s-
tra incumbencia; así, pues, desdeque instalóse la Lóg.*., aunque somos parcos en 
la admisión de pprof.v, han visto, sin embargo, la luz once, entre ellos una seño
ra: además hánse consagrado diezMiVíacst.'., y diez AApr.-. han recibido aumento 
de sal.'. Y no es esto solo, hemos celebrado una Ten.', fúnebre en honor del h.-. 
David gr.". 33, á la cual asistieron pprof.-. de ambos sexos, teniendo la satisfacción 
de que á la siguiente se presentasen las solicitudes de ingreso de todos los pprof.*. 
que asistieron al acto, excepto de dos que no están muy lejos de ser también inic.\ : 
tal gravedad se dio al acto y tal impresión causó en el ánimo de los que la presen
ciaron. 

«Este es, en mi sentir, el modo de prestar culto á la Mas.'., que de otro modo 
queda reducida á los raquíticos límites de una sociedad profana, dando lugar á que 
donde el interés no existe, ocupen su puesto las pasiones humanas, entre las cua
les, el deseo de íigurar, la murmuración y las mezquinas rivalidades son las más 
leves que se disputan el terreno en el sagrado templo de la verdad, donde á la luz 
del divino Delta deben los MMas.". estudiarla para que algún dia ilumine con sus 
resplandores los tenebrosos antros que han abierto los obreros del oscurantismo 
en las inteligencias, atrofiadas por la superstición, por el fanatismo y por el error. 
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))0s ruego, quer.-. h.-., hagáis publicar la presente pl.-. en el periódico que 

tan dignamente dirigís é ilustráis con vuestros escritos, en la seguridad de que te-
neis á vuestro lado para ayudaros en la tarea que habéis emprendido con tanta de
cisión, á todos los MMas.-, de este Taíl.'., en cuyo nombre os abraza y saluda 
con los s.-. t.". y b.-. q.% o.-, s.-. c . Pitágorasgr.-. i5, Ven.*, de la Lóg.-. «Es
trella Flamígera» de Córdoba.» 

También en el Valí.*, de Almería ha encontrado eco la voz de nuestro 
querido h.-. Moisés. La voz de la razón y de la justicia será escuchada en to
das partes, alentándonos en la difícil tarea de reorganizar el Or.-. en España, 
y así la calificamos, porque en la Mas.-, es más difícil reorganizar que crear. 
Sóbranos fé y entusiasmo, y con el anhelado y noble auxilio de nuestros que
ridos hh.-., aún podrá escribirse una página de gloria en los anales de la 
Mas.*, de nuestra desventurada nación. 

El dignísimo y respetable h . - .N. S., Ven.-, accidental de la Lóg.-. 
«Amor y Ciencia» en el Valí.-, de Almería, dícenos entre otras cosas aje
nas de este lugar: «Os saludo, querido h.'. j apruebo el camino de verdad 
que empieza d recorrer nuestro BOLETÍN, jy por el cual llegaremos INDUDA

BLEMENTE dpuerto de salvación, sise inspira en nuestras sabias doctrinas j 
Estatutos, PRESCINDIENDO DE CONSIDERACIONES INJUSTAS á laS altas GERARQUÍAS 

MMAS.-, Disponed de vuestro h.\ N. S.* 

Por las noticias que recientemente se nos han facilitado del Valle de Bar
cino, podemos asegurar que ha sido sorprendida nuestra buena fé, hasta el 
punto de creernos obligados á decir, como dijimos , las frases con que fué 
encabezada la plan.-, que desde Barcelona nos remitió D. José Victory, y 
que apareció en el BOLETÍN núm. 59, correspondiente al dia x.° de Octubre 
próximo pasado. 

Denunciábase en dicha plan.-, un hecho grave; se nos decía que se acaba
ba de aplicar justo correctivo; y esto por conducto de un Ven.-., en un docu
mento Mas.-, extendido en regla y autorizado con los sellos de la Lóg.-., y 
nosotros prohijamos el escrito, sin ocurrírsenos que los fueros de la verdad 
y de la justicia habian de reclamar la presente rectificación. ' 

Por diversos conductos se nos asegura, bajo la fé de Mas.-, dignos , que 
el proceder que desde hace mucho tiempo observa la Lóg.-. «Verdadera Ini
ciación., bajo los auspicios del Gr.-.Or.-. del Uruguay, no es el más confor
me con la índole nobilísima de nuestra sabia Institución, hasta el punto, de 
que hánse visto las demás LLóg.-. de Barcelona obligadas, muy á su pesar, 
á cerrarles las puertas de sus TTemp.-. y á reclamar al Gr.-. Or.*. de quien 
depende que le retire los poderes que les fueron confiados. 

Hacemos estas declaraciones, porque siempre nos han de encontrar nues
tros hh.-. dispuestos á dar al César lo que es del César. 
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domo prueba evidente de los esfuerzos que la Mas.-, hace y está dispues
ta á hacer para contrarestar el poder jesuítico tan contrario á nuestra Sub . ' . 
Inst.-., y que, por desgracia, tanto incremento va tomando en nuestro país, 
sobre todo en las provincias del Norte, insertamos á continuación la Plañe.-, 
que la Resp.". Lóg.-. «Vanguardia» núm. qo del Or.". de Barcelona ha di
rigido á la Aug.-. y Resp.-. Lóg.-. «Mantuana» núm. i , pidiéndola que 
coadyuve á su pensamiento con todos los esfuerzos y medios que estén á su 
alcance. Hé aquí el contenido de la plañe.-.: 

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

S.-. F.-, U.-. 

A la Resp,-. Lógr. uLa Mantuana» núm. 1. 

QQuer.-. y RResp.*. hh.-.: En la última ten.-, celebrada por esta Resp.-. 
Lóg.-. fué presentada la proposición siguiente que aceptó el Tall.-. y acordó co
municar á todas las LLóg.-. RReg.-. para que coadyuven á su pensamiento, si lo 
creen conveniente. Dice así: 

«Siendo nuestra veneranda Institución universal, y donde radican los verdade-
»ros sentimientos de fraternidad, propongo que, atendidas las críticas circunstan-
»cias por que atraviesa nuestro país, combatido por las hordas del absolutismo, se 
Jipase una plañe.-, á nuestro Gr.-. Or.-. y á las LLóg.-. RReg.-. para que hagan 
»lo mismo á sus respectivos OOr.-., llamándoles la atención sobre el desarrollo y 
«tendencia verdadera de la guerra carlista, á fin de que, excitando su celo mas.-., 
»ya sea por medio de la prensa, ya por medios pecuniarios, y en todo cuanto esté 
»á su alcance, procuren nuestros hh.-. del extranjero infundirnos el aliento nece-
»sario, prestándonos la ayuda y el apoyo moral y material, que como hh.-. y 
«miembros de la gran familia mas.-, se hallan obligados á darnos.» 

No se esconderá á vuestros ojos el espíritu verdadero de la proposición que an
tecede, completamente identificada con los altos preceptos de nuestra sublime Ins
titución. 

Tenemos multitud de hh.-. nuestros exparcidos por todos los ámbitos i^ ' la 
tierra; los tenemos dominando en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Portugal, 
en América, también en la misma Francia, baluarte del ultramontanismo, y sin 
embargo, mientras los jesuítas se agitan por do quier, y se aunan y confunden en" 
uno solo, no dándose punto de reposo y auxiliándose con eücacia, ¿qué hacen nues
tros hh.-. de los países citados? ¿Q.ué hacen los MMas.-. franceses para contrares
tar los manejos y trabajos de los legitimistas en favor de los carlistas? Permanecen 
indiferentes, cruzados de brazos ante la lucha fratricida de nuestro país, como si el 
triunfo del carlismo no significara la ruina de nuestros TTemp.-. y la persecución 
de sus 0 0 b . - . 

Bajo el cielo espaiíol no se disputa una causa meramente política, no es una 
facción de un partido exclusivamente español la que lucha; aquí presenciamos una 
guerra desesperada, la guerra á muerte de las tinieblas contra la luz; del fanatismo 
contra la libre conciencia; del mundo viejo, del mundo de las preocupaciones, de 
la ignominia, de la esclavitud, contra el mundo de la razón, de la dignidad hu
mana y de la justicia, la guerra á muerte del jesuitismo contra la Mas.-., del ul-
tramontanúsmo universal contra la liberfcid española. Desconocerlo es estar ciego. 
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La cooperación de todos los MMas.*. en tan supremos momentos se hace in

dispensable; no pueden negárnosla quienes de MMas.*. se precien; nos la debemos 
mutuamente todos los hh.". del universo. 

Abrigamos la más firme convicción de que nuestro pensamiento hallará eco 
en vuestros corazones; de que lo acogeréis con entusiasmo y elevareis al Gr.'. 
Or.-. y á todas las LLóg.-. extranjeras que trabajen en ese Valí.-, una sentida 
plan.-.;en los términos que lo grave de la situación exige, y en el sentido de la 
proposición que dejamos trascrita. 

La causa de la libertad es nuestra causa; frente á frente del bando absolutista 
que nos desafía con descaro, aceptemos con fé y entusiaspio su imprudente reto y 
venceremos; de lo contrario, preparémonos á llorar nuestra impotencia, la igno
minia de la esclavitud, y las ruinas y desolación de nuestros TTemp.'. 

Servios con la mayor premura posible acusarnos recibo de la presente plan.', 
y notificarnos la resolución que á su respecto os hayáis dignado tomar. 

Recibid, qquer.*. y rresp.". hh.'.,61 abrazo frat.". de los 00b.•. deesteTemp.'. 
y que el G.'. A.-. D.'. U.-. os ayude é ilumine en vuestros importantes trabajos. 

Valle de Barcino á 21 de Setiembre 1873 (E.-. V.-.)—El Ven.-., J. L., gr.-. 33. 
—Por acuerdo de la Lóg.-., el Sec.-,, Byron, Ais.-., gr.-. 3.°» 

La Lóg.". «Mantuana» que siempre ha enorbolado el estandarte de nues
tra sub.",Inst.".; la Lóg.", «Mantuana» que siempre ha peleado en todos ter
renos contra los sectarios del absolutismo; la Lóg.-. «Mantuana» que en su 
seno abriga hh.". que intervinieron en el célebre Convenio de Vergara, de
seado fin de una guerra fratricida, no ha podido ni por un solo instante ser 
indiferente al llamamiento patriótico, fraternal y humanitario que la han di
rigido sus qquer.". hh.". del Or.'. de Barcino. La Lóg.-. «Mantuana» ha 
acogido con entusiasmo la idea de sus hh.". del Tall.'. «Vanguardia» y se 
halla dispuesta siempre, incondicionalmente, por todos los medios que á su 
alcance estén, á ayudar, á proteger á los que conociendo más prácticamente 
la situación en que se hallan los valles donde impera la guerra civil, piden 
auxilio para sus hh.". que pelean como buenos, que defienden sus hogares, 
sus padres, sus mujeres, sus hijos, que combaten sin tregua el fanatismo, el 
mundo viejo próximo á desplomarse, y que, sin embargo, aun en la agonía, 
en vez de reconciliarse con su conciencia hace esfuerzos sobrehumanos para 
oponer las tinieblas á la esplendente y hermosa luz del sol. 

La Lóg.". «Mantuana» indentificada en un todo con la plañe.-, de la 
«Vanguardia», que ha sido admitida con entusiasmo por todos sus 00b . - . , 
debatirá los medios que á su juicio deban emplearse para llevar á cabo el pen
samiento iniciado por los hh.-. del Valí.-, de Barcino, pensamiento que no 
dudamos será admitido por todos los buenos MMas.".; á este fin la Lóg.-. 
«Mantuana» ha abierto debate; con objeto de que puedan acudir, é interven
gan en él, todos los que crean de su deber el tomar una parte activa en la dis
cusión que ha de dar por resultado la protección, la ayuda á nuestros hh.-, 
de Barcelona. Pues no de otro modo cumplirán con su conciencia y con sus 
juramentos los que se p t ^ e n de buenos y leales Masones, 
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eon su nunca desmentido celo en bien de nuestra veneranda Instit.'., el 

h.-. Lucio nos facilita un ilustrado corresponsal en la isla de Cuba. 
La carta con que dá comienzo á su tarea el respetable h.*. Josué , aun

que solo consigna generalidades como preámbulo á la serie de importantes 
correspondencias que hade remitirnos, merece, sin embargo, fijar la aten
ción de nuestros hh.-. En más de un punto coincide con las declaraciones 
que hemos hecho en las columnas de nuestro BOLETÍN , y muy señalada
mente en el primer artículo que, con el epígrafe de Fiat lux, publicamos en 
el número del dia i5 del mes actual. Entre otras cosas advertimos, que la 
Franc-Mas/., por su índole, por sus especiales tendencias, fácilmente po
dría resolver muchos de los conflictos que hoy afligen á la patria. Dice el 
h.-. Josué: ¡Oh! si la tolerancia, nada niás que la tolerancia, nos dispen
sara sus dones, la Mas.-, jugarla un papel importantísimo en lapa^ r en 
la felicidad futura de estos desgraciados pueblos. Mediten bien estas pala
bras nuestros queridos hh.*., y con singularidad aquellos que forman parte 
del Poder Ejecutivo, y deduzcan sus lógicas y legítimas consecuencias. 

