


























































































































































































































































































































































































































































































































































ANDRÉS CASSARD 

fundaron esta orden, y que en el año 1118 los primeros caballeros, en n 
mero de once, prestaron votos de guardar secreto, amistad y discreción en 
presencia de Garimont, Patriarca y Príncipe de Jerusalem. Lleva este nom
bre por haber sido creado en ()riente, en Palestina, y trafdo de alH al Occi
dente. Se confiere por comunicación. 

CLAUSURA 

El M."... "." ¿ Qué hora es, Ven.". Pri:" Vig:'" ? 
El PRI"",, ."'. Se ha ncabado el tiempo. 
El SEG:" VIG."" Repite lo mismo .. 
El M: .. P ,," Puesto que no tenemos más tiempo, se concluyen 10i tra-

bajos y declaro cerrado el Consejo. 
Se dan las señales, etc. 

GRADO DIEZ Y OCHO - SOBERANO PRÍNCIPE ROSA-

DECORACION DE LA LOGIA 

primera está colgada de negro y salpicada de 
grimas blancas. Hay treinta y tres luces de cera amarilla en candele
ros de brazos cada uno, cuyas luces están cubiertas hasta que llegue 
el momento indicado en el ritual. Hay tres :., una Or:., una Sur 
y otra cinco a seis de alto, en cuyos fustes habrá una 
transparencia con las palabras siguientes: en del Or:., en 
Sur, y en del Occidente Caridad. 

dosel y altar están cubiertos de negro con flecos blancos. Sobre 
el altar hay velas grandes de cera amarilla y en medio de ellas una ca-
lavera. testero Or :'. hay un cuadro en que están pintadas tres 
cruces, en una transparencia y t!n el centro de la del medio la rosa mística 
rodeada de una corona de espinas. altar cuadro se hallan cubiertos 
con una cortina negra, que se descorre en el decurso de la recepción. De
lante de la cortinr!. en parte inferior de los escalones del altar hay una 
mesa cubierta de negro, en la cual se pone el libro la sabiduría, un com
pás, una escuadra, un triáng ulo, una banda negra un traje de Rosa-Cruz 
destinado al recipiendario. 

Cuando recepción, ]\'Iuy Sahio P0deroso ~'Iaestro se sienta en-
frente de esta mesa. PrL". 2.° "" al Occ':., el primero hacia el 
Norte el segundo hacia el Sur. El Secretario se sienta al Or:. pie de las 
gradas Sur. Todos los demás hermanos y aun el Muy Sabio, están 
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medio reclinados en el suelo. El altar, la mesa y las Col:. serán trian
gulares. 

La segunda pieza representa el infierno con todos sus horrores. 
La tercera está cubierta de encarnado brillantemente iluminada. La 

al umbran treinta tres luces, agrupadas como en la primera pieza" Debajo 
del dosel hay una Cruz Ansata, que rodea una serpiente, en cuya cruz está 
grabada la palabra L N. R. L También hayal Or "." un sepulcro abierto y 
vacío. n algunos Capítulos se ve al Or:. una Gloria resplandeciente, en 
medio de la estrella flamfgera en el centro de ésta la inicial del nombre 

Dios. 
altar estará espléndidamente decorado e iluminado con luces trans-

paren re habrá una Biblia Sagrada, escuadra, compás y 
una cruz de oro. 

En el figura cuadro de la Logia. 
El Capítulo se abre en prinler pieza se cierra en la tercera. 

TITULOS 

se a berano Capítulo Rosa-Cntz. El oficial pre-
siden se llama. lHuy io y Poderoso Alaestro. Los vigilantes se Ha-
nlan: Jfuy excelentes y Perfectos .:.lf aestros ; los Caballeros, Poderosí-

l\{ aestl'Os. n primer punto la recepción no se em-
Petfecto. Todo lo escrito se llama columnas grabadas. 

E~..t\LES 

e brazos sobre pecho, extender manos 
v señal se llama también del buen Pasto1'. 

reconOClml .--Levantar mano derecha cerrada, seña-
lando al ieIo con . Por respuesta el h.". señala a la tierra con el 
mIsmo y después se alternativamente las otras señales. 

socorro las piernas, poniendo la derecha detrás de 
la i hermano que comprende hace el mismo movimiento en 
sentido con 

en se 
saludándose; 
, con 

pronunciando 

TOOU 
"-' 

buen Pastor, colocarse uno enfrente de otro; 
después ponerse manos recíprocamente sobre 

entrelazados y en esta posición darse ósculo 
palabra de pase. 

BA'fERIA 

pes por seis y u no : 6 ¿ ¿ 
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EDAD 

Treinta tres años. 

HORA DEL CAPITULO 

supone que los trabajos están siempre en acti· y que se contI-
núan cuando se empiezan d~spués descanso. Los trabajos vuelven a 
comenzar en el filomento en que se perdió la palabra, y se suspenden en 
momento en que vuelve a encontrarse. 

TRAJE 

Los Soberanos de Rosa-Cruz, usan encima del vestido 
fano, debe ser negro, una casuHa merino ° género de lana, blanco, 
ribeteado de negro, con una cruz encarnada delante y otra detrás. 
Mandil raso blanco, forr n do de negro ribeteado de encarnado. el 

del forro hay una cruz encarnada. la parte blanca pintado 
° bordado ícano. Banda encarnada un lado y por 
otro; ella pende ,Joya, es un compás coronado, puesto 
sobre un cuarto de ; entre las as del compás, por un 
un pelícano por el un águila. En de dos emblemas se 
alza una cruz en su centro se ve una rosa. En primer de 
recepción la está cubierta. La banda y mandil vuelven lado 
negro. 

La ]jI uy . , es una estrella flalnfgera de cinco puntas, sobre 
su , con una en centro y de las palabras Esperan-
za, Caridad, y en sus pun . El Pn:. 
usa un triángu y 2,° :. la Escuadra y pás en z. 

Todos caballeros usan espada v cubiertos . ., 

GR DE 

ti Hoschee (hoscheaos, debe confundirse es~a 
abras enteramen distintas con el o huzze. 

RTll 

y, por os Vigilantes, dice' 
(( Respetables :., ayudadme a r Cap:.» 
Los . dicen: <:'spetables ce:.. udad a 
r Cap: 

!ví:. . h:. es y ro deber y primer cuidado? 
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FIn:. :. Ver, aL"" : .. , si el Cap:. está a cubierto. 
M:'. S:.. Vedlo vosotros, Excmos. H H • ". VV:"" 

Los Vig ,,". se aseguran de ello y contestan al n~t.". S.:.. con lo que 
advierten. 
M:. S:. ¿ Cuál es vuestro segundo deber, Excmo. Pri:. Vig"",, ? 
Px):. V)fi,,". Ver, M:. :., todos los que se hallan presentes son CC .... .. 
PRI:. VIO:. Ver, M:. S "", si todos los que se hallan presentes son CC" .. .. 

. :"" Cruz. 
M .. ". S:. aseguraos de ello uniéndoos al Excmo. h.". Seg:. Vig." .. 

Entonces cada uno de ellos va tomando de cada h,,'"., de su Col;· .. la 
señal, tocamiento y palabra. Luego que acaban se dan la señal, y el PrL"" 
Vig ."" dice: . 
PRI.". VIG.\ Todos los hh " presentes son C: .. R~\ C:. 
M:. S." Excmo. H:. PRI:. :. ¿ qué hora es? 
PRL"" : •. La hora del Cap:. de R:. C.\ 
M: .. S."" ¿ Cuál es la hora del Cap:. de R:. :. '1 
PRI:. VIG.·" El instante en que el velo del Templo se desgarra, en que las 

tinieblas y la consternación se esparcen sobre la superficie de la tierra, 
en que la Luna se obscnre~e, en que desaparece la eStrella refulgente, 
en que los instrumentos de la Masonería se despedazan, en que la 
piedra cúbica suda sangre yagua, en que la palabra se ha perdido. 

M:'" S:. Puesto que la Masonería sufre tal tribulación, empleemos todos 
nuestros esfuerzos y nuevos trabajos en recobrar la palabra perdida: y 
a fin de conseguirla, abramos el Cap:. R:'. ,"'. 

Los Vig:. en sus columnas, dicen: Respetables hh:., el M:'. .:. va a 
abrir el Cap:. Uníos a él. 

~I:. :. hace la sefial y la batería por 6 y 1, que repiten los Vig .. ·., 
y dice: M,:. :. Respetables y queridos bh,:., el Cap:. de R:. e,:. está 
abierto. 

ECEPCION 

Salomón elevó un Templo ~n Sion, para rendir a la Divinidad el ho
menaje que deben tributarle todos los mortales" liabfa recibido toda Sa
biduría Gabaon; pero más tarde sus extravíos le ofuscaron el entendi
miento y eclipsaron su gloria. El pueblo de Israel, que hasta entonces había 
sido fiel al digno ejemplo su rf~y, aprovechó la ausencia del profeta en 
Sinaí, para también entregarse a idolatría: son tan instables todas las 
cosas humanas, que parece que un hecho senlejante se presenta a nuestra 
consideración para hacernos desconfiar de nuestras propias fuerzas. Escrito 
está: «que toda sabiduría es necesidad delante de Dios, que sorprende 
sabio en cada uno de sus designios)}, o como él mismo ha dicho: No 
son vanos acaso todos los pensamientos del hombre?n 

«Feliz el que encuentra la sabiduría y está dotado de inteligencia, por
que éstas son de más valor que el oro, plata las piedras preciosas; pues 
larga vida, honores riquezas aguardan a aqueHos que las poseen, porque 
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nada es comparable a ellas. Alegres serán sus el y sus caminos de paz, 
porque árbol yida Son el mortal que, escudado con su sombra, no 
se separa de .)) 

« pueblo Israel no se entregó a todo género de excesos, no 
que profanó el templo jehovah, oheciendo en al ídolo de l\101och, sa
crificios víctimas humana:;; y el incienso que sólo debía al verdadero Dios. 

además ídolo Ashl..aroz, de Sidonios, imitó todas abo-
minaciones de Amoneos destinó a usos profanos trono de 
nidad, destruyendo este modo hasta los restos de su pasada 
Bethel profanada con predicaciones execrables de Efrain. 