Por hoy, sólo añadiremos, que, al buen entendedor con pocas palabras 
basta. 

La carta de nuestro ilustrado corresponsal, queridísimo h.". Josué, á 
quien saludamos con toda la efusión de nuestra alma, enviándole cariñoso y 
fraternal saludo, dice así: 

Habana, 25 de Setiembre de 1873 (E.-. V,-.) 

Alllust.'.jr quer.'. h.-. Moisés, Director t/e/BOLETÍN OFICÍA.L 
del Gr.\ Or.'. de España. 

S.-. F.-. U.-. 

Atrevimiento grande ha sido el mió al aceptar el cargo de corresponsal en este 
Or.'. de la publicación que dirigís, cargo con que me ha honrado nuestro qiifef.-. 
h.'. Lucio; y he dicho atrevimiento, porque conociendo los trabajos de los ilustres 
hh.'. que redactan el BOLETÍN, mis escritos, desprovistos de mérito, han de for
mar singular contraste con los que aparecen en las columnas de la brillante p u 
blicación citada. Sin embargo, si mis fuerzas son débiles, si mis conocimientos, 
tanto masónicos como profanos, escasos, el entusiasmo que me anima en pro de 
nuestra Institución es inmenso, como inmenso es también el deseo que arde en 
mi pecho porque se estrechen cada dia más los lazos fraternales entre ese Or.'. y 
el nuestro de Colon. 

Hecho este preámbulo, que juzgo necesario para el mejor juicio de mis corres
pondencias, que he de escribir sin pretensiones de ninguna clase, principio mi 
cometido. 

La Mas.", en Cuba lleva una vida azarosa y llena de peligros para todos aque
llos que no reparan en sacrificios cuando se trata del auge y del progreso de nues
tra Institución. La calumnia, atizada por la mala fé y por la ignorancia, ha he
cho creer á una parte del pueblo no ilustrado, que los Masones se mezclan en las 
pavorosas cuestiones políticas, cuya falsedad ha traído á nuestra Institución á un 
estado precario haciéndola el blanco de las iras del fanatismo, tan pronto como las 
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pasiones populares se exaltan por cualquier motivo profano. Verdad es que esto, 
afortunadamente, pronto pasa, y que luego los Masones pueden reunirse, como 
con tanta constancia lo venimos verificando; pero el hecho cierto es que, desde la 
noche fatal del 5 del Marzo de 1870 en que fué sorprendida por la policía del cé
lebre López R'oberts la Resp.-. Lóg.-. «San Andrés» núm. 9, no tenemos templo, 
que trabajamos sin sosiego, asalto de mata, como vulgarmente se dice, y que tan 
solo al entusiasmo, al celo, á ia abnegación y á la perseverancia de estos Maso
nes, se debe que el Gr.-. Or.'. de Colon, cuya historia es tan envidiable, no haya 
desaparecido por completo. 

Hoy trabajan en esta ciudad diez LLóg."., á más de una que hace pocos meses 
se acaba de establecer, bajo un pié brillante, en la vecina villa de Guanabacoa, po
blación que se halla á dos leguas de esta capital. Todas ellas, con rarísima excep
ción, trabajan con entusiasmo,afanándose por el bien colectivo, á pesar de los in
superables inconvenientes que se les presentan, los cuales, sin duda, desalentarían 
á quienes no fuesen verdaderos MMas.-. Y es de ver, quer.-, h , \ , la concordia, 
la paz que reinan en aquellos Templos; ¡paz y concordia, tan extrañas hace algún 
tiempo en estos países, donde las pasiones tanto se han excitado, donde tanta san
gre y tantas lágrimas se han vertido! Concordia y paz, que dan un espectáculo de 
inefable consuelo; allí no hay distinciones, todas las opiniones se oyen sin pre
vención, todos somos unos, somos hermanos, practicamos la verdadera doctrina 
masónica y el peninsular, y el cubano y el extranjero, y todos , en fin, dánse el 
abrazo fraternal, olvídanse las ofensas recibidas en el mundo profano y sólo pien
san en la santidad de nuestras humanas aspiraciones. ¡Oh! si la tolerancia, nada 
masque la tolerancia, nos dispensara sus dones, la Mas.*, jugaría un papel 
importantísimo en la paz y en la felicidad futuras de estos desgraciados pueblos. 

Concluyo, quer.". h."., prometiéndoos nuevas correspondencias por los cor
reos próximos, y remitiéndoos un cuadro completo y exacto de las dignidades y 
oficiales titulares de nuestras LLóg.*., para su publicación en vuestro BOLETÍN y 
conocimiento de los MMas.". de ese Or.-. 

Recibid el abrazo frat.-. de vuestro fa.'. Josué, gr.-. 14. 

REVISTA MASÓNICA EXTRANJERA. 

FRANCIA.—Un acontecimiento importantísimo para los intereses tópicos de la 
Mas.-, francesa, y que necesariamente ha de refluir en beneficio Mas.-, universal, 
acaba de realizarse en la vecina república. 

Los dos GGr,-. OOr.-., que desde hace 3o aÜM se disputaban la supremacía en 
el Or.-. de París, se han fusionado. 

La fiesta celebrada el dia 22 del 4.* mes del año de la verdadera 1.-. 5799, 4 me-
sidor (I), año Vil, era republicana, se recordará con indecible júbilo por todos 
los buenos Mas,"., y su memoria será imperecedera. 

Ciento cincuenta MMas.-. de uno y otro Or.'., hánse jurado unión, fraterni-

(I) Décimo mes del calendario republicano de Francia, 
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dad, amistad, prosperidad eternas. Los brazos servían de cariñosa cadena, y el 
ósculo de paz ha consagrado un acto tan solemne y conmovedor. 

Sentimos no disponer de espacio necesario para reproducir íntegros todas las 
ppl.'., discursos y cánticos que con tal motivo hemos encontrado en el ilustradísi
mo periódico Mas.". La Chaíne d'Union, que nos facilita nueva tan fausta. 

Sin la abnegación y el interés legítimo de la prosperidad del Or.'., de que han 
dado pruebas tan dignas de loa nuestros ilustres hh.-. de Francia, no se hubiera 
llegado nunca á un acuerdo de tan grande trascendencia. Reciban nuestro cordial 
parabién. 

¿Cuándo en España sucederá lo mismo? A eso conspiramos con todas nuestras 
fuerzas. Si nuestros hh.' . nos auxilian, la obra, aunque difícil, no es imposible. 
Olvidemos las miserias del mundo prof.-. Seamos, ante todo, buenos y legíti
mos MMas.'. 

HOLANDA.—Con fecha 6 de Agosto de 1872 (e.*. v.•.) el h.". príncipe de Bho-
docanakis dirigió una carta al Gr.'. Maest.". de la Ord.'. Mas.", en los Paises Ba
jos, príncipe Guillermo Federico Carlos, proponiéndole el nombramiento recípro
co de representante de dicho Gr.". Or.". y del de la Grecia. 

ALEMANIA.—Según el calendario Mas.', del año próximo pasado, existen en 
Alemania 307 LLóg.". de San Juan, que, bajo la dirección de ocho GGr.-. LLóg.*., 
trabajan con 34.863 hh.-. 

JAPÓN.—Una Lóg.". de Yokahema fué últimamente teatro de una escena trá
gica. 

Inicióse un indígena, enemigo acérrimo de un inglés, miembro de la misma 
Lóg."., y con el que debia batirse próximamente por causa de agravios nacionales 
que habia recibido el indígena. 

Al recibir la luz pretendió retirarse, alegando el pretexto de que no podia ha
llarse en compañía de un hombre con quien debia batirse. 

El supuesto ofensor se levantó, y dio al nuevo iniciado completa satisfaccioíi'en 
presencia de toda la Lóg.". pidiéndole perdón. 

El Ven.', invitó al recipiandario á reconciliarse con su adversario, y éste, ce
diendo á un impulso noble y caballeresco, corrió hacia su contrario y lo abrazó;' 
pero sacando repentinamente un puñal, se lo clavó en su propio pecho. 

Los hh.". presentes detuvieron la violencia del golpe, y la herida fué leve. In
terrogado sobre lo que habia hecho, contestó, que se consideraba indigno de per
tenecer á una sociedad en que se practicaban tales actos de generosidad, y que, 
avergonzado del odio que habia demostrado hasta entonces, prefería la muerte á 
la vergüenza desús sentimientos. 

Calmada la agitación que produjo tan sublime y heroico suceso, la Lóg.". re
solvió grabar el nombre de los dos hh.". en el paraje más visible del Temp.'. 

SAINT""LOUIS. (América).—El Freemason de San Luis, resumiendo la lista de 
los monarcas protectores de la Mas.-., hace notar que Guillermo, emperador de 
Alemania, es Mas.", (i) como su hijo el príncipe imperial. También pertenecen á 

(I) Hace cuarenta años. 
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k Ord.-., Victoria, reina de Inglaterra, y tres desús hijos; Víctor Manuel, rey de 
Italia; el príncipe Amadeo (rey que ha sido de España); el rey de Holanda; el 
rey de Noruega y de Suecia, y por último, el sultán Abdul-Azir ha declarado pú
blicamente que favorecía á ios hijos del rey Salomón (ívíelek Suleynarn) y sus tra
bajos. 

IN0LA.TERE^.—El árbol corpulento de la Mas.-, distribuye por todos los ám
bitos de la tierra el alimento que el infortunado no encuentra por medio del tra
bajo, pero cuya honradez le hace alcanzar un puesto distinguido en el seno de la 
Gr.-. familia universal. Existe en Inglaterra una sociedad Mas.-., que lleva por 
título Asilo masónico de los ancianos y de las viudas de MMas.\, á^ia que es 
presidente el h.-. príncipe de Gales. 

En su reunión anual, celebrada el 25 de Febrero último, se dio cuenta de que 
durante 22 años fueron socorridas 147 viudas de MMas.*,, habiéndose empleado 
para ello más de 475.000 francos; y de que se gastó un millón de francos en so
corros prestados á 325 MMas.-. ancianos é indigentes. 

El príncipe de Gales, uno de los hh.-. que. perteneciendo á tan alta gerarquía 
social, han prestado más servicios ala Mas.", (exceptuando al rey de Suecia), se en
cuentra actualmente á la cabeza de la Lóg.*. núm. 357 de Oxford, con el distinti
vo de Apollo University Lodge, en la que probablemente será iniciado su herma
no el príncipe Leopoldo. 

La Mas.', inglesa acaba de sufrir un golpe terrible con la muerte del conde de 
Zetland, su ex-gran Maest.'. Dirigió con tino especial laGr.-. Lóg.*. desde el año 
r844 hasta 1869, habiéndolo reemplazado el 2 de Marzo de 1870 el marqués de 
Ripon. 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 

Sígnn Le Monde magonnique de París, el Gr.-. Or.*. de dicha potencia tiene 
en carpeta la solicitud de reconocimiento de varias nuevas GGr.-. LLóg.'., entre 
las que hay algunas compuestas de hombres de color. Dicha solicitud créese, con 
fundado motivo, quesera resucita favorablemente. Si de otra manera procediese el 
referido Gr.'. Or.'., argüiría inconsecuencia con sus liberales y humanitarias de
claraciones, pues sabido es que ha dicho, que el color, la raza, la nacionalidad y la 
religión, no son motivos para negar á un prof.-. propuesto los beneficios de la ini
ciación. 

El mismo ilustrado colega dice, que los árabes de la Lóg,-, «Hipona» (Or.-. de 
Bona,—Argel,~Africá), se distinguen por sus virtudes, asiduidad á los trabajos 
y exacto cumplimiento de los deberes MMas.-. 

* • 
Los diarios del territorio de Washington hablan de un incidente bastante cu

rioso acontecido en una Lóg.-. de allí. Durante la iniciación sintióse un temblor 
de tierra, que á su vez hizo temblar los pilares de la Lóg.-. desde sus cimientos. El 
Ven,-., los OOfic.-. y los hh.-. todos se sobrecojan de espanto, y abandonan el lo
cal sin acordarse del neófito. Después que desapareció el peligro, el Ven.*, vuelve 
al Tall.-., y con gran sorpresa encuentra al recipiandarioen el mismo sitio en que 
lo dejó. Le pregunta que por qué no habia huido, y aquel contesta inocentemen
te-. «Yo creía que todo eso formaba parte de la ceremonia.» 
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En i.° de Noviembre de 1870 fué recibido Mas.-, por el rey y Gr.-. Maest. 
de Suecia, su yerno el príncipe real de Dinamarca. 

La necesidad de un congreso universal Mas."., que ponga en armonía todas las 
CConst.'. de la Mas."., cada vez es más urgente, en vista de las dificultades que á 
cada momento ocurren. Hoy citamos la de liaberss negado el Gr.". Maest.". de la 
Gr.". Lóg.". del Connecticut (N. A.) á autorizar la recepción de un manco de la 
mano izquierda, porque la ley dice, que el candidato debe gozar de todas sus fa
cultades, órganos y miembros necesarios para recibir y comunicar los conoci
mientos MMas."., y para cumplir debidamente las ceremonias usadas en la recep
ción, y la comunicación de sus conocimientos, etc., etc. 

* * * 

Tomamos del Courrier de la Plata el siguiente artículo: 
«Un diario anuncia, que el famoso cura Santa Cruz, el asesino, el salteador 

de trenes, el bandolero de caminos, ha llegado á Buenos Aires. 
Si ha venido con la idea de exhibirse por Plata, tenemos bastante confianza en 

la moralidad de la municipalidad para afirmar que le rehusará la autorización de 
abrir su salón de vistas, y de colocar al frente un gran cuadro representando la 
ejecución de los 36 defensores de Oyarzun. 

La municipalidad nunca concedió la licencia que se solicitó para dar corridas 
de toros, y apenas toléralos reñideros de gallos; no podria, sin ser inconsecuente, 
tolerar la exhibición de un monstruo con figura humana. 

Santa Cruz no viene naturalmente con la idea de celebrar el Santo Oficio; y no 
creemos que monseñor el obispo de Aulon, le permitirá entrar en una iglesia con 
el traje eclesiástico: sería un escándalo del que los enemigos de la religión cató
lica sacarían gran partido. 

¿Con qué derecho Santa Cruz podria llamarse ministro de un Dios de paz y 
caridad? 

Es, por consiguiente, imposible que este célebre bandido se presente como sa
cerdote. 

No es tampoco como ciudadano/'porque el ministro de la república Española 
no tardarla en pedir su extradición. 

Hay crímenes que son de lesa humanidad, y Santa Cruz ha cometido de estos 
crímenes por demás: comparado con él, Tata Dios, el asesino del Tandil, apare-
ccria puro y sin m.^ncha. *>> 

Este cura no viene, pues, para ejercer una profesión cualquiera: está fuera de 
la ley, y se expondría á ser tratado como un perro atacado de hidrofobia. 

Si realmente este bandido se encuentra en Buenos Aires, será para hacer peni
tencia; irá á encerrarse en algún convento, y nadie oirá hablar más de él: es ai-
menos la única explicación que podemos dar de la llegada de un hombre que no 
pertenece ni á una nación, ni á una iglesia, ni tampoco á la humanidad. 

Si no nos engañamos, si el cura Santa Cruz abandonó la Europa para ir 
lejos del teatro de sus lúgubres fechorías á llorar y gemir sobre su pasado, dejemos 
en paz á ese gran culpable, y llamemos nuevamente sobre él la atención pública. 

¡El olvido es la única limosna permitida á un semejante monstruo! » 
(De La Acacia, periódico Mas.*, de Montevideo.) 

* * * 
Hemos tenido el gusto de recibir un ejemplar de la obrita que, con el título de 

Manual para uso de las LLuc.-., DDi¿f.'. OOfic.-.y 00b.-. de las LLóg.'. Sim
bólicas, ha publicado nuestro querido h.". E. de la C , Pitágoras, gr.". i5, Ven.". 
de la Lóg.". Estrella Flamígera, al Or.". de Córdoba. Aunque no hemos tenido 
tiempo de examinar con toda la detención que merece los diferentes puntos que 
abraza dicho tratado, á primera vista hemos advertido su importancia, y desde 
luego la recomendamos á nuestros hh."*i, en la seguridad de que con su adquisi-
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clon resolverán muchas de las dudas que puedan ocurrirse, y poseer un excelente 
consultor para toda clase de trabajos basado en la práctica más pura de nuestras 
sanas doctrinas. 

Se nos remite para su inserción el siguiente suelto: 
«En la Ten.*, verificada por la Ant.-. y Resp.". Lóg.'. «Mantuana» núm. i , 

el dia 20 del actual se presentó el I lus f . Perlusa^ miemb.*. activo de la misma, 
á solicitar de los hh.-. de su Tall.'.suscribieran una petición de indulto á favor de 
D. José Garmilla, sentenciado á pena capital. Fué aquel un momento de entu
siasmo que hizo latir los corazones de lodos los hh.-. que se hallaban en el Tem.". 
entre los cuales vimos á algunos VVis.'. MMiemb.'. de LLóg.*. de este valle y de 
OOr.*. extranjeros. A cada uno de los que se hallaban presentes en acto tan con
movedor le parecía un siglo el instante que se ocupaba en poner una firma. ¡Tal 
era su deseo de coadyuvar á salvar la vida de un hombre y á amortiguar el dolor 
de una familia! ¡Sublime Inst.-. la nuestra que se funda en tan bellos principios!" 

YARIEDABES. 

La siguiente importante y curiosa noticia la tomamos del ¡lustrado periódico 
mas.-. El Graphic, que se publica en Londres: 

«La catedral de Gloncesterj uno de los monumentos más bellos déla arquitec
tura gótica de Inglaterra, ha sido recientemente embellecida por la donación de los 
franc-masones de ese departamento, de un magnífico atlas, condecorado con escul
turas, representando asuntos de la historia sagrada, de un coste de 6.000 duros. 

Al hacer esta donación liberal, los franc-masones solamente practican las tra
diciones antiguas de su rito, porque es bien sabido, que no solo la conclusión, si
no la erección de muchas de nuestras catedrales , es debida al entusiasmo piadoso 
de los masones. 

El acto de descubrir el altar fué hecho con las ceremonias masónicas. 
Los masones, después de una Ten.-, magna en su Tal!.-., fueron en procesión, 

encabezada por el Gr.'. Maest.'. de la provincia, con todas sus insignias, hasta la 
puerta de la catedral, donde fueron recibidos por el obispo, los clérigos y oficiales 
de la iglesia, y la procesión se dirigió hasta el altar, cantando un himno, á propó
sito de la ocasión. 

El espectáculo era bastante imponente. El obispo estaba vestido con su traje, 
canónico; el azul y el punzó de los M.Mas.'., con susjoyas resplandecientes, esta
ban intercalados con los uniformes de los oficiales militares. 

Cuando todos se habian colocado en sus lugares respectivos, cesó el himno, y 
á una señal de manos del Gr.'. Maest.'. el telón que cubría el altar se bajó lenta
mente. 

El altar fué entonces presentado con toda formalidad á los dignatarios eclesiás -
ticos por el Gr.-. Maest.*., después que se cantó el magnífico coro de Aleluya. 

En seguida se procedió con el servicio de la iglesia, predicando el reverendo 
G. R. Davy, Gr.*. Orad.*, del Gr.-. Or.-. de Inglaterra, vestido masónicamente, 
con su collar punzó y oro, sus puños y sus joyas. 

Una gran parte del sermón era dedicado \ la naturaleza y origen de la Mas,*. 
Entre otras cosas dijo que, «aunque los MMas.'. hacen sus trabajos en secreto, no 
pretenden ser mejor ni más sabios que los otros hombres.» 

(De La Acacia, per.-, m.-. de Montevideo.) 

MADRID: i873.s3ln3prenta de Julián Pefia, e«He del Olivar, nüm. as. 
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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 lia-
cerla.-!. 

Precia de la suscricien. 

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

Números sueltos, 2 rsi 
Dirigirse al Administra4or, 

calle del Olivar, núm. 22, 
imprenta. 

DEL 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 
S E PUBLICA E L I." Y 1 5 DE CADA MES. 

S U I Í A R I O . — A d v e r t e n c i a importante.—Sección oficial: Plancha del Gr.-. Matst.*. Adj.'. á 
todas las Ll.rtg.'. de nuestro Or . \—Fiat lux, III.—Plan.', dirigida al h . \ MOÍSLS por varios 
hh.-. del Valle de Mantua —Carta del corresponsal de la Habana.—Sección de noticias.—Cons
tituciones del Gr. ' , Or, ' , del Uruguay, 

ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Si la publicación del presente BOLETÍN ha de continuar, rogamos á nues

tros queridos hh.*. que aún se encuentran en descubierto con la administra
ción del mismo, se sirvan satisfacer las cantidades que adeudan: de otro 
modo nos veremos en la triste, pero imprescindible necesidad de suspender 
nuestras tareas, pues nuestra publicación no cuenta con más recursos que^los 
que proporcionan las suscriciones. Hacemos este último llamamiento a los 
hh.'. que, .seguramente por causas agenas á su voluntad, no han satisfecho los 
plazos venciaos, á fin de que, haciendo un esfuerzo, eviten que el BOLETÍN 
deje de aparecer en el período en que hace más falta su publicación. 

SECCIÓN OFICIAL. 

A.-. L.'. G.-. D.'. G.-. A.'. n.-.U.-
Nos, Tiberio OraoO| Or>'. Alaestr,-. Aaj.-, de la Mas,*. Slmb, 

Or.' . de Espafia, 
del Sor.'. Or.'. 

A todas las LL6g.'. de nuestra jurisdicción enviamos 
S.\ F.'. U.-. 

Caros hh.-. 
Sabed; qué por nuestro decreto dé ésta fecha hertltSS dispué^d que nlttgu-

na Lóg.-, de nuestra jurisdicción acate ni dé cumplimiento á documento al
guno masónico que no vaya por nuestro conducto ó el de nuestra Gn*. Se-



cretaría Simbólica, siempre refrendado por nuestro Gr.-, S e c . ó expedi
do por dicha gran dignidad de orden nuestra. 

Tenedlo así entendido, y al efecto dispondréis se lea esta pl.-. en las tres 
primeras tenidas que se celebren en vuestros TTall. •. 

Recibid, queridos hh.-., el abrazo fraternal que os enviamos, saludándoos 
con los s.-. t.-. y b.". q.". o.', s.-. c.-. 

Dado en nuestro gabinete del Gran Maestrazgo del Orden, en Madrid 
á I de Noviembre de 1873 (e.*. v.-.)—Eillust.-.Gr.*. Maest.*. Adj.-., TOe-
HoGraco.—El llnst.'.Gr.-.Secr.•. lnt.\, Arquimedes. 

FIAT LUX. 

III. 

«Examinemos, si el llamado Sup.-. Cons.-. Gr.-. Or.-. de España, tiene 
títulos bastantes para que nos consideremos obligados á prestarle justo y de
bido acatamiento.» 

Con estas palabras cerramos el artículo II de la serie que, con el epígra
fe del presente, venimos publicando en nuestro BOLETÍN , y con las mismas 
abrimos el que ahora sometemos á la consideración de nuestros queridos 
hermanos. 

Recurramos al texto á que recurren los SSober.-. GGr.*. Ilnsp.-. GGen.*. 
de la Órd.-., gr.-. 33. 