Samaria y Damasco y la serie de falsas divin que 
una ión i impidieron que los Israelitas se 

a la contemplación, fuente única de verdadera sabiduría. las ema-
naciones que se elevan tierra llar a luz del Sol y fascinar por un 
momento; luego desaparecen rayos de astro, la obscuridad 

esplendor y la escena varía completamente. ¡ Oh, men tas-
mas y seductoras ilusiones vida I Apartaos de nosotros, porque no 
sois que engañ que al incierto caminan . 
Retiraos, profetas, perversos los y encarnizados y: ¿ 

postores, Todopoderoso desde su trono, sobre las nubes 
ha triunfado de vu€'stros sacrílegos proyectos, pues brUró el su 
Justicia disipó vuestras iniquidades. Aqüella sabiduría que no con-
cibió de toda su gloria, a 

que nos dicho: yerbo 
se hizo hombre para habitar entre nosotros; que ten por la carne 5al-

pecado, y que sería h áunque ·Dios 
tado naciones. ( leerse, se cree n los Yer-
sícuIos 27 al Cap. 27 Evangelio San lvlateo 

HCesen n 
no afligi 

lamen sohre las y de ion pues 
a nuestro espíritu, ni serví rémora a nuestros 

mal, n enem ha vencido y encadenado 
siempre en su malhadado imperio. Edén, precioso jardín y paraíso, 
morada n p padres, la a de los 
resplandores d cielos y que reserva 
el a los aman, comprendien la venturosa 
por desde antes de creación. l ieran osado 
crucificarle hubieran conocido? está: 
« oJos no 111 oídos, ni penetrado 

cosas que t lOS a sus elegidos.)) 

* * * * * * * * * * * * * 
confiados en cosas que no han 0, n ¡ ((Por 

nupc;tros sen . Ella nos mundo fué formado por 

que 
hijo.u 

* * * * 
« Por la 

* * * 

y alma y que no 
ofreciú en holocausto a 1 

* * * * * * 
tura inmortal de n 

* * 
palpado 
palabra 

y 
f su un 

* * 
dt'spu~s 

rdamos fa 
"ida, de 10 ClW I >s C:'\'idend<1, aunque no o 
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hayamos porque nos l1egáranlos a convencer por la vista, ya no 
sería esta virtud que es.)) 

«Aun cuando hahlara el lenguaje de los ángeles y el de los hombres, si 
no tengo caridad, seré como un nletal sonante y un ruido desapacible.a 

«Aun cuando tuviera don de profesía y pudiese penetrar todos los 
l\1isterios, poseer el conocimiento de todas las cosas y sentir una fe tan 
grande capaz de transportar una montaña un lugar a otro, si no tengo 
caridad, nada SOy.H 

{(Aun cuando hubiere distribu hacienda entre los pobres y entre-
ml para ser quemado, si no tengo caridad, de nada me servirá 

esto.» 
« caridad es paciente, y benéfica. No es envidiosa, ni temera-

ria, n precipitada, ni orgullosa.}) 
HNo es desdeñosa, ni atiende sólo a sus propios intereses. No se enoja, 

.nl molesta nada, ni nadie sospecha injustamente.)) 
HNo se goza en la.inj sino en la yerdad.n 

. «Sobrelleva cree todo, espera todo y sufre todo.» 
«La 'dad, jamás tendrá fin ; bien las profecías pnsarán, las len-

guas cesarán existir y ciencias serán olvidadas.» 
« Fe t cran:;a y Caridad subsistirán siempre; pero Cari-

dad es superior a todos.u (Epíst:. 1/' de San Pablo a los Corintios, cap. 13 
El Señor . como nH me ama, tanlbién os amaré.u Y des
pués añade: «Amaos unos a los otros, según he ordenado por un 
nuevo mandam .H 

* * * * * * * * * * * * * * * 

egullda rl 

Sel10r, mi ruego y auende a mi , pues tmubién soy un 
viaJero cunl fueron m hermanos. Permite que rnis fuerzas renazcan otra 
\'('z y ¡a jornada la cual no he de yolver ... A.ntes que tIerra 
y fueran 11t'chos~ eran~ Seilof, os por siglos de siglos. 
T{> Vt~O en todas es: d("> ()ril:'nlt" hasta (Jccideote, Norte l\Iedio-
día. ¡, { escapar ti, ni hUIr tu presendn '( ~le eleyo 
y te contt'1ll aHí ; ipndo a ahismos v aHí tAstás. cual 

J 

brisa, el mnr y sus confinps ." g-u tu alien sostiéneme mano. 
Me oculto de tu v io la o ; mas todo resplandece brilla 
ante humil <lue StA vida aza-
rosa; mas me a . VencÍ('} a mis el1t"nl un rayo tu g'loria, 

Ctmn'des .1 lIellos que te aman,n 

m í1 sin h h"yantndo, porque grandes son 
as mis ofensas. Purifica mi ma y qUt' tu nombre 

d pocos y nngust iados.» 
una voz )¡ que ¡t'na\'{~n{urndos los que mueren. en 

abandonan y sus obrns reconl~nsadas. 

{~nton('('s \,upstro t unfo ': o so\' f{ÁSufft'cción v 
" y nqtH'llos <¡tU' creen t""n mí~ por Si{·111prc. y .1) 
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(T eTcera parte) 

«Habiendo nacido Jesús en Bethlenl (Judea), en tiempo de Herodes, 
llegaron tres magos a Jerusalenl, preguntando «en dónde está el Rey de los 
Judios?» porque decían «hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a 
adorarleH" 

«(Felipe dijo en aquellos dias a NatanieJ: «Hemos encontrado a aquel 
de quien está escrito en la Ley de Moisés y predicho por los Profetas, que 
había de llamarse Jesús de Nazaret, hijo de José ... Y Nataniel contestó: 
({¿puede algo bueno venirnos de Judea?u Fdipe añadió entonces: {(Ven 

y ve.)) * * * * * '* * * * * * * * 
(e Angel apareció reanimÓJe.li * * * * * * * 
«No se apartará el cetro de Judá, ni de eUa saldrá ningún legislador, 

hasta que Silo {Shiloh) venga y el pueblo se congregue para oirle.n 

* * * * * * * * * * * * * * *' 

INSTRUCCION 

Me congratulo, hermano mío, de conferiros el grado de Sob:.. :. R:" 
.... , por el cual habéis adquirido el título de P.". P: .. M .... llabréis obser

vado, no sin gran satisfacción, que os hemos cumplido la promesa de co
municaros los misterios de la l\1asonería, a cuyo fin nos vamos aproximan
do. Es mi deber, por otra parte, recordaros favor que os acabo de dis
pensar, para que os hagáis digno de él, tratando de ser lo más perfecto 
posible y de estudiar cuanto podáis para que seáis úti1 a vos y a vuestros 
hermanos. Permita el Cielo que .,nos ayudéis largo tiempo en nuestros tra
bajos, pues tales son nuestros deseos y esperamos nos recordéis vuestra 
tierna amistad, debiendo estar seguro de nuestra. Por la prueba que 
acabamos de daros para que podamos lograr nuestros deseos, arrodillé
monos y digamos la siguiente. 

ORACION 

«Dignaos, oh, S:. :. A: D:. . _, colular de bondades a esta 
asamblea. Bendecidla, Señor, y que antes perezca que infringir ninguna de 
vuestras santas leyes. Separad de nosotros, humildemente os lo rogamos, 
a los profanos y a los impíos, permitid, Señor, que sólo aquellos de entre 
nosotros que se hayan justificado, se consagren a la obra de perfección que 
hemos empezado y que podamos distinguir a los justos de los malvados: 
de este modo, uniduc;:¡ por el lazo verdadero del amor fraternal, podremos 
Clment~r eternamente las bases de nuestra~ asambleas" que son la paz, 
benevolencia la caridad. S~d, pues, Señor, nuestro Rey Eterno, [nmortal 
e Invisible, nuestro solo sabio y verdadero Dios y nuestro honor y nuesrra 
gloria por los siglos de los siglos.)) Amen. . 

* * * * * * * * * * * * '* * * 
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EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS DE ESTE GRADO 

Fué siempre considerada la C'fUZ como símbolo sagrado. Así 10 atesti
gua la más remota antiguüedad. Los monumentos durables de Egipto, 

Indostán, Persia las torres Budhistas de Irlanda, son una prueba. 
Druidas daban esta forma a un roble, que consagraban luego, y tam

bién la adoptaban en la construcción de Templos .. Los cuatro extre.mos 
de dicha figura simbólica inclinados a las cuatro partes del mundo, hacen 
de ella el símbolo verdadero la Naturaleza Universal. Crishna expiró en 
una actitud cruciforme y traspasado de saetas. Así era como los mejicanos 

reverenciaban. 
obstante, idea que expresa la Cruz en este grado, es la misma de 

los antiguos egipcios. Aparece Thoth o Phta, representado en los monu .. 
mentos antiguos, llevando en mano una Cruz Ansata o Ankh. La vemos 
en esta forma el doble cuadro de Shufu y Noh Shufu, arquitecto de las 
grandes y más elevadas pirá.mides de Waddy Meghara, en la Península 
de Sinaí. un jeroglífico que significaba 'Vida; y con un triángulo al 
frente, o 'Vida c'feada, siendo tambien para nosotros símbolo de esa 
'Vida que emana de la Divinidad, que es eterna que esperamos alcanzar 
mediante nuestra fe y la bondad sin límites del Creador. 

Consagraban antiguamente. Rosa a la Aurora y al Sol. Era símbolo 
del Alba, de la resurrección de la Luz o renovación de la Vida, y en tal 
concepto de la primera aurora de la creación y en particular de la Resu
rrección periódica general. Así es que si unimos los dos signos ante
riores, el de Cruz y el de la Rosa, emblema del Gr:. 18, del Rito Antiguo 
Escocés Aceptado, formaremos un símbolo o jeroglífico cuya traducción es 
esta! « Alba de la Vida Eternau, la cual vislumbra nuestra vista y en ella 
esperan todas Naciones por los méritos de un Redentor" 

Pelícano, que alimenta a sus hijuelos, emblema de la abundancia 
que nos prodiga Naturaleza, de la munificencia del Redentor hacia el 
caído de la gracia y de la humanidad y caridad que debe distinguir a un 
caballero de este grado. 