Un cuerpo de miembros de esc gra- Cixtus virorum ex eodem gradu, díc-
do (1) con el nombre de Consejo dd 33, tus CONCILIUM TF<IGESIMI TER-
ó de Poderososprandes Inspectores Ge- Tüsive POTIÍNTIÜÍI MAGNORUM GENE-
nerales de la Orden , se constituye y EALUTM INSPECTORUM O R D I N I S cons-
compone como sigue: tat, ct ordínatus est prout infra: 

I." En los lugares en que pueda i." In locis aptis Supremo hujuS 
establecerse legalmente un Supremo gradus Concilio possidendo illi ex Ins-
Cansejo de este grado, queda auioriza- pectüribus,quisuaadmiss¡oneantiquis-
do, por la presente, el Inspector de más simus, per hccc Decreta facultas tribui-
antigüedad, para elevar á otro herma- tur ad eum auctoritatis gradum alium 
no al mismo grado y rango; estando fratem elevandi, vadem se facierido, 
seguro de que el hermano merece ese quod is charactere, scientia, gradibus-
honor, por su carácter y saber y por el que id veré promeruerit; electique sa
grado que posee; y en consecuencia le cramentum iile excipiet. 
tomará el juramento. 

2," En seguida, estos dos conferirán 2 . ' Hi dúo simuleumdem gradum 
á otro el mismo grado de la misma ma- alii viro eadem lege tribuent. 
ñera. 

Y así se constituye el Supremo Con- Ita SnpUEMtJir CONCILIUM constabit. 
se jo. 

Este es el contexto íntegro de los párrafos 3.° y 4.' del artículo 2.' de las 

• -(I) El 33. • 



Nuevas y Secretas Constituciones de la Órd.-. de antiguos libres y acepta
dos MMas/., de Federico el Grande. 

No olvidando que los individuos que forman el llamado Sup.'. Cons.-. 
Gr.-. Or.-. de España, proceden de otro Or.-., cuya legalidad es equívoca, y 
contra el cual se revelaron; 

Que para constituirse, se cerró el libro de donde copiamos los párrafos 
anteriores; 

Que los representantes de Charleston, Bélgica, Irlanda, Italia y Francia, 
que en 1869 vinieron á España, no quisieron reconocerle, 

Y que ninguna potencia Mas.-, lo tiene reconocido, aquí debiéramos dar 
por terminada nuestra tarea, puesto queá cuantos pregunten si es legítimo el 
llamado Sup.-. Cons.-. Gr.-. Or.-. de España, los hechos responderán por 
nosotros: no, no, no.—Pero con el fin de justificar más nuestra conducta, 
dado caso de que, después de lo dicho, necesitara de más justificación, añadi
remos algunos detalles importantísimos, que agravan las circunstancias que 
concurren en el alto centro Mas.-., al cual hemos aludido y seguiremos alu
diendo. 

Por una benevolencia que sólo pudiera ser disculpable, no perdiendo de 
vista el propósito de fraternal concordia que entre losMMas.-. debe reinar, 
dosSSob.-. GGr.-. Ilnsp.-, GGeh.-.de la Órd.-., representante el uno dé 
Francia, y el otro de Charleston, trataron de robustecer la autoridad del Su
premo Cons.-. Gr.-. Or,-. de España, otorgándole el reconocimiento que de
mandado habia. 

Guióles en esto el deseo de armonizar en España los elementos heterogé
neos que se disputaban la legitimidad Mas.-, como corporación. Pero de 
igual modo que fueron estériles los levantados fines de los representantes ex
tranjeros en 1869, fuéronlo también hasta más tarde, los de los referidos re
presentantes de Francia y de Charleston. Así pues, en España sólo se h^la 
reconocido por las potencias Mas.-, extranjeras, el cuerpo simbólico. El grado 
de Rosa Cruz también está reconocido, pero sólo por el Or.-. Lusitano Uni
do, en equivalencia delgr.-. 7.° del rito francés, que profesan sus miembros. 

Nada pueden hacer, masónicamente hablando, ios individuos que, en 
virtud de su propia voluntad, se reúnen como particulares , y á sus reunio
nes han tenido la peregrina idea de llamar Supremo Consejo. Ningún otro 
Cuerpo de su clase le ha otorgado la indispensable sanción; carece en abso
luto de condiciones para ello, y tan es así, que después de varias conferencias 
habidas, no hace mucho tiempo, con la comisión internacional formada por 
los representantes de Francia y de Charleston, y presidida por el primero, 
negóseles á cuantos la solicitaron, y como no podia menos de suceder, la 
sanción deseada: tan deseada, como que sin ella, la nulidad del llamado 
Sup.-. Cons.-, era absoluta. 

Nosotros preguntamos á los individuos que se han creado un Sup.-. 
Cons.-., para entretener sus ocios, jugar á la Mas.', y evidenciar sus condi
ciones negativas de buenos MMas.-., ¿con qué Mas,;, Simb.-. extranjera tra-
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tais? ¿Quién os reconoce? Nadie. Podemos probarlo oficialmente. Fundado 
en estas razones, el h.-. Carlos XII, Sob.', Gr.-. Inspec.-. Gen.", de la Or
den, representante en España del Gr.-.Or.-. de Francia, vióse en la triste ne
cesidad de presentar la renuncia de su cargo, y á la vez la más severa pro
testa de cuanto con carácter mas.-, se trataba en el llamado Sup.-. Cons.-, 
al que, cumpliendo con su deber, declaró nulo é irregular. 

Y cómo no, mis queridos hh.-., si aquello no es un Sup.'. Cons.*., sino 
un supremo peligro para el bienestar de la Orden; si aquello es un semillero 
de irreverencias é ilegalidades mas.-., de donde no brota la luz, sino las ti
nieblas, porque las ambiciones y la soberbia están en constante pugilato 
con la abnegación, el desinterés, y la humildad. 

En vista de lo cual, claro adviértese, que no somos nosotros los que, olvi
dando nuestros sacratísimos deberes, nos rebelamos contra el llamado Sup.-. 
Cons.-., sino los individuos que lo forman, los que se han rebelado contra los 
Estatutos generales de la Órd. •., contra todas las prácticas Mas, •. y contra las 
fraternales consideraciones que todos nos debemos. Porque rebelarse, es no 
acatar los principios fundamentales del Cód.-. común, que sirve de base á la 
Mas.-, universal; rebelarse es , haciendo alarde de injusta superioridad y de 
infalible omnisapiencia, legislar teniendo por guia las ambiciones y los resen
timientos personales; rebelarse es, hacer todo lo contrario de lo que prescribe 
el párrafo 2.° del artículo 2.° de las Constituciones de Federico el Grande (i), 
y rebelarse, es mirar con desdeñosa indiferencia todo cuanto no halaga á la 
personalidad; á todos cuantos no adulan, y á todos cuantos no secundan inte
resados propósitos. 

Duélenos trazar estas líneas: lo declaramos con la mano puesta sobre el co
razón, é invocando al G.-. A.-. D.-. U.-.; pero hemos jurado velar por el Or
den; hemos jurado consagrarnos al bien del progreso y de la libertad, que es 
el de la humanidad entera; en una palabra, hemos jurado ser Mas.'., y como 
en otra ocasión hemos dicho, espántanos ía idea de que con sobrado motivo 
se nos pueda acusar de prevaricadores. 

El silencio seria un crimen Mas.-, cuando los males sobre que hemos lla
mado la atención de nuestros queridos hh. •. son evidentísimos. Tal vez nues
tra leal franqueza borre de la lista de nuestros amigos á muchos á quienes co
mo tales consideramos, porque tienen prendas de carácter que les granjean 
nuestras desinteresadas simpatías: si así sucediera, nueva amargura vendría á 
aumentar las muchas que nos rodean; pero resuelto á ser Mas.*, siempre, todo 
lo sacrificaremos en aras de la verdad, aunque una doble lágrima surque por 

( I ) § If. los deberes particulares que incumben (á los Soberanos Grandes Inspectores Gene
rales de la Óíden) son: mantener entre sí !a Caridad, la Union y el Amor Fraternal; conservar la 
regularidad en el trabajo de cada prado y vigilar que hagan otro tanto los demás; cuidar de la ob
servancia de los Dogmas, Doctrinas, Institutos, Constituciones, EJstatutos y Reglamentos de ia Or
den, y en particular los de la Sublime Masonería, y hacer que en todas ocasiones sean obedecidos y 
observados, y en fin, hacer en todas partes, obras de paz y misericordia. 
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nuestras mejillas consagrada á llorar á un tiempo la pérdida del amigo y del 
hermano.—Moisés, 3o. 

Con indecible júbilo tomamos la pluma para llamar la atención de nues
tros muy queridos hh.-., acerca del notable escrito que estampamos al pié 
de estas líneas. 

Como los délas respetabilísimas LLóg.*. «Pirámides» en el Valí.-, de Cá
diz, «Estrella Flamígera» en el de Córdoba, y los del Ven.-, accidental del 
Cuad.'. «Amor y Ciencia» en el de Almería, sírvenos de grata compensación 
en medio de las afliccionesque durantemucho tiempo experimentamos, al ver 
la conducta irregular de muchos hh.*. que han sobrepuesto su soberbia á los 
deberes voluntariamente contraidos y jurados; que han pretendido y preten
den monopolizar la Mas.'., empeñándose en que sea como ellos quieren, y 
no como ella es. ¡Ilusos! La venda del error cubre los ojos de los soberbios y 
de los ambiciosos, y no darán un solo paso que no señale una torpeza. A 
tiempOiestuvieron de dirigirse por el recto camino de la virtud. Hoy, con so
bradísima razón, puede preguntárseles: ¿Qué habéis hecho de los preciosos 
materiales.que se os confiaron? 

¡Nada á las personas, todo á la sacrosanta idea que nos sirve de la^o 
comwiy bendito! Esto dicen los firmantes del documento que motiva las 
presentes líneas, y esto resuelve por sí solo el problema Mas.*, que ha pre
ocupado á cuantos hh.'. desesperaban de que el Ord.-. pudiera funcionar en 
nuestro país justa y regularmente. Cada dia más se engrandece á nuestra 
contemplación el horizonte de halagüeñas esperanzas, que nunca hemos de
jado de percibir en medio de las tinieblas que nos envolvían, porque la fé 
nos alentaba. ¡La fé Mas.-.! Bendita seas, pues sin tí, el aislamiento hubiera 
esterilizado nuestros esfuerzos. Alborea la primera luz de la aurora de la 
Verdad. Veréis cuan expléndidos son los raj'os del sol que se ostenta majes
tuoso en Oriente cuando, como hasta ahora, no los oculte por no contem
plar las miserias que han envenenado la atmósfera en que se nos queria 
hacer vivir!... 

Contémonos, hh.'. mios: soldados de la milicia de la ilustración y del 
progreso indefinido, agrupémonos en derredor del lábaro santo que nos le
garon nuestros sabios y virtuosos antepasados. Besemos los signos emblemá
ticos que en su escudo se ostentan. Compadezcamos y perdonemos á nues
tros enemigos, y á emprender la lucha contra los espantosos errores de la 
ignorancia. La patria, esa madre común tan querida, busca con ojos desen
cajados á sus más predilectos hijos ; siente que sus entrañas se desgarran, y 
á su voz nadie responde. ¿Quién unge sus heridas con bálsamo consolador? 
¿Quién mitiga sus penas? ¿Quién enjuga sus lágrimas? 

No olvidemos un solo punto que somos MMas.-. y la patria, como en otras 
épocas, verá en nuestro liberal y desinteresado concurso en bien de todos, una 
garantía de reposo y de orden, á cuya benéfica sombra pueda restañar la san-
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gre que de sus heridas brota, y que se complacen en derramar inhumanamente 
sus expúreos hijos. Hh.-. de los Wall.- , andaluces, que habéis sido los prime
ros en secundar nuestras ideas, ideas inspiradas única y exclusivamente en el 
bien del Ord.-. y así os lo demostrará el tiempo, padre de verdades, no esta
mos solos. El auxiliar de la inteligencia, de la actividad y de la fé Mas.', está 
con nosotros. Volved los ojos á los Wall.*, de Mantua; de la Cám.'. de Ca
balleros Kadosck; de la Gr.-. Sec.-. Simb.-. de la augusta Lóg.-. que en el 
Or.-. de España está marcada con el numero i.", se presentan muchos Mas.-., 
honra de la Inst.'., que nos gritan: ¡Adelante! 

Los conocemos: han cumplido siempre como buenos y leales. No en su 
frente adviértese el estigma de los prevaricadores; fieles á sus juramentos 
han sabido, saben y sabrán mantener incólumes los sagrados principios que 
debemos respetar y defender. Conocemos los penosos sacrificios que se im
ponen al adoptar la actitud que les ha inspirado su noble resolución, y sus 
nombres, como los vuestros, queridos hh.-. á quienes mi voz dirijo, llenarán 
una página de gloria en los anales de la Mas.-, española. 

Formemos una cadena, cuyos eslabones jamás se rompan, y bendecirá 
nuestra perseverancia y laboriosos trabajos el G.-. A.-. D.-. U.-. 

El escrito á que nos referimos, al comenzar estas líneas, dice así: 

Madrid 8 de Noviembre de 1873 (e.-. v.-.) 

Ilust.-. y querido h.-. Moisés: Por muchas razones llamó nuestra atención el 
artículo que con el significativo epígrafe de «La Verdad,» publicasteis en el núme
ro 59 del BOLETÍN, cuya dirección os ha sido confiada. 

Por muchas razones debimos callar en un principio, y por muchas razones 
tomamos hoy la pluma para deciros, de modo que ¡legue á noticia de todo el pue
blo Mas.-, español, y de la Mas.-, universal, que vuestra conducta merece nues
tros sinceros plácemes, y que todos los que firmamos el presente escrito, estamos 
resueltos á secundar vuestros nobles propósitos, toda vez que prescindiendo de las 
personas, estamos decididos á que la idea se salve, y á que en España haya verda
dera Mas.-, 

Llamónos la atención vuestro citado artículo, porque graves eran las revela
ciones que en él se hacían; callamos en un principio, porque quisimos imponer
nos el sacrificio del silencio, hasta ver si el mal podia tener remedio, y tomamos 
hoy la pluma para trazar las presentes líneas, porque siendo exacto cuanto habéis 
dicho, no hay términos hábiles para encauzar la Mas.-, por el verdadero camino 
que debe recorrer, si de una vez para siempre, no rije dentro del Temp.-. de la 
Verdad, el sabio código que desde los mis remotos tiempos ha sido herencia per
petua de los MMas.-. 

Insistid en vuestros propósitos: nada á las personas; todo á la sacrosanta idea 
que nos sirve de lazo común y bendito. «La Mas.-, no debe ser un pretexto para 
escalar altas posiciones y obtener pingües destinos en el mundo prof.-. La pri
mera cualidad del Mas.-, debe ser la honradez y nunca la Intriga.» 

Los que deseen prestar eminentes servicios á la humanidad cumpliendo como 
buenos y legítimos MMas.-., estarán con nosotros: los que aspiren á mantener vivo 
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el fuego déla discordia con sUs rencorosas personalidades y con sus torpes y am
biciosas cabalas, estarán lejos de nosotros. 

Ellos son los que se retiran: compadezcámoslos y deseemos siempre que los 
ilumine el G.". A.-. D.'. U.*. 

Recibid, Ilust.'. Cab."., un cariiíosoy fraternal abrazo de vuestros hh.*.—Mal-
tranilla, gr.-. 30.—Aníbal, gr.-. '3o.—Cayo Graco, gr.-. 3o.—Julio i.", gr.". 3o.— 
Pedro Narice, gr.'. 3o.—Hipócrates, gr.-. i3.—Francisco Arces.—Eugenio Mar
tínez.—Juan Barales.—Fernando Suarez Inclán.—Ramón Almela, gr.'. 3.—Cé
sar, gr.'. 3.—Tespis, gr.-. 3.—Julián Peña, gr.', 5.—Jaun-Zuria.—Rafael Lu-
que, gr.'. i.°—Antonio Galopa, gr.'. i.° 

Insertamo.s á continuación la carta de nuestro ilustrado corresponsal de 
Cuba, reservándonos para más propicia ocasión discutir con él ó con el h. ' . 
que en aquellos Wal l , ' , lo desee, la conveniencia ó inconveniencia de que 
existan dos OOr.-, dentro de una misma nación. Aparte de si son ó no apó
crifas, y esto lo decimos por nuestra cuenta, las Constituciones de Federico 
el Grande , de cuyo asunto hablaremos en un artículo especial, toda vez que 
sirven de base para establecer los SSup.-. CCons.-., deseamos que nuestro 
querido h.'. se fije precisamente en los párrafos que de dichas Constituciones 
copiamos en el artículo de fondo del presente número. Ademas, llamárnosle 
muy especialmente la atención sobre los comentarios que hace el ilustrado 
periódico La Revista Masónica Americana de Buenos-Aires, al dar cuenta de 
una correspondencia de Matanzas que ha aparecido en E¿ Espejo Masónico de 
Nueva-York, que nosotros reproducimos en la sección de Noticias extran
jeras y CQVÍ cuyos comentarios estamos de acuerdo. 

Habana, 14 de Octubre de 1878 (e.-. v . ' . ) 

AI querido h.'. Moisés, director del Boletia Oficial del Gr.*. Or.-. de España. V̂  
S.'. F . ' . U.-. 

Quer.-. h.'.: 
Pocas noticias podemos comunicaros hoy, puesto que en la presente quincena 

los acontecimientos ocurridos en el círculo masónico carecen de grande importan
cia. Nuestra Institución continúa en el mismo estado anómalo é inseguro que ma
nifestamos á los lectores de ese BOLETÍN en nuestra correspondencia anterior, 
sin que haya venido á variarlo ninguna medida que pueda darnos la tranquilidad 
para poder proseguir de un modo más conveniente nuestros trabajos. 

Verdad es, que tenemos grandes esperanzas de que nuestras voces serán oídas; 
para ello contamos con la influencia de algunos hh.-. que hoy se hallan al frente 
de la nación; con el celo masónico de nuestro q.-. h.". Ramón Brú, g.-. 33 que en 
la actualidad se encuentra en ese Or.-. (i) y quien sabrá hacer notar, pues le consta, 
nuestra precaria situación; y más que todo, con la justicia de nuestra causa, que al 

(I) El h.'i Bfü, á estas horas se encuentra camino de la Isla de Cubd. 
(N. de la R.) 
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hnserá recxjnocida y satisfecha. Pero de todos modos no desmayaremos; ora el 
éxito corone nuestros esfuerzos, ora se nos siga mirando como hasta aquí, los ma
sones de Cuba, educados en la escuela de la desgracia, continuarán firmes y sere
nos su comenzada tarea, confiando para ello en su acreditada constancia—constan
cia ejemplar que nada puede vencer—y en el entusiasmo que arde en sus pechos 
por la idea sublime que entraña nuestra institución. 

Hemos tenido ocasión de leer el cuadro de los miembros del Resp.-. Tall.-. 
«La Moralidad», núm, 76, al Or.-. de Barcelona, que trabaja bajo los auspicios del 
Gr.-. Or.-. Lusitano, remitido por aquella Resp.*. Lóg.-. á una de este Or.-. que 
nos es muy querida—puesto que de ella salimos al mundo masónico—ry hemos 
sentido un grandísimo regocijo al ver tantos nombres de personas que nos eran 
muy queridas en el terreno profano y que hoy nos dan la grata sorpresa de ha
llarlos en el terreno masónico ; en dicho cuadro también hemos visto el nombre 
del q.-. h.-. Condorcet, hijo de nuestra Lóg.-., á quien saludamos llenos de fra
ternal cariño. 

La Resp.-. Lóg.-. «Cuna de América,» al Or.-. de Santo Domingo, ha solici
tado asimismo reanudar sus relaciones con la Resp.*. Lóg.". «Fé Masónica» nú
mero 15, de este Or.-. , que es la Lóg.". aludida en el párrafo anterior y que tan 
magistralmente se halla dirigida bajo el práctico malí.-, de n.-, q.-. h.*, Tubal, 
gr.*. 33. Bien venidas sean esas LLóg.*. hh.".; ellas hallarán aquí la acogida que 
siempre y en todas ocasiones dan á sus hh.*. los masones de Cuba, 

Concluyo, q ' . h.". director, saludándoos como decostumbre. 
Josué, gr.'. 14. 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 

El Gr.-. Or.-. de Egipto ha elegido por unanimidad, para el importante car
go de Gr.-. Maest.-., al h.-. S. A. Zola. 

* * * 
En Australia se han comenzado los primeros trabajos con el propósito de fun

dar una Gr.-. Lóg.-. 
**« 

Entre las mociones que para su debido examen han presentado durante el pri
mer semestre del ano actual al Gr.-. Or. ' . de Francia algunas LLóg.". ó hh.". de 
su obediencia, encuéntranse las siguientes, de que damos un extracto: 

Reforma de los rituales en armonía con la época y la ciencia, de modo que pue
dan ser uniforme y universalmente practicados. 

Como medio eficaz de propaganda, la admisión de las esposas, hermanase 
hijas de los iniciados á los banquetes MMas.-. 

Exigir una declaración, de conformidad con las leyes y doctrinas del Orden, al 
profano que solicite ser iniciado y antes de que lo sea. 

Abolición de los brindis que el ritual prescribe al jefe del Estado. 
Circulación de un Tronc". especial destinado al fomento de la enseñanza pd* 

blica. 
Formación de un montepío Mas.'. 
Prohibición de entrar en un Tall.*. coa insignias de grados diferentes áfos 

que aquel confiere. 
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Abolición de altos grados. . r r ^ 
Que los VVen.*. no seaft representantes natos de sus respectivas LLog.-. 
Expulsión de la Orden, del duelista ó del testigo en duelo. 
Supresión de las pruebas físicas externas. 
Supresión de la fórmula A.-, L.-. G.-. D •. G.-. A.-. D.-. U. ' . 
Supresión de la pregunta, iqué debe el hombre á Dios} 
Que sea comunicada á ios AApr.-. la servalde socorro conocida de los MMaest.-. 
Que las pruebas físicas, ó se exceptúen, ó se suspendan, según se acuerde por 

escrutinio, en vista del carácter del Recip.-. 
Establecimiento de un casino en el local donde los MMas.'. se congreguen. 

Que con la anticipación debida se comunique la orden del dia de las altas ofi

cinas. 
Que se suprima la declaración de que la Mas.*. tiene por base la existencia de 

Dios y la inmortalidad del alma. 
Prohibición de iniciar á los Reyes. 
Que los AApr.'. tengan voto desde el dia de su iniciación. 
Que solamente los MMaest.'. puedan ser elegidos. 
Que el grado de Maest.'. tan solo se conceda pox los MMaest.'. 
Independencia de las corporaciones JMMas.-. 

**# 
Según el Masonic Mirror, de San Francisco de California, en las isla; de 

Sandwick. se encuentran dos LLóg.'., un Cap.', de Real Arco, y una Comandan
cia de Caballeros Templarios. Las dos LLóg.-. son; Le Progrés de VOceanie, en 
elOr. ' . de Honolulo, fundada por el Sup.'. Cons.-. de Francia en i85o, y La 
Havvaiana, fundada en i853, bajo la Gr. ' . Lóg.-. de California: el Rey que ha 
fallecido últimamente, era miembro de la Lóg.'. del Cap.', y de la Comandancia 
templarla. 

*** 
En el número siete del Espejo Masónico, que vé la luz pública en Nueva-

York, se ha publicado una correspondencia de Matanzas, en la que, al deplorarla 
confusión que allí existe entre las LLóg.'. á causa del abatimiento del Gr.-. Or.«*-
de Colon, se queja de que el Gr.'. Or,-. de España haya constituido Lóg.'. y 
Cap.*, en Cuba y Puerto-Rito, porque cree el autor de la correspondencia que 
cuando una jurisdicción está ocupada, otro Or.*. no puede invadirla. 

La Revista Masónica Americana, que se publica en Buenos Aires, de donde 
tomamos la anterior noticia, excúsanos de todo género de comentarios, puesto que 
hacemos nuestros los que el ilustrado colega estampa al pié de la referida noticia, 
y que dicen así: «El corresponsal debe tener presente que Cuba y Puerto-Rico son 
partes de España, y que el Gr.'. Or.*. de esta nación puede ejercer jurisdicción 
en la Península, en Cuba, en Filipinas y en todo país donde flamee su bandera 
nacional; y con doble motivo desde que el Gr.'. Or.*. dé Colon suspendió sus tra
bajos, ^¿Era acaso prudente tplerar impasible la confusión Mas,*, en Cuba por 
respeto á la suspensión de la autoridad que debiera evitarla? ¿No es más sensato 
que se procure unir y regularizar los trabajos abandonados á causa de aquella 
supresión? 