Aguila es el símbolo viviente del Dios Egipcio Mendes o Menthra) 
a quien Sesostris-Ramsés confundía con Amun Re, el Dios de Tebas 
Alto Egipto, símbolo del Sol, pues la palabra Re significa Solo Rey,. 

Los Compases, adornados con una corona en la parte superior, indican 
que, obstante rango elevado de un Rosa-Cruz, será equitativo e im-
parcial en su conducta. 

Varias son interpretaciones que se dan a la palabra INRI, que apa-
rece en la cruz colocada más arriba del asiento del Maest.\ El 
iniciado cristiano traduce reverentement~ dicha inscripción, refiriéndose a la 
cruz en que murió Jesucristo: NAZARENO, REY DE LOS JUDIOS. Los 

de Antigüedad veían en esa inscripción la revelación de un gran 
Misterio o Secreto de Naturaleza, o sea Regeneración Universal, in
terpretándola esta n1anera: 19-ne lVatuTa Renovatur ~ntegra ; (el calor es 
causa la renovación de Naturaleza). Los Masones alquimistas o hertné-
t formaban con eHa aforisnlo: Igne nitTunl roxis inve-nitur-; acu-
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sando a jesuítas de haber hecho de ella la aplicación de esta sentencia 
criminal: juctum nei,:are reges i'm.pios. Las cuatro letras mencionadas son 

iniciales de las cuatro palabras hebreas que representan los cuatro 
mentos son las siguientes: Iammin, mares a el agua; our, el fuego; 
Ronach, aire; e l ebechcah, la tierra habitable o seca. 

Según nosotros, ésta la acepción más general y en que debe tomarse 
aquella inscripción. el lenguaje jeroglífico de los Egipcios, Cru.:::; 
Ansata, significa 'Vida y es parte del tipo que representa la palabra ENH, 
eX'lstente. RE, era Sol o el Rey: y ENH-RE, el Rey que existe, o DIOS 
DE • Del mismo modo nos representan a la Deidad Eternal, la cual 
es toda y vida! si unimos los dos Grandes Símbolos,: Cruz y el 
Circulo con un punto en el centro, dirán: VIDA ETERNA, DIOS y NATURA-

Ansata, rodeada una serpiente, en forma circular, simboliza 
Eternidad y Inmortalidad. 

Batería se refiere a los o períodos Dios empleó en 
crC<lción del mundo y a aquel en que descansó. 

luces, divididas en grupos once, simbolizan números sa-
...... '-A'-J<J 3 pues es igual a 3 + 3 + 5 x 3-

fiesta principal de este grado, celebrada el Jueves Santo, es conme-
morativa de Pascua de los Judíos; la cual estaba mandado que 
observasen, en los términos siguientes: . 

« este mes (del primer mes del año judío), cada hombre to-
mará un es uno de estos animales en cada casa: en (:tI 
caso de que alguno no pudiere, el vecino más inmediato 10 hará por 
Vuestro cordero será un año o men~s, macho no hembra, y estará 
sano sin 1 isia na. trataréis de copservar con el mayor cuidado hasta 

15 dicho mes, en que toda la congregación de Israel, durante la m 
noche comerá su carne asada) sin que quede ella amanecer 
y romper ninguno sus huesos, que reduciréis a cenizas en las 
horas de la mañana del día siguiente. este modo comeréis; vues-

talle, pies y en vuestra mano; os daréis 
en comer él, la del Señor, la cual no olvidaréis y 
taréis transmi nuevas generacIones; cuya fiesta queda e-
cida como precepto vosotros para siempre.)} 

y y vIno que usanlOS en reun de este 
son para nosotros símbolos u y anlor fraternal del perfecto 

y armon que debe reinar entre los H:. y 
pues, el este grado conservar recuerdo testimonio 

triunfo la sobre la falsedad la impostura; de la libertad sobre 
tiranía' de las tinieblas; de vida sobre la muerte del 

sobre gran Verdad que en se aprende es siguiente: 
embargo de existencia , Dios es infinitamente sabIO, 

y bueno: que aunque por ser itada nuestra razón procedamos 
un modo incierto en las cosas de siendo hechuras El, obramos 
conforme a su propia justicia y son meritorias nuestras obras; que todas 
nuestras miserias e infortunios son pequeñas gotas que confunden en 
torrente siglos, ¡ado por El a un resultado grande magnifico: 
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a un tiempo dado, ha redimir y regenerar al mundo, y que el Prin-
Poder y.Existencia Mal, terminarán entonces; llegándose a este 

por los medios e instrumentos que escoja su voluntad, bien sea por 
méritos de Redentor, que ha vivido entre nosotros, o de un ~fesías 
veremos aparecer, por propia encarnación o por un profeta inspi-

lo cual no debemos cuestionar, ni decidir, dejando a cada hom
sus creencias. 

CATECISMO 

Excelente h.". ¿ 2\'1:. en la perfecta Arquitectura? 
P :'. IV!:., esa felicidad y lo soy en el nombre del 

]ehovah. 
ifica esa palabra? 
inmutable o sea la inmortalidad de Dios, 

primera letra es también inicial de Jesús. s ifica pa-
lo presente futuro. Este nombre no tri-

no a Dios que ha es será. 
de fuisteis recibido? 

R. un Cap:. donde reina VI decencia y 11 U 111 

ién os ha recibido? 
humilde de 

sido ? 
saludable nlar y tiene su nacinl en el 

, emblema y del agua espiritual 

os habéis presen tado en 
en todos mis senti y 

. cuando fuisteis 
se <?onmovió 

situación de m 
de lo que a 

P. ¿ vos en seguida 
R. ~le hicIeron v para 

Esperanza y 
an te quien todo se 

a revistiéndome de sus i 
no juramento solemne, 

me fué posible, y con la 
lo que prometí. 

P. desnudo? 
R. :. r..I:. : por 
P. recibido? 
R. de sangre 

P. 
R. 

lanzas? 
Eterno con 

hizo con su pueblo en 

. ') .. . 
voluntad. 

que hu-
que reinaba, me hizo 

sendas de nuestro nuevo 
seguida me condujeron a 

. Allí los Cab:. me 
después de haberme 

con el nlayor respeto SUfl1i
resolución de observar 

naturaL 

nevo seilal. (1\1 uestra 

, por la ci rcu 
. erto sobre el n10nte 
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donde. l\I9isés derramó sobre el Altar la mitad de la sangre de las 
víctimas, con agua, por el testimonio de Dios; y la otra mitad sobre 
los hombres, con una rama de hisopo por testimonio del pueblo; 

tercera es la que hizo con los fieles por la muerte de Jesús. 
¿ Por fué preciso figurarla con la sangre? 

R. Porque no pudiendo la ley figurarse sino por medio de la sangre, los 
pecados no habrían perdonados sin la efusión de del Sal-
vador. 

de vos en segu ida? 
R. revestido con insignias del dolor, la tr.is-

arrepentimiento, todos los Caballeros y hicimos un 
alegria después de haber recorrido caminos 

escabrosos obscuros. 
¿ e,.'i un Francmasón? 
Es un hombre J perfecto cristiano, celoso y amigo de las ciencias. 

P. ¿ De dónde viene nombre de ~1asón ? 
las cruzadas Godofredo de BouiHon, que fué el primer motor 

nuestra 
P. ¿ Q representa la escuadra y compás? 
R. La unión y nuevo testamento, entre los cuales ningún 

?viasón puede descarriarse ni errar. 
¿ reverenciamos tanto a Hiram? 

R. Porque es la nda persona de la Trinidad que se hizo hombre por 
nosotros, reedificó Iglesia sobre las ruinas del Templo de Salomón. 
¿ Qué significan d Urnas? 

mandaln Son también símbolo de la penitencia, 
nos de nuestras imperfecciones. 

P. ¿ representa el altar de los sacrificios? 
R. El del del Salvador. 

P. 
R. 

¿ el tar los perfumes? 
ro ofreciéndose siem a Dios. 

, 
n corazon 

el candelero de siete luces? 
o los del Espíritu Santo. 

representa Santuario? 
corazones encerrando los misterios de 

contiene arca de Alianza? 
tablas la Ley, vara de Aarón la urna llena ~1aná. 

ué gnifican todas estas cosas? 
principales nlisterios de Religión. Los mandamientos de Dios 

se hallan grabados sobre las tablas de la la vara de Aarón figura 
Redención, y la urna Bena maná, un corazón lleno 

lo, del Eterno, y que es talu-
e01blema del misterio de Trinidad. 

perfecto del triángulo? 
pt'rsona de la 'frinidad, que se hizo hombre, porque 
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R. 

P. 
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en ella reunieron las perfecciones de la primera v tercera. Es tam-
bién nuestro principio, nuestro medio y nuestro fin: 
¿ Cómo acabaron vuestros trabajos? 
El ~I:. S."" P:. ~1.". y todos los ce,:" me constituyeron Cab:. 
,Príncipe A1'asón, me revistieron en seguida con la gran -banda de 
orden- y su venera, de las que me dieron explicaciones; y después de 
haberme dado a conocer a todos nuestros CC:. tomé asiento lugar 
en el Cap."" hacia e~ . ~ 
¿ Qué en seguida ~~::. S:. P:" 1\1:.? 
U na exhortación sob" '" las virtudes de la orden las ventajas que 
resultan a aquellos que las observan rígidamente. Hizo después una 
explicación de nuestros misterios, y trató los asuntos del Cap .... " l evocó 
para el siguiente después de haber pensado en los pobres, en los 
desgraciados y necesidades de los enfermos y bien general del orden, 
cerró el Cap:. con las ceremonias de estilo. 