Cuando no fuera el derecho, seria el deber quien aconsejara la conducta ob
servada por el Gr.*. Or.'. de España. 

«*# 
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Instalación del Principe de Gales como Gran Maestro de las Órdenes religiosas 
y militares unidas del Templo de San Joan de Jerasalen, Palestina, Hodas y 
Malta. 

Una de las fiestas masónicas más grandes y más interesantes que se han cele
brado en Londres desde hace mucho tiempo, tuvo lugar el 7 de Abril último en 
Willis's Rooms, con motivo de la unión del Gran Cónclave de Caballeros Tem
plarios masónicos de Inglaterra y del Gran Cónclave de Altos Caballeros Templa
rios de Irlanda. Este mismo dia habia sido elegido para instalar á S. A. R. el 
Príncipe de Gales como Gran Maestro délas Ordenes unidas. 

Siendo tan interesante el acontecimiento, era considerable si número de Caba
lleros presentes: así todos los caballeros de la Orden inglesa asistieron, entre otros: 

El caballero William Stuart, muy eminente y supremo Gran Maestro. 
El caballero J. Huyshe, muy alto y eminente diputado ürati Maestro. 
El caballero Coronel Vernon, ex diputado Gran Maestro. 
El caballero muy honorable Lord Skelmeradale, Gran Senescal. 
El caballero muy honorable conde de Limerick, Gran Prior. 
El Reverendo Moore, Gran Prelado. 
Beswicke-Royds, primer Gran Capitán. 
El Teniente coronel Fitzgerald, segundo Gran Capitán. 
Sir Patrick Colquhoun, Gran Cabaüero. 
Tinkler, Gran Vice-Canciller. 
Joseph Lavender, Gran Secretario. 
Goolden, Gran Tesorero. ' 
LyonsWright, Gran Chambelán. 
El Reverendo Newnham, Gran Hospitalario. 
Lambert Sim, Gran Director de Ceremonias. 
Starkey, ayiaante Gran Director de Ceremonias. 
Hyde Pulkn, Gran Superintendente de los trabajos. 
Ramsay, Gran Condestable. 
Emra Holmes, Gran Preboste. 
El Reverendo Dowson, Gran Limosnero. 
Lambert, Gran Vigilante de las insignias. 
Bramble, primer Gran Experto. 
Rosenthal, segundo Gran Experto. 
Jones, primer Gran Porta-estandarte. 
Hutchinson, segundo Gran Porta-estandarte, 
Moore, tercer Gran Porta-estandarte. 
Mott, cuarto Gran Porta-estandarte. 
E;1 caballero Presten Wallis, primer Gran Ayudante de campo. 
Georges Barton, ex-primer Gran Ayudante de campo. 
Read, segundo Gran Ayudante de campo. 
Turner, primer Gran Capitán de las líneas. 
Pletcher, segundo Gran Capitán de las líneas. 
Maby, primer Gran Heraldo. 
Poulter. segundo Gran Heraldo. 
Ganz, Gran Organista. 
Horsfall, Gran Porta-espada. 

Los grandes Oficiales del Cónclave irlandés, eran: 

Su Gracia Augusto Federico, Duque de Lelnster , muy eminente y Supremo 
Gran Maestro. 

Skckleton, diputado Gran Maestro. 
Johnston, Gran Capitán General. 
El Capitán Huband, Gran Mariscal. 



- 1 1 -

Ringland, Gran Tesorero. 
Walmisley, Gran Secretario. 
El Reverendo Mac Sorley, Gran Prelado. 
Richard de Burgh, Gran Porta-estandarte. 
O'Donovan, Gran Porta-espada, etc. 

Un solo caballero de la Orden en Escocia se hallaba presente. Dentro de poco 
tiempo se harán nuevos esfuerzos para conseguir la unión de la Orden escocesa de 
caballeros Templarios con las órdenes inglesa é irlandesa: si esta unión se verifica, 
el príncipe de Gales llegará á ser el Gran Maestro de todos los Templarios de la 
Gran Bretaña. 

A las cinco de la tarde se abrió la gran tenida especial del Gran Priorato de In
glaterra; y después el Gran Prior de Inglaterra tomó asiento bajo el dosel del tro
no á la derecha del diputado Gran Maestro, quedando el centro vacante. Kl prínci
pe de Gales llegó á las seis y fué recibido por los grandes Ayudantes de Campo. 
Entonces el Gran Maestro de honor Stuart, el diputado Gran Maestro y sub-prior 
de Irlanda Skekleton , el diputado Gran Maestro Huysbe, el ex-diputado Gran 
Maestro Vernon, el Gran Prior de Inglaterra, el Senescal, el Primado, el Archi-
Canciller, el Gran Condestable, el Gran Mariscal, el Archi secretario y el Cham
belán de S. A., dejaron el Gran Priorato para dirigirse al salón particular del prín
cipe y recibirle Templario. Terminada la recepción, estos oficiales se retiraron, es-
cepto el Chambelán que permaneció allí para vestir al príncipe. Cuando el Gran 
Maestro electo estuvo dispuesto, se dio aviso á los Ayudantes de Campo que anun
ciaron al Gran Priorato la llegada de S. A.; el príncipe estaba acompañado de 
los grandes oficiales del Convento general, los mas jóvenes á la cabeza. Su entrada 
tuvo lugar al toque de trompetas, y con los batientes abiertos avanzaron bajo la 
bóveda de acero hasta el dosel del Trono; el órgano tocaba el himno nacional. En 
este momento la escena era verdaderamente imponente; los caballeros, revestidos 
con sus mantos y llevando las insignias de los diferentes oficios, estaban formados 
desde la puerta hasta el áqfcl con las espadas levantadas y en cruz; la sala estaba 
tapizada con colgaduras rojas, decorada con innumerables banderas y brillante
mente iluminada. El Sepulcro con el crucifijo se encontraba en el centro. Su Al
teza Real fué recibido bajo el dosel por el Gran Prior de Irlanda, el Gran Maestro' 
de honor de Inglaterra y otros Grandes oficiales. 

El oficial instalador abrió el Convento general y concedió la palabra al Gran 
Secretario para la lectura del acta de elección. El oficial instalador dirigió en segui
da las siguientes cuestiones al Gran Maestro electo; 

—¿Estáis dispuesto y consentís en haceros cargo del Supremo Gobieíno de es
tas Ordenes en Inglaterra, en Irlanda y en todas las dependencias de la corona de 
la Gran Bretaña? 

Su ALTEZA. REAL.—Estoy dispuesto. 
—¿Haréis todo cuanto sea ventajoso á su bienestar y á su dignidad? 
—Lo haré. 
—¿Protegeréis y sostendréis la Orden con todo vuestro poder? 
- S í . 
—¿No reconoceréis ninguna jurisdicción superior, igual ó inferior? 
—No reconoceré. 
—¿No permitiréis que se viole ninguna de las prerogatlvas de la Orden? 
—No. 
—¿Sostendréis la supremacía de la Reityi? 
—Sí, 
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—¿Juzgareis á todos con equidad sin distinción de rango? 
—Sí. 
El Primado pronunció en seguida la siguiente oración: 

«¡Oh! Señor, que gobernáis los corazones de los grandes y de los más humildes 
sobre la tierra; conceded tu servidor, que es nuestro ¡efe, una porción de tu gra
cia divina para que nos gobierne bien, y que confiando en tu protección te glorifi
que por sus actos. Concede á los que se confien á su cuidado una parte de su sa
biduría para que obedezcan al que, bajo tu dirección, posee autoridad sobre nos
otros. Telo suplicamos por Cristo nuestro profeta, por Cristo nuestro sacerdote, 
por Cristo nuestro rey.» 

Después de esta invocación, el Gran Maestro electo recibió los juramentos y 
firmó el registro sobre el Sepulcro; después el oficial instalador tomó sucesiva
mente las insignias del oficio, la cadena de acero, la cruz, la espada, el bastón, d 
anillo y el libro y los presentó sucesivamente al Gran Maestro-

Terminada esta parte solewne de la ceremonia, el oficial instalador condujo á 
Su Alteza Real al trono diciéadole: «Yo os coloco sobre el trono como Gran Maes
tro de la Orden en Inglaterra, en Irlanda, en el país de Gales y en las dependen
cias de la Corona inglesa;» después se colocó á su derecha. Cuando el Primado 
hubo pronunciado la bendición sacerdotal; Pax et benedictio Patris omnipotentis, 
Filii et Spirítus Sancti, in te descendat et tecum maneat á scecula sceculorum. 
Amenl el heraldo proclamó la instalación al Este, al Sudoeste y al Nordoeste. 
Los caballeros desfilaron después en buen orden y saludaron al Gran Maestro al 
son del órgano. 

Después de este saludo, el Archi-Canciller avanzó al pié del trono y pronunció 
un discurso; el Gran Organista tocó una improvisación. El Gran Maestro instaló 
en seguida al Gran Prior de Inglaterra y designó sus oficiales, que fueron requeri
dos por el Gran Mariscal, á prestar homenaje al Gran Maestro, él cual nombró 
igualmente los Grandes Cruces y los Comendadores. Después cerró el Convento 
general en la forma consagrada y se retiró á su salón con los Grandes Oficiales, pa
sando por segunda vez bajo la bóveda de acero, mientras que el organista ejecuta
ba un aire solemne. 

En el banquete que se siguió, el príncipe de Gales anunció que la reina, que 
es Patrona de la Masonería inglesa, ofrecía igualmente tomar bajo su protección la 
Orden de los Templarios. 

Esta comunicación fué recibida con numerosos aplausos. 

»** 
El Gr.*. Or.'. de Italia tenia bajo su obediencia, hasta el mes de Junio del cor

riente año, 209 TTall.-., á saber: tres Consistorios, ocho Cónclaves ó Consejos, 
27 Capítulos, y 171 Logias Simbólicas. 

**« 
Al cerrar el presente número hemos recibido una triste noticia. Después de 

larga y penosa enfermedad, la que fué en este valle de lágrimas dignísima esposa 
de nuestro Ilust.-. h.-. Juan Bravo (M. Ll. y P.), ha pasado á mejor vida á las 
nueve y media de la mañana del dia 11 del corriente mes. 

Nos asociamos al justo dolor de nuestro queridísimo h. ' . La pérdida que hoy 
llora es irreparable , y sentimos no poder prestar más consuelo que el de nuestra 
solicitud cariñosa á quien pierde para siempre una compañera, diechado de ejem
plares virtudes. 

MADRID: 1873. =IniprenU de Julián Pefia, calle del Olivar, núm. 23. 
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DEL 

GRAN O R I E N T E D E ESPAÑA. 
SE PUBLICA EL 1." Y 15 DE CADA MES. 

IMPORTANTE. 

Con este número suspendemos la publicación del BOLETÍN. Las suscri-
ciones terminan en i5 de Diciembre próximo; por consiguiente debemos á 
los Sres. Abonados 28 páginas: 12 que lleva de menos este cuaderno y 16 
del que corresponde al 15 de Diciembre.—Para subsanar esta falta repartire
mos , tan pronto como lleguen de América los originales, la continuación 
de las Constituciones del Gr.*. Or.-. del Uruguay, que venimos publicando, 
y si alguna diferencia resultare, entonces haremos una liquidación definitiva. 

La Administración. '* V'" !̂ « 

C O N S T E . 

No somos nosotros los que nos retiramos del palenque de la prensa; la 
falta de medios es la que nos obliga á suspender por ahora nuestra publica
ción, porque al último llamamiento que hicimos á nuestros hh.-. no han res
pondido, por caaaas que nos son desconocidas y que solo debemos respetar. 
A fuerza de sacrificios venimos sosteniendo, desde hace seis meses, la apari
ción del presente BOLETÍN : hoy nos es imposible continuar, porque estosii^-
crificios menoscaban, en mayor proporción que nunca, nuestros intereses 
particulares. Dentro de breve plazo es probable que podamos reanudar nues
tras tareas, bien bajo la forma que hasta ahora, bien bajo otra nueva. Entre-. 
tanto, los hh.-. que nos han acompañado hasta los últimos momentos, serán 
atendidos de la manera digna y decorosa que indica la Adminisiracion en la 
precedente Advertencia. 

Pero, antes de retirarnos, cumple á nuestro propósito hacer varias aclara
ciones para que siempre consten. 

A título de honrados MMas.-., respondiendo solo y exclusivamente á lo 
que nuestra conciencia nos dictaba, hemos escrito el artículo intitulado La 
Verdad, y la serie que ha aparecido bajo el epígrafe de Ftaí lux. Ya lo he
mos dicho, y hoy lo repetimos : nuestros fines conspiran y conspiraba á 
que en España sea verdad la Mas.-. Hemos sido iniciados en los secretos de 
nuestra sublime Inst.-. bajo los auspicios del Sermo. Gr,-. Or.*. de España, 
desconociendo los vicios de su organización , y cuando los advertimos, que 
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fué muy pronto, porque saltan al momento á la vista, consagramos todos 
nuestros esfuerzosá remediarlos; pero ni los ruegos, ni las persuasiones, ni 
la evidencia de la necesidad, ni las peticiones formuladas en regla, han dado 
más fruto que el de vanas promesas que nunca se realizaron. En situación 
tan angustiosa, y queriendo reivindicar para dicho Sermo.-. Gr.-. Or.". 
de España, la legalidad que los desaciertos le usurpan, solo hemos cumpli
do con un deber sacratísimo. 

Hemos arrancado la venda que cubría los ojos de nuestros hh.-., singular
mente de los que trabajan lejos de los Wall.*, de Mantua, para que conocien
do la verdad, entre todos evitemos la ruina que nos amenaza. Los TTall.-. 
se cierran; muchos dignos MMas.-. se han retirado á sus casas, con un des
engaño más, y con una ilusión de menos, y hay que evitar á toda costa que 
esto suceda. 

El Sermo. Gr.-.- Or.-. de F ŝpafia debe ser el único legal, el único reco
nocido en todas partes; pero no lo es, porque por el sendero que recorre se 
va á la disolución, y nosotros queremos también evitar que esto se realice. 
La Mas.-, simb.-. y su centro son ágenos á las perturbaciones que en otros 
centros se advierten, y tiene derecho á pedir que en todas partes reine la le
galidad que á ella se le exige, y dentro de la cual vive. 

Al emprender la arriesgada tarea de levantar el velo que encubría tantas 
torpezas, presentíamos que, más tarde ó más temprano, habíamos de apurar 
el cáliz de la amargura. Nuestros presentimientos hánse realizado. No falta 
quien diga—y sentimiento me cuesta consignarlo—llamándose h.'., que se 
me facilita una subvención mensual por el Gr.-. Or.-, Nacional de España, 
en premio de los artículos que últimamente han aparecido en este BOLETÍN, 

cuj'a dirección me fué confiada. 
Hace tres años, cuando yo no tenia más grado que el de Maest.-. elegido 

de los nueve, el h.-. Castillo, Gr.-. Inspect.*. Gen.-, de laÓrd.-. y miembro 
del Sup.-. Cons.-. del Sermo. Gr.-. Or,-. Nacional de España, me ofreció un 
malí.-, de Ven.-, y un alto grado, si reconocía la autoridad del referido Se
renísimo Gr.-. Or.'., y mi respuesta fué en absoluto negativa. 

El h.-. Castillo me perdonará si hago pública una conversación particu
lar, sin pedirle previamente permiso; pero estoy seguro de que, si lee estas lí
neas, su honradez responderá al tácito llamamiento que le ha hecho la mía, y 
al saber la razón que me obliga á dar el paso que doy, la respetará otorgán
dome el perdón que le pido. 

Dos ó tres dias después de haber aparecido en el presente BOLETÍN, el ar
tículo intitulado La Verdad, un Gr.-. Inspect.-. de la Órd.-., miembro del 
Sup.'. Cons.-. de nuestro Or.'., respetando mí intención, y censurando mi 
escrito, me dijo, que por qué no constituíamos un nuevo Gr.-, Or.-., y mi 
respuesta fué, que yo solo permanecería dentro del en que había sido inicia
do, y que mi propósito reducíase, á que todos nuestros actos llevaran impre
sos el sello de la legalidad; á que se expulsara á los malos MMas.-. y á que 
ios trabajos de los buenos diesen resultados prácticos. 



Pero no debo seguir aduciendo en un artículo nuevas pruebas que con
fundan la calumnia. Yo debo recurrir á todos mis hh.-. y decirles: no se tra
ta de la honra de un individuo , se trata de la honra de la Mas.-, española, 
que ha sido manchada en uno de los miembros que la constituyen. 

Todos somos para uno, de igual modo que uno es para todos. 
Entre nosotros hay un criminal; ó yo lo soy, ó lo es quien asevera que he 

vendido mi pluma, y con ella la honra de la nobilísima Inst.-. á que perte
necemos. Fórmese un proceso, depúrese la verdad, y que el delincuente sea 
castigado con todo el rigor de nuestras leyes. No podéis desoir mi llama
miento , porque mi honra es la vuestra , y porque una y dos y tres veces 
os digo: a.-, m.-. I.*, h.-. d.*. 1.-. v.'. 

Aún hay más, mis queridos hh.v: dícese también, que he sido procesado 
por los artículos á que antes me he referido, y esto tampoco es cierto. Lo que 
acerca de este asunto pasa es lo siguiente: Llevados, sin duda, de un celo exa
gerado, y tal vez con la mejor intención, algunos hh.-. oficiosamente, y digo 
oficiosamente, porque dentro de la legalidad mas.", no podían hacerlo, cita
ron al h.-. J. P., primero, y después al que traza las presentes líneas para 
que compareciéramos ante la Cám.-. de Justicia de la de Caballeros Ka-
dosch, gr.-. 3o. Los procedimientos incoativos, fueron , como se adviene, 
viciosos. 

El h.-. J. P . era dueño de la imprenta donde el BOLETÍN se imprime, 
pero nunca el responsable de los artículos que yo firmaba. Además solo tie
ne el gr.-. 5.°, ó sea el de Maest.-. perf.-., y el tribunal que debia juzgarlo, 
caso de que hubiera cometido algún delito, no era ciertamente el que se aca
baba de improvisar. Así y todo el h.-. J. P . compareció, y no es este mo
mento oportuno de decir si hizo bien ó mal; pero sí de que sigue siendo, 
como siempre ha sido, honrado y perfecto Mas. -. 

Pero vengamos al caso, que á mi modesta personalidad refiérese. 
Un mes después de haber aparecido el artículo La Verdad, llegó á m i * 

manos, una citación concebida en los términos siguientes: 
«A.-. U.-. T.-., etc. 

«Querido h.-. Moisés: Por acuerdo de la Cámara df Justicia os ruego 
tengáis á bien comparecer ante ella el dia 20 del corriente á las 9 en punto 
de la noche á la calle de , ntím. , piso , para prestar 
una declaración, advirtiéndoos que esta es la primera citación que se os hace, 
y que os parará el perjuicio que hubiere lugar. Os saludo, etc.» ' 

Gomo ven mis queridos hh.*., se me citaba únicamente para prestar una 
declaración. La firma que venia al pié del escrito era para mí respetabilísima 
porque era la de un Mas.', muy digno, y esto, casi decidióme á concurrir al 
sitio que se me designaba; pero como no .se trataba de asuntos particulares, 
sino de asuntos mas.-, y yo precisamente estaba combatiendo en la prensa, 
porque otro recurso no me quedaba, las irregularidades que se cometían den
tro del Or.'., no quise hacerme cómplice á sabiendas de una nueva y gravísi
ma infracción de la ley, y no comparecí. * 
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¿Cuáles fueron las razones que para ello tuve? Voy á exponfirlas: 
Primeramente, la Cámara de Kadosch no estaba constituida en regla, 

porque no se había facilitado el documento indispensable , y todos sus actos 
eran irregulares y por ende nulos. 

En segundo término, suponiendo que la Cámara de Kadosch estuviese 
iegalmente constituida, esta Cám.-. no es la de Justicia, y á mí se me citaba 
para comparecer delante de una Cám.-. de Justicia improvisada ilegalmente 
dentro de la de Kadosch. 

Por último, y fíjense en esto mis queridos hh.-., admitida la primera su
posición, y la de que la Cám.-. de Kadosch, pudiera actuar como Cám.'. 
de Justicia, téngase presente, que la citación á que me he referido, y que obra 
en mi poder, venia extendida en papel blanco, sin ningún sello que la auto
rizara. 

Y yo pregunto, ¿es esto serio? ¿es esto Mas.*.? 
Siendo pobre jornalero de la inteligencia, y no disponiendo de más re

cursos que los que gano á fuerza de trabajo, estoy dispuesto, no obstante, á 
costear la impresión del proceso, que se dice que se me ha formado. Dése á 
la estampa para que se entere el pueblo Mas.-. Mi súplica será desatendida 
porque el proceso no existe. ¿Y cómo ha de existir, si cerrando el libro de la 
ley, solo fui citado ^axsLprestar una declaración?. ¿Sino hay Cámara de Justi
cia? ¿Si tal proceso se hubiera incoado, no hubiera sido injusticia notoria? 
¿De qué se trataba? De castigar en mí delitos que otros habían cometido, y 
que yo solo denunciaba? ¡Ah! Si se publicara lo que á propósito de este asun
to se ha escrito, seria una prueba más, que. evidenciando los desaciertos que 
se cometen, haria exclamar á todos nuestros hh.-.: jTienen razón los que abo
gan porque la Mas.-, sea verdad en Españal Si esto último sucediera, yo no 
me vería en el duro trance de tener que dirigir censuras amargas á los que 
mantienen la perturbación dentro del Or.-. Yo no hubiera trazado una sola 
línea de las que hánse dado á la estampa. 

Por ahora, dejo descansar mi humilde pluma: solo volveré á cogerla si 
alguien pretendiera desvirtuar algunas de las verdades que he consignado.. 
Entonces exhibiría las pruebas oficiales de cuanto he dicho; pruebas que obran 
en poder de un Gr.-. Insp.-. Gen.-, del Ord.'. y que me las ha ofrecido si de 
ellas hubiera necesidad. 

Tranquila mi conciencia como debe estar siempre la de todo Mas.", dig
no cuando presta un servicio al Ord.-., no tengo nada de qué arrepentírme. 
No he revelado ningún secreto de la Mas. •,, solo he denunciado las torpezas de 
los hombres. 

Concluyo con una pregunta: ¿lo que he dicho no se debe decir, y se debe 
hacer? Sublata causa tollitur efectum,—Moisés, 3o, 
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.̂  banquete.—Roma lí.—Discursos pronunciados en la consagración del Temp.-. 
\Mas.- . de Santa Cruz de Tenerife.—Revista Masónica Extranjera.—Sueltos y 

Noticias.—Estado de Virginia (continuación de las LLóg.-.)—Constituciones del 
Gr.'. Or.*. Lus.-. Unid.-. : 

Núm. 29.—Balaustre, autorizando al h.-. Felipe Salle, para levantar columnas. -
ídem, confiriéndole elgr.-. de Cab.-. Rosa Cruz.—Dios, patria, libertad.—Dis
curso pronunciado en la consagración del Temp.-, de Santa Cruz de Tenerife.—^ 
Revista Masónica Extranjera.—Sueltos y Noticias.—Constituciones del Gr.'. 
Or.-. Lus.-. Unid,-. 

Núm. 3o.—Los Mas.-, son los cristianos por escelencia.—Los destinos de la Ma
sonería.—Banq.-. de solsticio en Barcelona.—Revista Masónica Extranjera.— 
Sueltos y Noticias.—Estado de Virginia {continuación de las LLóg.-.)—Fin de 
las .Constituciones del Gr.-. Or.-. Lus.*. Unid.-. 

Núrrl. ^i.—Protesta déla Mas.-. Española contra el atentado regicida.—Dios,pa
tria, libertad (continuación.)—Union de los diferentes centros MMas.-.eh Italia. 
—Correspondencia de provincias.—Discursos sobre la consagración del Temp.-. 
Mas.-, de la Lóg.-. «Teide» en Santa Cruz deTenerife (continuación.)~Revista 
Masónica Extranjera.—Sueltos y Noticias.—Estado de Virginia (continuación 
de las LLóg.-.)—Constituciones y Estatutos generales del Rit.-. Mas.-. Nac.-. 
Mexicano. 

Nihn. 32.—Reseña de una fiesta Mas.-, en la Lóg.-. f<Afortunada» del Valí.', de 
Las Palmas.—Fiesta solsticial celebrada por la Mas.*, de Barcelona,—Plancha 
de la Lóg.-. «Caballeros de Malta» al Or.-. de Valladolid, al Sob.-, Gr.-. Co-
mend.-. del Or.-. de España.—ídem del h.-. L. de Mesa, al Director del BOLE
TÍN OFICIAL.—Revista Masónica Extranjera.—Sueltos y Noticias.—Estado de 
Virginia (continuación de las LLóg.-.)—Constituciones y Estatutos generales del 
Rit.-. Mas.-. Nac.-. Mex.-. 