DISCURSO 

<';unndo los Sarracenos se apoderaron de la Palestina, con el designio 
de profa,nar aquellos lugares santos, pareció necesario a los cristianos vin
dicar tal:naña ofensa. Uniéronse los Caballeros y salieron de Europa e~ 

. reccÍófl', de aquellas playas terribles, las cuales fueron después tan funestas 
a los Cruzados. Los estragos de la guerra, los de un cHnla abrasador y t'1 
fanatismo destructor los hijos de la media-luna, acabaron por abatir 
número valor los cristianos, que pocos y desalentados, buscaron su 
salvación en medio de sus enemigos. Vivían disfrazados entre éstos para 
escapar con la vida; pero una vez descubiertos, su desgracia <era inevitable. 
Fué la si\tuación tan cruel para los Cruzados, que Godofredo de BouilIon 
determinc! en Palestina, a fines del siglo XIII, poner la religión de 
a cubierto de los ataques de sus enemigos, y ocurrió al medio fácil propIO 
de símbolos emblenlas con objeto, logrando este modo estimular 
la piedad CrIstIanos, mismo tiempo que los lihrab~ del furor y 
asechanzas sus perseguidores. Sirvió de enigma emblema c:;; Tp.mplo 
de Salomón, imagen, a no dudar, de la religión de Jesús. reedificacion 
del uno era la santificación de la otra. Desde entonces tituláronse 
tectos los !Iasones, como arquitectos de nueva obra, cual se propu-
sieron nevar a con todo el celo y magnificencia posibles. 

Razón esta que convence de que unos mislnos son los misterios 
la religión de de la nuestra: con diferencia que unas veces 
se ostenta bajo la forma una ponlpa mundana, y esta es la religión 
Católica; otra, atavíos, sólo bajo seHo de pureza y 
simplicidad del divino ?viaestro y esta es !vlasonería. Fueron los 
zados de Palestina, constituidos en !¡Iasones regulares, tan escrupulosos 
en guardar sus secretos y juramentos, como en elección de aquellos :t 

quienes debían hacer depositarios sus misterios, limitándose a dar tan 
sólo al novel iniciado la instrucción simbólica cada grado, añadir 
explicación alguna. 
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ejemplo del G:. "A:. D:. ~ :., que dividió en seis días o plazo5 
la obra de ]a Creación y descansó el séptiIno, los ::\lasones de esta nueva 
orden distribuyeron sus 'trabajos en siete secciones o grados, suponiendo 
haber durado siete años la 'construcción del TempI() de Salomón. 

También forman los grados que constituyen el total de la ~Iasonerb. 
emblenlas alusivos al tiempo que se supone haber etnpleado el Supremo 
Hacedor en la Creación del :\1 undo, no nlenos que al progreso cierto y 
gradual de la razón del hombre. pues, el primer grado de la l\fasoneria 
imagen Caos de 105 cuatro primeros días que se siguieron a la crea
ción en que representa el candidato que sale de un lugar de confusión y 
tinieblas, no está ni desnudo ni vestido; al hombre salvaje en el instante-
memorable en que vo lugar transformación la nada apareclo 
1 en que Espíritu de I)ios sobre 1<15 aguas, dijo: « Haya luz y hubo 

, según el texto hebreo, luz que en el curso de la recepción comunica 
?vlaest:. de la Logia recipiendario. El segundo día, en el cual Dios 

creó un gran cuerpo luminoso, distinto de las tinieblas, está representado 
por el momento en que ~Iaest:. hace acercar al rcc-ipiendario, le prescri
be la regla de conducta que dehe observar en adelante y hace renun-
ciar los errores y paciones del mundo profano. Los viajes que enton-
ces da simbolizan desvío las pasiones y progresos del neófito en ('1 
camino de la virtud. 

1 tercer d sepa !)ios la luz las tin iehléls. creando el Sol y los 
demás astros del firmamento: ismo modo el aest:. de Logia co-
munKa recipiendario los signos y :. características de un Aprendiz 
:\Ias:., medio de 10s cuales St~ hace reconocer de sus hh:. 

El cuarto día hizo producir plantas, árboles y frutos a tierra: así 
como al neófito se le explica sim ¡icamente trazado de la Logia, sin 
demostrársele por en el sentido de sus aleg'orías¡ pues que este ya es un 
beneficio que recihe, s' bien demental, como todas ]as cosas en su prin
npIo u origen. n los días siguientes complete) Dios su obra, fijando sus 
leyes invariables y eternas; tamhién termina el n~í)fito en los grados pos-
teriores su educación asc'm ¡ca. 

Es el segundo grado emblema del dener penoso, pero necesario, que 
impuso I)ios al hrc despu~s de haberle creado. l ... e hahía formado a ~u 
imagen y semejanza; le h~bía dotado de suhiduría y colocado sobre la 
tierra como en un lugar de delicias; pero arrastrado por las pasiones, pre
varicó, perdió la gracia y le fué ya necesario vivir a expensas de un trabajo 
forzado doloroso. El lugar de su destierro, Hlorada antes goces y fe
licidad. le ofreció despll~s recursos inagotables de subsistencia. Vió que la 
tierra le brindaba germen de riquezas desconocidas y se consagró ;¡ 

extraerlas y aplicarlas a las muchas y diferentes necesidades de la vida •. 
según las que él se creaba. Tal es el origen y emblema del segundo gradd. 

hombre caído de su inocencia primitiva, se regenera el trabajo y 
prepara la abundancia y la civilización a las generaciones que suceden: 
imitando con esto ejemp]{) del Eterno, que el quinto día pobló la tierra 
de animales de toda especie, ¡os cuales hahían de ser tan necesarios al pro
greso y "ida de 

ab t'l sexto día conduído ('1 Seilor su obra v ~ptimo descansó~ 
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Al I el iniciado t~rmino su 'álegoría sinlbólica~ reposa de sus tra-
bajos a semejanza del Eterno. el tercer '". de la ~Iasonería la expresión 

un momento supreJTIo satisfacción, en que el ~laestro descansa de-
bajo una rama de aca(ia; pasando en este grado recipiendario de 

es lo mismo, enseñándosele la conducta que 
obsen:ar en situaciones yida, pues en él se le recuerda 

q en 
destino 

.7'-' "'.,d. '-' d 
tierra v su 

, Dios fornló honlbre, revelándote su 
ntad divina. 

a trabajar como los 
del Tenlpl0 t 

ntverso, debéis ¡nlitar 

siguientes: habéis empezado a desbastar y a 
hombre vaje, instruído en sus 

to a la sociedad como un miembro ütil. Se os enseñó 
a serVIros de con la clwI debéis medir ac-

Clones como 

nI com 
en este nlomen 

Habéis reconocido 

n, igualdad 
que eHos, si no 

que la regla 

J:. y B:. como 

que debiés a 
es la ,-í d 

que se os 

probándoos 
nn:erso 

~ociedad 

ornamen 
con 

p:. Salomón, 
iduda 

todo ('O 

va 
. , 

CUelon 

{ro de 

renace a 
una 

CIaS 

bre, el cual, él su 
f n su encan 

ornamentos. . 
1ram, 

:. 1\1 

lnlClac 
mIsma 

en casa 

a 

leos os recuerdan, conlO 
en 

en representado; 

son 

; y 
último: 

fa los 
al 

nluerte resu-

,- corona le ren ron. hh: 
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rodean al recípiendario dentro d~l sepulcro, representan a sus disdpulos 
en una circunstancia análogae 

pal:. Mae-st:., que según la tradición se perdió con la muerte 
de Hiram, referencia a la exclamación del Salvador al expirar, la cual 

judíos no comprendieron: «Helos»-(Helosn--wLamman-«Sabacta ... 
hanLn «Padre Padre mío, tened piedad de mí perdonad a mis ,ene
migos», sustituyéndose por respeto a dicha exclamación, tres palabras ára-

forman también la Maest:. y son M o°. B:. N:. traduc-
la ha muerto.)) Estas palabras nos recuerdan 

esposa de Dios. tres compañeros o falsos hh:. 
en de judíos que acompañaron a Judas Isca-

fíote prendieron a " El de las Logias escocesas simboliza 
la sangre derramada por el Salvador" rama de Acacia nos recuerda que 
era de este árbol la cruz en que murió. tierra que cubría cadáver su-
puesto Santo Sepulcro; y hh/. enviados en solicitud del 
cuerpo mutilado de su ?vlaest:., los discípulos Jesús que buscan el de 
éste para embalsamarlo. 

mandil blanco de , sudario en que envuelto Jesús. La 
y levantaron ángeles. el' manto que 

y que abandona sacársele de tumba; y 
hacen los :. al descubrir10 el espanto que 

guardias manifestaron con la resurrección de " La nueva anun-
algunos de discípulos a "Sus compañeros de tan feliz acon-

el dieron los Maest.". a Salon16n descubrimiento 
de Hiram. Poco tiempo después esto, aquel Rey a los 

es desde entonces sagrada de dicho simbóUco, 
cual algún tiempo creyó perdida. Los ~1aest:~ la y 

extendido el del mismo los apóstoles predicaron 

Santo. 

CiaS 

que 

toda tierra después de ser inspirados por Espíritu 

de , 
y expresión al sentinlien 

un ser perfecto a no ser casi 

los Masones esco
entre 

moral 
pre 

m los mismos Iglesia católica. Nos 
hermanos porque hombres son Jesucristo, 

aquel precepto ime: HAmaos los u a los otros)), 
no tal dictado con debíamos conocer a hombres en 

de este cuán cierto es 
que su moral es la y que sus emblemas son el 
conJu monumentos que atestiguan creencias antiguas fe 

amt:>as por ianza no interrumpida del Creador 
Abraham hasta 
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HISTORIA 

Algunos pretenden Godofredo de BouiUon quien fundó 
grado en Palestina, conjetura; por otra parte, muy -veros{miL La acep
tamos, desde luego, y pasamos a dar una idea de las bellezas que encierra su 
conjunto. Su moral es sublime: sus alegorías, hermosos emblemas de ·sa-
biduría y de piedad. . 