Núm. 33.—Nuestro tema.—Instalación de la Resp.-. Lóg.-. «Herculana» núm, 79 
en el Valí,-, de Cádiz.—El Mallete (continuación.)—Correspondencia de pro
vincias.—Revista Masónica Extranjera,—Sueltos y noticias.-Estado de Virgi
nia, (continuación de las LLóg.-.)—Constituciones y Estatutos generales del 
Rit.-. Mas.-. Nac.-. Mex.-. 

Ntim.. 34.—El último tributo, artículo de redacción.-Necrología, por un obrero 
del Cuadro «La Caridad.»—Recuerdo á Mételo I gr.-. 33, (Simón Gris Beni-
tez), por el h.-. Srodemborg.—Simón Gris Bcnitez, por un amigo del alma.— 
Desagravio en la muerte de Mételo I, gr.-. 33: Al h.-. Lucio, gr.-. 32, porNu-
ma, gr.-. 3."—A la memoria de nuestro Gr.-. Maest.'. Adj,-,, Simón Gris BCT 
nitez, por el h.-. Lucio.—Sueltos,—Caridad Masónica.—El Mallete (continua
ción.)—Revista Mosónica Extranjera.-Noticias. 

Núm. 35.—Balaustre del Or.-. de México al Sup.-, Gons.-. del Or.'. de España 
participando el fallecimiento del Gr.-. Insp.-, Gen.'.,'gr.-. 33, h.-. Benito Juá
rez.—Benito Juárez —Discurso pronunciado por el C. Francisco T, Cordillo, á 
riombre de la Sociedad Masónica.—A Juárez, por Guillermo Prieto.—Honras 
á la memoria de Simón Gris Benitez.—Plancha del Or.-. de Bélgica noticiando 
lamuerte del Gr.*. Insp.-. Gen.-, h.-. Eduardo Fischer—ídem delaLóg,-. «Ca.-
balleros de Malta,» al Or.-. de Valladolid, sobre la muerte de Simón Gris Be
nitez.—El Mallete, (conclusión.)—Rasgo inimitable.—Crónica extranjera.— 
Sueltos y noticias. 

Núm. 36.—Sección Oficial: Plancha del S.*, Gr.*. Maesí.-. nombrando Gr.-. 



Maest.-. Adi.'.—Honras fúnebres á ia Memoria del h.-. Gris Benitez.—-Suelto 
de fondo.—Proyecto de Estatutos para la asociación de las Hijas del SoL—Sec
ción de correspondencias: Reseña y discurso de la Ten.*, fúnebre en memoria de 
nuestro h, ' . Gris Benitez, por la Lóg.-. «Luz de Cantabria,» del Or.-. de San
tander.—Revista Masónica Extranjera.—Sección de Noticias.—Constituciones y 
Estatutos generales del Rito Mas.-. Nac*. Mex.-. 

Nüm. 37.—Aviso.—SeccionOficial: Plancha del Gr.-. Maest.-.áiosVVen.-. DDig.-. 
OOfic.-. y OObr.-. délas LLóg.-. del Gr..-. Or.-. deFJspaña.—Circular del Gr.-. 
Maest.-. Adj.-.—Suelto.—Balaustre del Gr.-. Repr.-. de México sobre las hon
ras fúnebres del h.-. Benito Juárez.—Plancha de la Lóg.-. «Caballeros de Malta" 
al O'r.-. de VuUadolid, saludando al Gr.-. Maest.-. y\dj.-.—Discurso del h.-. 
Graco, Orad.-, de la Resp.-. Lóg.-. «Moralidad,» al Or.-. de Barcelona con mo
tivo de la adopción de una Señora'.—Carta del h.-. Catón de Utica, refutando 
las calumnias dirigidas á la Mas.-, por el periódico profano «P̂ l Panadas.»—Re
vista Masónica Extranjera.—Sección de noticias.—Estado de Virginia (conti
nuación de las LLóg.-.) 

Niím. 38.—Sección Oficial: Plancha circular á las LLóg.-. por el Gr.-. Maest.-. 
Adj.-.—ídem de la Lóg.-. «Hijos de Jehovah» al Gr.-. Maest.-. Adj.-. felicitán
dole.—ídem de la Lóg.- Fé y Abnegación, s.dudando al Gr.-. Maest.-. Adj.-. 
—ídem de la Lóg.-. «Rosa Meridional,» felicitando al Gr.-. Maest.-. Adj.-.— 
Plancha improvisada por la h.-. Caridad en la iniciación de un profano.—La 
Sociedad Masónica.—Revista Masónica Extranjera.—Sueltos y noticias.—Esta
do de Virginia, (continuación de las LLóg.-.)—Constituciones y Estatutos gene
rales del Rit.-. Mas.-. N a c . Mex.-. 

Núm. 39.—Sección Oficial: Plancha dirigida á los VVen.'. por el Gr.-. Maest.-. 
Adj.-.—ídem de idem pidiendo li.sta de los nombres profanos y ggr.-. SSimb.-. 
de los hh.-.—Plancha de felicitación al Gr.-. Maest.-. Adj.-. por la Lóg.-. «Luz 
de Cantabria.»—ídem, idem por una Comisión de RResp.-. MMaest.-. de Santa^^ 
Cruz de Tenerife.—Colum.-. del Sob. . Gap.-, de Rosa Cruz «Lucentino » nú
mero 9, felicitando al Gr.-. Maest.-. Adj.-. Juan Bravo.—Plancha que el Ven.-, 
honorario h.-. Castillejos, dirige dios MMiemb.-. déla Lóg.-. Caridad.—Plan
cha que remite el Ven.-, de la Lóg.-. <;Silencio,» de Barcelona, sobre el banque
te dado al Gr.-. Maest.-. de Costa Rita.—Descripción de una Ten.-, del Cap.-. 
«Rosa Meridional,» al Or.-. de San Fernando,—La esclava y el Ruiseñor, le
yenda.—Revista-Masónica FJxtranjera.—Sueltos y noticias.—Constituciones y 
Estatutos generales del Rit.-. Mas.-. Nac.-. Mex.-. 

Núm. 40.—Sección Oficial: Plancha circular del Gr.-. Maest.'. Adj.-. en que trans
cribe un balaus.-. del Sup.-. Cons.-.—ídem de la Lóg.-. Silencio núm. 37. a P ' 
Or.-. de Santoña, felicitando al Gr.-. Maest.-..Adj.-.—ídem de la Pola de Gordon, 
id.—ídem de la Lóg.-. «Luz-in-excelsis» núm. 28 al Or.-. de Granada.—ídem 
de la Lóg.-. «Neptuno,» núm. 57, al Or.-. de Sevilla.—Ídem déla Lóg.-. «Her-
culana,» núm.-, 79 al Or.-. de Cádiz.—ídem de la Lóg.-. «Oliva-Hiram» uni
das, núm. 12. al Or.-. de Vigo.—ídem déla Lóg.-. «Patricia,» núm. 71, al Or.-. 
de Córdoba.—ídem de la Lóg.-. «Moralidad,» núm. 70, al Oi-.-. de Barcelona, 
—ídem de la Lóg.-. «Herculina,» núm. 10, al Or.-! de la Coruña.—Progreso 
déla Mas.-.—Revista Masónica Extranjera.—Sueltos y noticias.—Continuación 
de las LLóg.-. extranjeras.—Constituciones y Estatutos generales del Rit.-. 
Mas.-. Nac.-. Mex.-. 

Núm. 41.—Discurso pronunciado á la consagración del Temp.-. y toma de pose
sión de las DDig.-. y OOfic.-. de la Lóg.-. «Teide,» núm. 58, al Or.-. de Santa 
Cruz de Tenerife (conclusión.)—Sección de correspondencia.—Plancha dirigida 
•A los hh.-. Lucio y Deustamber, por la Resp.-. Lóg.-. «Les Eleves de Thémis» 
al Or.--, de Amberes,—Oda leida por el h.-. Byron, miembro de la Lóg.-. «Si
lencio,» al Or.'. de Barcino, en honor del Gr,-. Maest.-. de Costa-Rita.—Revis
ta Masónica Extranjera.—Sueltos y noticias.—Continuación de las LLóg.-. ex
tranjeras.—Constituciones y Estatutos generales del Rit.'. Mas.-. Nac.-. Mex.-. 

Núm. 42.—¡Et Facta Est Lux!—Sección Oficial: Plancha de la Lóg.-. «Hijos de 
Jheovah,» al Gr.-. Maest.-. Adj.-.—Discurs'o del Ven,-, de la Lóg.-. Amigos de 
la Humanidad,» alOr.-. de Manon.—Banquete Mas.-., verificado por las LLóg.--



«Caridad,» «Fraternidad" y «Edetana,» ai Or.-. de Valencia.—Revista Masónica 
Extranjera.—El Arroyo Simbólico.—Sueltos y noticias.—Constituciones y Es
tatutos generales del Rit.'. Mas.-. Nac.-. Mex,-. 

Núm. 43.—Sección Oficial: Plancha déla Resp.-- Lóg.-. «Fé y Abnegación,» nú
mero 53 del Valí.', de Cádiz, alSup.*. Cons.-.del Gr.*. Or. ' .de España.—ídem 
de la Resp.'. Lóg.'. «Fraternidad,» núm. 32, al Or.-. de «San Fernando,» al 
Pod.'. h.-. Cavour.—ídem de la misma Lóg-'., al Gr.'. Maest.'. Adj.-. Juan 
Bravo.—ídem de la Reóp.'. Lóg.*. «Áurea,» núm. 5g, al Or.'. de Orense, al 
liust.'. h. ' . Juan Bravo.—Bautizo masónico.—Circular para edificación, del 
Temp. ' . Mas.', argentino.—Piez.-. arq. ' . pronunciada por el h. ' . Orad.-, del 
Tall.-. «Paz y Progreso» de Lima.—Revista Ma.sónica Extranjera.—Sueltos y 
noticias.—Continuación de las LLóg.'. extranjeras.—Constituciones y Estatu
tos generales del Rit.-. Mas.-. Nac.-. Mex.'. 

NÚ7n. 44.—Sección Oficial.-Plan,-, del Gr.'. Maest.'. dando cuenta de que ha 
admitido la dimisión presentada del cargo deGr.*. Maest.'. Adj.-. al h. ' . Juan 
Bravo.—ídem del mismo al Ilust.'. h.-. Juan Bravo (M. de Ll. y P.)—ídem del 
h.'.. F . F. de C. (Gonzalo de Córdoba) al Gr.-. Maest.'., presentando la dimisión 
del Ten.'. Gr.-. Comend.'.—ídem del Gr,-. Maest.'. admitiendo la dimisión del 
Ten.'. Gr.', Comend.-. y nombrando para este cargo al h.'. J. de C. (Tiberio 
Graco.)—ídem del mismo al Sup.-. Cons.'. de SSob.-. GGr.-. Ilnsp.-. dando á 
conocer el nombramiento del nuevo Ten. ' . Gr.'. Comend.'.—ídem del mismo 
á toda la familia Mas.-, con igual objeto.—Ten.-. Mag.'. de i,° de Febrero de 
1S73.—ídem de la Gr.-. Sccret.'. á todas las LLóg.'.—ídem déla «Unionibéri-
ca» de Barcelona, al h. ' . Juan Bravo.—ídem de la Lóg.', "Luz de Finjsterre» 
del Ferrol, al mismo.—Revista Masónica Extrangera.—Sueltos y noticias.— 
Continuación de las LLóg.'. cxtrangeras,—Constituciones y Estatutos generales 
del Rit.'. N a c . Mex.'. 

2V'«w. 45.—Sección Oficial.—Plan.-, del h.-. Juan Bravo.—ídem del Ten.-. Gr.'. 
Comend.'. y Gr.-. Maest.'. Adj.'. Tiberio Graco.—ídem circular delmismo.— 
Cavour.—Plan.'.descriptiva del solsticio de invierno por la Lóg.". núm. i58.— 
Revista Masónica Extrangera.—Sueltos y noticias.—Constituciones (conclu
sión.) 
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