La época de su fundación el año de 1330. Fué en ella que el mal estado 
los ejércitos cristianos de Palestina obligó a sus caudillos a ligarse 

estrechamente e intentar un eSfuerzo supremo con el objeto de conquistar 
aquel hermoso país, en el cual origen los 'misterios de este grado. 
Este es el punto perfecto de la Masonería Escocesa. Según este Rito, 5U 

verdadero nombre es el Rosa-Cruz, debiendo confundirse con 
Rosa-Crudan, creado en Edad Jos alquimistas, pues son 
completamente distintos los fines uno otro se propusieron en ~u 

ndación. Los Mas .... fundadores del de Rosa.-Cruz, hicieron acuñar 
medallas en las cuales grabaron una rosa sobre una cruz, consecuentes con 

nombre que habían dado a dicho emblema además de Jesu-
que el Evangelio compara con una escribiéndose generalmente 

."" También se conoce este con el nombre de Caballero del 
o del Pelícano, porque ambas cosas aparecen en la joya del mismo 
emblemas del 1-lijo Dios, derramando su sangre para salvar 

hombre. Se conoce, en fin, con el nombre ~'Ias:. libre de Harodon 
por haberse tenido montaña de este nombre, en 

primer capítulo del grado . Existe aún el C¿,lpí-
aHí el Sob:. Gr:. NIaest:., habita un antiguo castillo, 

de aquellos ce:. R:. C:. conocinliento de este castillo, y 
nombre del Sob:. Gr:. Maest:. es uno de los grandes 

de la Mas:., siendo esta la razón muchas Logias de Ingla-
adoptado este nombre, mientras se titulan de San 
Escocia, por alusión a la los primeros 1\1a-

sones este país el día de la fiesta de lo tanlbién ha sido 
causa de pueblo los llame aHí .A.ndrés. 

CLAl7S 

, hh:. mios, CC.. Respetables Perfectos ~'¡aestros. 
Perfecto h:. Pri:. V ., ¿ es? 

La hora del perfecto ~¡Iasón. 
es la hora del perfecto ~1asón ? 
hora en que la palabra fué hallada piedra cúbica se 

""Tr>, ... ....,.,.· ..... en rosa mística, en que la estrella ha vuelto a 
en todo su esplendor y nuestros instrumentos han tomado ",u 

itiva; en que la luz se ha restitu vista en toda 
en que las tinieblas se han nueva lev 
ya reinar en nuestros trabajos. 



ANDRÉS CASSARD 

:. :. Sigamos esa 'ley, pues ella es la consecuencia de todas las mara .. 
villas que hemos visto. Exmos perfectos hh:. VV."., anunciad que 
el . · . va a cerrarse. 
Los VV:. 10 anuncian y después sale el M:. :. de su lugar pasa 

a hacer su reverencia a la :., quedándose a la cabeza del Altar para que 
demás "hagan lo mismo, y forme una línea al Sur" Colocados 
el da al oído la palabra, y el que la recibe hace otro 

tanto con el hasta que concluyan todos los :. Acabada 
última reverencia a C.". y todos vuelven a su sitio. 

Caballeros, cumplamos nuestro deber. Hace el signo 
batería, diciendo: HH ."", el Cap:. está cerrado. Los 

repiten haciendo todos lo mismo, y pronunciando veces 

R ISTICO 

banquete místico todos pasan luego al cenáculo, má'i 
actos la conveniente es hacedu antes de cerrar trabajos: en 

<::eremon ia se hace del modo sigu 
:. no tiene ceremonIa que la mesa, es Indispensable 

en contnemoración de que J. . hizo con sus discípulos y de su 
en el camino maus. destinado se adereza una 

riéndola con un mantel blanco, tres luces encendidas 
una botella de no y un . 1-Iecho esto, se avisa 

:. con todos los . que marchan en hilera 
una vara de 

mano IzqU ponién-
donde vueltas aI-
la cuarta, los dos Vig:. a 

demás dignidades. A sexta los 
últimamen recihidos. Si se sientan 
sobre sa a del izquierdo 

ien «Soberano v conser-
~. 

, 

1 de un m 
corporal que vamos a y permi-
y nuestra satisfacción. Amén.u Todos 
~I: S:. el pan dice: 

pan, lo lo partió 
y a sus discípulos.u 

rnismo tiempo acción, es decir, el J.\f:. 
un pedazo pe lo cante y pasa al 

mism,Q hasta qlLe todos ce:. presentes han 
ceremon la observarlt el más silencio 

mo una copa de vino, que pre-
toma «Jesucristo, la noche Cena, 
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hebió eSh:' dnn y Juego pasó a sus discípulose» Se hace 10 mismo que 
con el pan: y después que todos han bebido, echa el vino sobrante en 
fuego preparado de antemano. Dt:-spués muestra la palabra Sag:. de est'e 
grado, que estará escrita en un papel de figura triangular, que echará tam .. 
hién al I)urante esta última parte de cerenlonia todos doblan 
rodilla, estando al signo Buen Pastor, hasta que se consuma el papel 
que contiene la palabra ."" después de cual M .". S.". dice: Con-
sunl1natum. , hh:. m . Todos ponen de pie, hacen el 
signo, y ~'1: . :-tñade: sea con vosotros.)) Todos responden 

m,hl. \' se 1 ran . 

CEREMONIA QUE CELEBRA EL CAPiTULO EL JUEVES SANTO 

Ese día ra lo su tiesta principal, debiendo concurrir 
gran ten v n n excusa, alguna. Con dos días 

anticipaci6n deberán hacerse elecciones off:.. los cuales quedarán, 
instalados mismo Jueves Santo, antes las doce. abrirá el 

:. (~n la r.:I snla, la cual ari¡ decorada se~t'm se dicho. El .~. S: 
'-

em piezn los t rah:. ntando cuál es la causn qut' reune a los .*. di-
cho d . 

1:. "1<;:. m (1). I lar a las nuevas ¡dades v 
día. oradn[ pronuncia (Ántoncps un rso cono, y en ida pas-'li.l 

nuev< :. ¡lla 2.14 sa Despu/'s un pequeño intervalo, el ~1.:. S." 
hace nt : rO, ( es que debe reenlpla-
za rmp '! • de más 

en man forman un tri/m tres con estrenas. 
) laml>' n { uulo con prllneros Cerenlon ias 

~ 

d(-,:lanl{' con un inn'n i11lt'ntras .. toma algunos 
mCH.'nsO t r t 
{ . Id a huscar 
a 2.'" S:I ,pi 

os en 
:. flue 

antig-uo dice: HI\tu 

el i a 
presidir este Capítulo. 

1 ustre y )erf:. . « : 

t Ílulo ... nos {'n con objeto de participaros que habéis . . 
ra pn'sldirlo. l)i Irnos S1 tomar . 

ses n ro IHW'"O 

entre hl1:. qw' van a buscarl y a qtHCn 
\"('ces ~ I <les! o", ( conducen a 

después 
la 

electo, se 
de incensar 

la I. 

en dont!t> tocan. odos los h h c. pn:,s{-'nLes se de pie y 

siete 

dd BW'n i or. _ ~l:. ,. v dos salien se unen y van 
a pI unlhr:¡! hl n1tsrna ~a recihi nuevo presidente. Aquí conlunic:~ 

entran el ¡ :. y' y después del ()sculo 
ulrio, pronuncia un discurso ) VI con 

de su nueva di rá He lar), toma 
InCienso qut' h.?'ndice v en el incensari i 

. 
h .. InClensa 

hace su ¡('H1, {' ('O t m:ll e " S(l' Hle rodil pa . 
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prestar 1a suya .. Concluido este acto, aplauden todos la instalación. En 
seguida los tres hh "-,, Y Jos dos Vig ;'" salientes van a buscar a los dos 
entrant~, sin incÍ{lnso, y los colocan entre columnas. El nuevo presidente 
los instala, haciéndoles prestar su obligación" El ~Iaest:. de Ceremonias 
¡nciensa a los off:. y ce,:., instalándose por su turno los nuevamente 
nombrados .. 

Terminac.la la ceremonia de instalación, se da principio a la de la 
mesa en los términos ya referidos .. 

CEREMONIA DE LA EXTINCIÚN DE LAS LUCES EL JUEVES S_\~TO 

Tendrá lugar esta ceremonia el Jueves Santo, después de la Cena. Es 
tan obligatoria la una cnnlO la otra. Empezará al volver -'la pal:. M:. 
S: •. Cada uno ocupará yn su nsielJto y la música habrá dejado de oirse. 

Se colocará al extremo de ta !TIesa, del lado O:., un candelabro de sie
te brazos de un mi~mo tamailo, los cuales formen un triángulo. brazo 
del medio estará un poco más eley;:.uJo que los otros, formando la parte su
perior de dicha figura" Cada hrazo contendrá una bujía encendida. 

Cuando ya todos los ... se encuentren colocados al rededor de ti 
mesa en que ha de celebrarse ]a Cena, a una señal del ~I:. S:., el Maest:. 
de Ceremonias se acerca al candelabro dice: 

«Aquel que vino para regenerar la hmnanidad, fué desconocido y con-
denado a muerte.}} 

Apaga la luz más baja de 1a izquierda y vuelve a su lugar. 
El Tes:. Se' adelanta después y dice: 
«Aquel que quiso que todos los hombres se reconociesen como hernw.-

nos, fué negado y Inuerto por sus hernw.nOS.ll 
Apaga la luz más baja de la derecha ocupa su asiento. 
El Secret:. se adelanta en seguida, y dice: 
uAq cuya moral suhlime había de asegurar la felicidad al género 

humano, fué ultrajado condenado a muerte.u 
Apaga la luz inmediata de la izquierd.J., y ocupa su asiento. 
El Orad«". se adelanta dice: 

«Aquel que quiso sustituir ia Verdad al Error y el Anlor Odio, 
fué acusado de impos:or condenado a muerte.u 

Apaga la luz siguiente de la derecha y se sienta. 
El 2." Vig.\ se adelanta y dice: 
«Aquel que proclamó el deber en que estamos de amar a nuestros her

manos como deseamos ser amados, no fué oído y murió en un suplicio./) 
Apaga la luz que sigue a la izquierda, y se sienta. 

I Pri:. ig:. se adelanta y dice! 
,«Aquel que quiso librar a sus hermanos del poder de la tiranía, pro.

teger al débil y record:u su deoer él Jos crueles opresores de la humanidad,. 
(ué maltratado, vilipt>ndiado y clavado en una cruz.u 
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Apaga luz siguiente derecha, 
1 • • :. se adelanta último, y 

«¡ hermanos míos, apóstol de la Libertad, de la Igualdad y de 
la Fraternidad, cayó víctima despotismo político y religioso. El Fana-
tismo, llamando su ayuda a Ignorancia a fa Superstición, fijó 
una innoble dando un SUpliCl0 de e..sdavos, Sublime Redentor de 
la Hunlanidad, al Am pobre3 (~ infortufli~.dos, al que arrojando 

su (Palabra)) sobre desnudez del timo entre los último~, 
banquete la Inmorta) para ocupar en él el lugar que 

su Padre, desde toda etern tenía reséfvado para sus hijos .. Convida-
dos '-' ..... c. ....... 'lJJ el dia después! ¡ ucstro amigo ha muer

1 1 ienhechor no ! ¡ Lamentemos semejan desgracia 1 1 Triunfó 
Error, 

Filosoffa~}) 

I é * 111 

«Hermanos m 
tirio del 
Amor 

¡ 
nas que 
generadora! 

! 
después 

• I se VIO 

y 

! noranCia la antorcha de 

luz y dice. 
leunl para conmemorar mar-

Emancipación Humana. Apoyado 
trató combatir Despotismo 

ero que ser el género humano 
re su herencia la eternidad. 

última Cena que tuvo con sus pobres d 
como la hoy en tregado, vendido abando-

que alimen su divina palabra. 
ese 'Semblante anegado en 

ni 

hermo~.a frente en 
los unos a 

SUCll "íctima 
humana cual un 

aqueilos In 

es su 

esa corona 
p:-i labra inOlortal re-

¡ 'uán grande sería 'Su 
e hipócritas, que 

; s100 que 
a quienes más 

na! ¡ Oh, .N1aestro! 
a monr Rosa-Cruces !lO lí para defenderos! Pero SI 

una nlirada de anlor a los discípu-del píreo en donde 
os aman y 

files 

vos y vuestra doctrina noble y 
r en nl..lestros corazones un solo rayo de vues-

itas. vuestro Padre que nos 
1!l vida, :1 fin que, Hegada 

podamos contemplar 
para empre de aquellas 

a jos sere~ nticados que os rodean. 
en ceremonia la 
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SEPTIMA CLASE 

GRADO TREINTA Y TRES - SOBERANO GRAN 
INSPECTOR GENERAL 

DECORACION DE LA LOGIA 

La colgadura es color púrpura y en ella están pintados o bordados, 
esqueletos, huesos cruzados y calaveras. Alar:. hay un magnífico trono 
con un canapé color de púrpura oro.: 

Dentro del Dosel ,hay un transparente, representando un Delta, en cuyo 
centro se 've . nombre inefable de Dios. 

Hacia medio de la sala hay un pedestal cuadrangular' con una cUbierta 
<:,a.rmesÍ encima una Biblia abierta con una espada atravesada .. A.l Norte 

este pedestal hay un esqueleto humano, de pie, que tiene en la mano 
izquierda el estandarte blanco de la Orden, y en la derecha un puñal 
en actitud de herir con Encima de la puerta, al entrar, en la parte 
interior, lee la divisa siguiente, escrita sobre una banda azul: DEUS 

MEUMQUE JUs. Al Este hay un candelero con cinco brazos, al Oeste uno con 
tres brazos, Norte uno con un solo brazo, y Sur con dos brazos, 
formando todo once 

TITULaS 

La reunión se llama Supremo Consejo. El Gran l\iaestro toma título 
MUY PODEROSO SOBERANO, GRAN COMÉNDADOR. Representa a Federico 11, 
Rey de Prusia. No hay más que un Vigilante, se Hama Soberano . 
niente Comendador. Hay además un Tesorero Santo Imperio; un ran 
Canciller; un Secretario un Gran Ministro Estado; un Ilustre :\faes-

de Ceremon ; un Gran Hospitalario i un Gr:. Porta rte; y un 
Ilustre Capitán de las Guardias. Los miembros del Consejo se m.an Ilus-
tres Soberanos Grandes Inspectores Generales. 

SE!\ALES 

Primera: Ponerse de rodillas, cruzar los brazos sobre el 0, dedos 
extendidos hacia arriba, inclinando la cabeza y cuerpo hacia delante. 
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Segunda: Sacar la espada In Y~ina.··lünéar;la rodilla izquierdtt \7 po-
~ 1 • - _., ' " • tP 

ner la mano izquierda sobre el corazótL . '. ,,<.: - _., '.' .. 

Tercera: Besar tres yeces la hoja de la éspada. 

TOOlTES ..-

::\0 los en este grado. 

BATERI 

Once ! 
O O 

OR:\S DEL COXSEJO 

abri.,: se ha dado la contraseña, Pnrn el Sol de la mañana 
ilumina el '0. 

TR.A} 

El ~:[uy Poderoso rano fan Comendador tiene una tlÍnica raso 
carmesí ribeteada blanco, una corona real en 1n cabeza v una espada des
nuda en la mano derecha. 1 Poderoso Soberano Teniente Comendador 
t ¡ene una n de raso , una corona y espada desnuda tam-
hién en la mano derecha, J tiln de las Guardias está en traje 'nlil 
antiguo. 

'--''--''U_'' los m ielnh ros dd remo Consejo usan una gran banda blanca 
aguas, de cuatro Igarlas, ribeteada oro. En la parte in fior hay una 

roseta blan encarnada v .' v flecos oro. Delante hay un Del l bor-
dado de oro v rodeado de tI na .. A dos lados del Del habrá un 
pUIlal cuya punta se di' ai centro. En medio del Delta se ye el número 33, 
en caracteres ¡ . Esta banda se pone de izquierda a derecha. L,a joya 
es un águ' grande con dos cabezas, coronada, con las alas extendidas y una 
espada en garras. picos, las ullas y la espada son oro. joya 
pende una cadena de oro puesta al cuello. Jn rancia y en algunos 
usan adenlás una cruz teutónica, encarnada, pu a al lado izquierdo del frac. 

A EH. R 

1 Alu\, Sob:. ran :. saca la \< dIce: 
{( Pode~oso 50b:. 
EL POD:. SOS:. 

. Gran Conl:. ¿ CuAl es vuestra edad ?n 

«Treinta ailos ctlluplidos. 
l\luy 
.., ... -, 

:. CO~T:. tira de su espada y dice: 
,- Poderoso Gr:. C0111cndadoLll 

es vuestro 
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P:'" .... 1:. G:. C: .. Combatir por Dios, por mi patria, por el honor y por 
principios sagrados de la Orden. 

~L"" ;. S:'. G:. C:. ¿ Qué hora es? 
P "",, :. l.:. C."" Se ha dado la palabra de ordenJ las guardias ocupan sus 

puestos y estamos en completa seguridad. 
M,:'. :. :'" G.\ C: .. Puesto que estamos en toda seguridad, avisad y pro

clamad por los números místicos que va a abrirse el Supremo Con
y último grado de la jurisdicción de. 

HAd Gloriam Dei y q11:e podemos empezar nuestros trabajos e implo
rar a Dios para que nos ayude en la lucha y defens.:'1 por la justicia y 
nuestros derecho. 

~a entonces ¿ ¿_¿ ¿ ¿ con el pu ño de su espada y la 
envaIna. 

El Poderoso Sob:. Ten.". Gr:. Com.". hace lo mismo. 
M:'. .... ."" G:. C:'. (Levantándose, dice.:) HA la orden, Sob:. :. Insp:. 

Generales. Orem » Todos se levantan y se ponen en la primera señaL 
M:. ,". G:. C:. Dios Poderoso, fuente de luz y de vida! Supremo 

arquitecto que de alto de tu trono contemplas a tus píes a todas las 
naciones de la tierra, derrama la sonrisa de tu bondad sobre tus hijos 
que padecen y que hoy están reunidos delante de ti. ¡ Enséñanos a co
nocer palabra, protege nuestra Orden y nuestros designios! 1 GuÍa
nos por la senda de la verdad y de justicia! ¡ Defiéndenos ¡ oh Pa
dre ! contra los lazos de la iniquidad y las asechanzas de nuestros f'ne
migas t ¡ Danos fuerza para vencer a que se han armado contra nos
otros que sean los honores del triunfo eterno homenaje ~ gloria de 
tu nombre In Amen. Después de 10 cual se levantan todos; toman la es-
pada en mano y hacen la segunda y tercera señal. l\1uy Pod:. 
Sob:. :. Com:. ice: «El Sup:. :. del gr:. en sesión. 
-Sentaos, Soberanos Grandes Inspectores Genf>rales.» 

CA T'ECISIv1 

¿ Sois :. Insp:. Gen:. ? 
Muy Pod:. Sob:., mi virtud, mi valor y mi celo me 
honor. 

. ¿ Cómo conoceré que sois Sob:. Gr.:. Insp:. Gen:. ? 
Dándoos las palabras correspondientes. 
Empezad. 

. J:. de M:. 
H:. A:. ' 

o'. de 

valido tan alto 

¿ Qué cuando entrasteis la pnmera vez en la ra del Con-
sejo? 
El nombre Grande e Inefable de Dios Todo Poderoso. 
¿ Por qué se halla en vuestro Consejo? 
Porque como nuestra Orden y autoridad se fundan en la j y equi-
dad, no tememos que la presencia del Ser Supremo nos recuerde que 
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obramos bajo su vigilancia inmediata. También nos enseña a esperar en 
él, a pedirle protección y ayuda y a adorar al único y verdadero Dios. 
¿ Cuál es el significado de los esqueletos, cráneos, huesos y trazas de 
fuego en nuestro Consejo? 

R. Recordarnos la matanza de nuestros antepasados por el Rey de Fran
cia, que hizo conducir a muchos de nuestros Caballeros al suplido. 

P. ¿ Por qué os presentáis de luto y armado de acero? 
Para condolerme de la muerte de aquellos hh:. y ~star preparado a 
vengarla. 
¿ Quién estableció este grado? 

R. Nuestro Il:. h:. Fed:. de Brunswkk, R:. de P:. 
P. ¿ Con qué objeto? 
R. Para regularizar nuestro odio y hostilidad a los Caballeros de Mal .. 

ta, guiar nuestro celo y nuestros trabajos por las vías más a propóSIto 
y enseñarnos el camino de las grandes empresas. 
¿ Cuál es la causa de vuestro odio hacia los Caballeros de :h1:alta? 

R. La destrucción de la mayor parte de la Orden de los Cab:. Templa
rios por Rey de Francia, de concierto con el Papa Clemente V, y la 
cesión de sus ricas posesiones a los caballeros de San Juan de Jerusa

l-em llamados ahora Caballeros de Malta, de la isla de este nombre, 
que era parte de nuestros dominios, como muchos otros lugares en el 
Mediterráneo, de que se han apoderado; y como se niegan a entre-
garnos esas posesiones que nos fueron arrancadas por medio de cruel
dades e injusticias, nos hemos empeñado en aumentar nuestra Orden 
para conquistarlas y obtenerlas o perecer noblemente en el intento. 

P. ¿ N o tuvo otra razón el Rey para establecer este grado? 
R. lVfuy- Pod:. Sob: l tenía otros motivos: él sabía que según el curso de 

la vida humana no distaba mucho su disolución, y resolvió establecer 
un Supremo Consejo de Grandes Inspectores Generales, a quienes pu-

legar los grandes poderes masónicos que poseía, con los cuales, 
después su muerte, gob€rnasen el Gran Cuerpo ÑlasónÍCo Escocés, 
según los estatutos que formuló al afecto, y combatiesen a sus enemi
gos. Dispuso justamente que, como cada nación tiene su gobierno inde
pendiente, será n1ucho más equitativo que cada uno poseyese un alto tri
bunal nlasónico cuyos fallos fueran inapelables. Siendo esto satisfacto
rio a todos los gobiernos, no existirían celos contra la Orden, se aumen
tariaja fraternidad y llegaría a conseguirse objeto de la institución. 

. ¿ Qu otra cosa visteis al entrar en la cámara del Cons:. ? 
R. Vi a 1.1n candelero de cinco luces, Oeste uno tres, al Norte 

unol de una, al Sur, uno de dos. 
P. ¿ Qt;é significan? 
R Ar~eglando el número luces .numéricamente, dan 5312 del año masó-

nico en que fué destruída nuestra orden, a cuya circunstancia se hace 
alusión abrir y cerrar la Cámara del Cons:. y recibir a un Cab:. 
a puerta. 

s '¿ Qué significa la orden que usáis? 
R, Lo blanco significa la pureza e inocencia de los ql..e fueron condu-

cidos al lelO; y encarnado, la sangre de los que fueron n:t-
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dos; ;y qué así corno él so'1 da la 'luz'y vi~~ a todas l~s ·r~gio'~~s del 
'mundo,: así el Sol' que' 'está sobre 'nuestro' ;pecho indÍca: que nuestra 
'Orden Suprema'e I1usúe da -luz y vida al Gran Cuerpo l\1as6nioo en 
todo el Universo. 

P.. {Por qué tiene esqueleto en las manos el estandarte dé Orden? 
R. Para indicar el castigo 'y muerte a que están sujetos todos que &ean 

traidores a la Orden y que faltaren á. las obligaciones que han con
. También enseñá a los que Hdian bajo nuestra bandera, que de

berán vencer o morir gloriosamente en el campo. 

HISTORIA 

Poderoso Gran Soberano, Gran Comendador en Jefe, Sobera
no de Soberanos y Príncipes del Real Secreto, nuestro ilustre hermano 
Federico 11, Rey de Prusia, fundó esta Orden de acuerdo con Luis de 
Borhón, Príncipe Rea'i de Francia y otros personajes ilustres que habían sido 
investidos con los grados de Caballeros Kad:. y Príncipes del R.:. . .. 

El , dé Kad:. 32 Escocés son de los más importantes e imponen'-
tes de nuestro rito; porque contraernos en ellos de un modo solemne la 
te~rible obligaci?fl de extirpar una Qrden r ,que en siglos anteriores perpetró 
ciertos crímenes cuyo ~arácter y enormidad debieron entonces, como hoy , 
colocarla fuera aun de, común protección de las leyes civiles. Es preciso, 
sin embargo, ser muy c:autos en la' admisión de nuevos miembros en 
grado; porque no faltarían algunos que quisiesen dar una interpretación 
masiado literal a ,la obligación a que aludimos y contraviniesen al 
ritu y objeto que se propuso su fundador. 

En 1,° mayo de 17,80, fundó Federico 11 el grado para mayor re.;;-
peto del Kadosch y Escocés, Sabía Príncipe hallaba su-
jetoa muerte como hombre, y concibió puso por obra glorioso pro-
yecto los poderes lvIasónicos Soberanos de que estaba en posesión 
como primer Soberano Gran Comendador los sublimes Príncipes del 
H..eal a un Supremo Consejo de Grandes Inspectores General 
quienes, después de su muerte, se hiciesen cargo del gobierno de la Orden 

- de los grados de la m desde el 17 inclusive al reservando los 
grados hasta el 16, a los Príncipes de J erusalem con entera jurisdicción 
sobre ellos; debiendo dicho Suprenlo Consejo de Grande..¡¡;¡. Inspectores Ge
nerales y demás cuerpos del Rito Antiguo Escocés Aceptado, confornlurse 
en todo a Constituciones y Estatutos que publi1:ó entonces con objeto 
de que se nevase a efecto su resolución: confiriendo tal a quie-
nes juzgó de y dando dictado de Soberano Gran 1 ns-
pector General, al que obtuviese el grado y último del Ri Escocés. 

En tal concepto -pueden Supremos Consejos interven en todos los 
asuntos Masónicos qüe ocurran desde el grado. 17 inclusive, el tr~lnta 

tres~ Los poderes de los Diputados Inspectores Generales o dispensa-
dnn~s n:lr~ ("onrilinc::: n ;nd1uirttf1"'>!:' rlo .... t"<;.IA .. "'I"";A. ... SUpn.!""10" A"" 

A"''''·· ... • --" - ..... 66- ..... "-'& ...... vtt;J \,.4 ...... h Jo ..... 'lo.4o ...... ""' ..... t'-. ... A '\..#IL j. """~ 

cipes de Jerusalem, se explican más por extenS$) en la Constitución que acom-
na a este grado. Ningún Gran Inspector General podrá uso de 
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los poderes de que está revestido en donde é~istárf Supr.emós 'C9 n sej'os', pueS; . 
to que es necesario una mayoría determinada de votós' pa:r~f'que 'seari-:leghfmos' 
los actos que emanen de dichos Inspectores~~GéneraJes{a"níenó~ que "SU pa
tente no sea confirmada'por dichos Supremos ~ánsejós. ' ' ',',.~' ,"; "',"'~ 

'En atención a la clase de poderes de que están revestidos los" Gbindes~; 
Inspectores Generales, es prudente limitar 'su núme'ro. Eri tal'cóncepto bas
tan sólo nueve hermanos del grado 33 para formar un Sup'remo' Consejo, ' 
cuatro de los cuales deben profesar la religión dominante.' No sé procederá 
a ningún trabajo, ni a conferir el grado 33, por los Supremos Consejos a me... 
nos de no estar presentes 10s nueve miembros que 10 forman; salvo los ca
sos de instalación, según 10 expresa la Constitución que rige dicho cuerpo. 
Sólo podrá existir un Supremo Consejo en cada nación o país de Europa ,: 
dos en los Estados U nidos América; uno para Sur y otro para el Nor-' 

; dos en cada Estado de la América del Sur, lo más: distante unode otro; 
y en las Indias Occidentales Inglesas y Francesas, también dos a la maY9r 
distancia posible. ' 

Ningún Gran Inspector General podrá retener en su poder el manuscri
o carta original y constitutiva de este grado, no los dos primeros que 

formen el Supremo Consejo. n caso de, que un Gran Inspe~tor Gene,ral 
se traslade a otro país con objeto de conferir el grado 33, se lé darán los pode
res al efecto bajo juramento de no comunicarlo sino en virtud de las razones 
que han motivado su autorización. Es deber comunicar a todos los Gra;-¡des 
Inspectores Generales las palabras, señales y toques de su grado. Las cruel
dades, insultos e i 'ustas ofensas que sufrieron los Caballeros Templarios, 
en agravios tomaron parte los' Caballeros de la Orden de San ) uan 

Jerusalem o Caballeros 1\'laltaJ se hallan enumerados con sus colores 
ycrcktderos en grado 30 de Caballeros I{adosch, y también en la historia 
de los Caballeros de 11alta, por Virlot. 

1 .. 05 Caballeros Templarios, hoy I{adosch, pertenecían a tina Orden :r..1a:" 
sónica creada en pontificado del Papa Gelasio, hacia el año masónico de 
5117, los cuales eran conocidos bajo aquel nombre por haber ocupado una 
parte del de J erusalem, no lejos del sepulcro de Cristo. E!a costum
bre en ellos acoger fraternalmente a los extranjeros y pe~egrinos que pasa-

n a VIS1 los monumentos cristianos de la Palestina y de protegerlos en 
sus viajes del furor y asechanzas de los infieles. 

l~ápido el increnlento miembros, riqueza y poder que alcanzaron 
los Templari habiendo bastado dos siglos para extender su influjo y ,darse 
a conocer en toda uropa. wluchos de sus jefes residían a lo largo d~l ~1edi
terráneo, en donde contaban con propiedades y ejercían un grande influjo. 
Felipe el Hernl0so, Rey de Francia, no sólo llegó a mirar con rer.elo el poder 
de los Templarios, sino que poco tiempo después fué uno de sus peores ene
nligos, al abrazar aquellos Caballeros la causa del Papa Bonifacio V, en las 
desavenencias de éste con Felipe. 

Francia no tard6 en dar una prueba del odio que le inspira
ban los Caballeros Templarios, y el 13 octubre de 5307, se apoder6 de 
cuantos pudo encontrar 'en sus dominios y los hizo perecer en un suplido .. 

El Papa Clemente V r cin-co años más tarde, en 5312, decretó la supresión 
de la Orden. A instancias después de este pontífice y de Feltpe el Hermoso 
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de Francia, los Reyes de Inglaterra, Castilla, 1\ragón, Sicilia, Corte de 
Provenza y todos los soberanos de Europa, arrojaron en prisiones a aquellos 
Caballeros, les embargaron sus propiedades y tomaron posesión de sus for
talezas. El primero de octubre del mismo Concilio de Viena promul
gó la extehsión y expulsión de toda la Orden, también de acuerdo con dicho 
Papa, cediendo el dominio de la mayor parte de los bienes de los Templarios 
a los Caballeros Hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén, Ca
balleros llamados entonces de Rodas y hoy de Malta, creados en el pontifi
cado del Papa Honorio, o hacia el año 5120 de la era !\1asónica. 

Los Caballeros Kadosch fueron conocidos en su origen con el nombre 
de Caballeros Templarios, siéndoles n ecesariOf después la cruel perse-
cución matanza ejercida contra ellos por Felipe el lIermoso, no 
adoptar otro título, sino también el traje de la Orden y eludir cualquier aten
tado por parte de sus enemigos. 

este el motivo no continuar usando la túnica negra y cruz roja 
la Orden, y de sustituir a uno y otro distintivo una cinta ancha encarnada, 
puesta del hombro izquierdo al costado derecho, de la cual pende un águila 
negra dos cabezas con las alas abi y con una espada desnuda en 
garras. 

1 año de 1767, se dieron en París pasos conducentes con objeto 
probar que los Masones conocidos por el nonlbre de Caballeros Kadosch, 
eran realmente Caballeros Templarios. hubiera tenido efecto el proyecto 
de probar la identidad de unos y cabaIíeros, qlll hubiera sido nue-
vamente perseguida y aniquilada la 

consecuencia de esto se determinó en las nrles Convenciones de 
París y Berlín, que para lo futuro lJevasen el título de Caballeros del Agui-

Negra y Blanca. Para conservar las posesiones que retienen ilegalmente, 
solemnenlente juramentados Caballeros de 1\1alta a exterminar la 
de los Caballeros Templarios, que son en el día los que llevan el gra
Kadosch! esta razón Cab:. Kadosc:h o del A Negra 

y Blanca han enlpeñado solemnemente su honor sagrado y han Jurado bajo 
nombre y en presencia de Dios exterminarlos a su vez cuando les sea po

ble. 
Aunque es un deber en nosotros mismos destruir poder que quiere aca-

barnos, es sin enlbargo, preciso que comprendanlQS bien los lí01" de r:ues-
enemistad y hostilidad hacia los Caballeros de Malta, ~i no queremos ex-

ponernos al ridículo al desprecio, cuando no castigo de las civiles. 
es nuestra intención que si un Cab:. del Aguda Negra y Blanca fuese al 

Mediterráneo a sus negodos, y se encontrase casualmente allí con uno de 
Caballeros Malta, tire nto de su y le maté sería un 

asesinato, declarado así por las leyes de todos países y justa-
mente con la pena de illuerte. si alguna potencia soberana declarase 
'guerra a los Caballeros de Malta, o a cualquiera otra potencia con quienes 
tengan estos tratados y tomen arnlas, entonces estanlOS obligados por 
juramento que hemos prestado, nos lo permite el estado de nuestros n~go-

a hacer CUU&'l COnH'¡ n con sus enelnigos, y hacer cuanto nos sea posi-
ya por m de la diplomacia o en los canlpos de natal para logr;lr 
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el exterminio de su Orden; a fin de que obteJ;1gamos de nuevo las posesiones 
que pertenecen de todo derecho a los Caballeros Templarios. 

Así es que, t~o el Cuexyo Masónico de tooos los grados (puesto. que es
tán obligados a obedecer las órdenes de sus Superiores) si llegan a ser nume
rosos podrán ser conduCÍ.dos contra sus enemigos por los Soberanos del 33, 

si obtienen buen éxito nuestras armas, entonces los Caballeros de Kadosch 
se proclamarán públicamente y tomarán posesión de las propiedades de que 
fueron privados ilegalmente, descansando pacfficamente bajo el pabellón y 
la protección del Sob:. de este Grado, de quien recibirán un sistema de go
bierno fundado en los derechos de los Caballeros y en su celo, servidios y 
virtuosos sufrimientos de tantos siglos. Al tomar las armas contra nuestros 
enemigos, obedecerán nuestras fuerzas las órdenes dadas en el grado de Prín
cipe del Real Secreto. Pero como el muy Ilustre 500;". de Soberanos tuvo a 
bien revestir este grado con el Poder Supremo Ejecutivo, el mando en jefe 
de las tropas, a su muerte recayó en nosotros; por eso S. ~I. el Rey de Pru
sia ha diSpuesto qu el primero y segundo oficial del Sup.".' Con.". del 33, 
sean el 1 .O~y 2.(1 en mando de las tropas masónicas y sobre ellas tengan ju
risdicción -masónica. Al llegar las fuerzas terrestres a J erusalem, se convoca
rá un Supremo Consejo General de todos aquellos, que hayan recibido el 
33, y todos los Inspectores presentarán sus credenciales del grado, y el que 
posea los más antiguos- será proclamado Generalísimo de las tropas masó
nicas declarado ~1uy Poderosísimo 500"",, Gran Comendador: todos los 
otros rangos militares se concederán siguiendo el orden de su antigüedad d.:' 
las credenciales. Los de una misma fecha se decidirán en votación. De alH 
en adelante serán hereditarios tod.os los rangos, honores, dignidades, títulos 

posesiones, quedando el gobIerno de la Orden en la familia del Gran Co
mendador. U na vez destruída la Orden de los Caballeros de ¡Malta, el Sobe
rano Gran Com:. convocará inmediatamente un Supremo Consejo General 
del 33 para formar una Constituci6n o sistema de gobierno de la Orden que 
siempre será militar, en cuyo tiempo recobrará la Orden su verdadero título. 

El unifor-me de campaña de la Orden serú azul, forrado y ribeteado de 
blanco, botones blancos que tendrán grabado el escudo de 33, y sobre los 
botones pequeños un 33. 

Arenga al Nuevo Inspector: 
Hermano mío ; tenemos enemigos poderosos a quienes cOlnbati y es 

preciso ser prudentes en nuestra conducta de modo que no demos motivos 
justos de ofensa a nadie, y que nuestra sabiduría nos guarde de las maqui
,naciones de los malvados y de la malicia y envidia de la ignorancia. 

conseguir este objeto debéis llevar siempre el sello del secreto en 
vuestros labios y adorar de todo corazón los principios de la virtud y del 
honor. 

Respetad todas las leyes' hUlnanas, aun en vuestr<>s enellllgos, pues tam
bién son hombres criados por la n1isma mano; y si nuestro deber os llama 
al combate, conlbatidlos abiertamente y con honor; y fuereis vencedor, 
nQ en1!paneiS gloria de la victoria insultando a un enemigo vencido. Pro
badle con la nlagnanimidad de vuestra conducta que no requiere justiCia 
la ayuda vil del ases!no, sino que la yirtud es su solo apoyo, Conyencedles 



'. . if.~~DRÉS ,CASS.\.RD 
• 1 .' '. ' ' '" • "., <~ 

cuán villana ha ,sido su cqnducta:,con: lO5',cppalleros .. de, Y\lt~Slnl, Orden de 
su injusticia con. n.uestra ·bqndad~.;:,: :-¿C<';é~' ~ ,: ::,"¡:'~,~ ,,' :"~'" . " ':.'¡;, 

.. ' Sed siempre fiel .a' l~s ; ley~s ,-Y, al gOQ~~~,no .de;c\1alqt~~r país en q'U(! os 
arroje la JortuIla, , porque el Maso~:,qu~ rió"s;ea fi~l a~ paJ~~~ qu~;:v\i\·ej,~.o.¡Ya
ciIaría en. sacrificar .los,secretos ¡de 51:1, pr,9.en~. V' ener!d ,a 9.queUos .qti~. oS"llie
ro.n ,el sér, sed marido. cariñose? cQ'n 4t ~o~p~.ñera: de Yuestr~ 'cQrazón,y 1iuen 
padre con vuestros hijos, cond':1.cidles p.o~ el ca'n1in~, de ,la retiJ~'ión y. de . 
virtud, de modo.:que \"e~is coronada vuestra v~jez, de paz r satisfacciém., , 
a vuestros hijo.s para la Orden masónica. Sed, fiel avuestr,os amigos y a vues
tros hh:. Sufrid con paciencia sus defectos y ceded aJgo en fayor de " 
bilidad humana. Sed emplo vivo de virtud y beneyolencia a todos Jos que 
os rodean, socorred al pobre y a~ desa~parad¿, sean o no }I~sones~ con iodo 
lo que podáis dispensarles, y ofreced, sobre todo, continuas ora,d<?nes y 
cías al Dios Eterno, por todas'las pruebas bondad que 11 ,. 'recibido 

'" • t· " 

sus manos. 

USUR~.\. 

~1:. :. S:. G '. da un golpe con el puño de la espada y dice: 
POD:. SOB:. -TEN:. GR:. COlf :., ¿ qUé: edad tenéis?"- ' 

.... S." 1:. G:. e:. Treinta años C'tHllP.lidos, ;\1 ~'. P ~.. :. G:. /o. 

~1:. .. .". G:. e/o ¿ Cuál es vuestro deber? 
:. S:. 1:. G:.C:. Combatir por Dios, por n11 por 'el·' honor \" por 

los principios sagrados de la Orden. 
:. S:. G:. C:. ¿ Qué hora es? 

. P:. S:."1:. G:. 1 Sol de la nlafíana ilumina el Consejo. 
: S:. G:. C:. Puesto que se ha le,"antadoel Sol para dar luz al ni

verso, levantémonos, ilustres hh:., para j'luminarlos espíritus de los que 
se hallan en tinieblas, probando al nnmuo que no somos i nJignos 
nuestra mi At.\l decir: ({Levantémonos, il 1'f'sh11,",)), se levanta el 
~1:. :. G:. e:., todos los Cahalleros hacen lo mismo y se 

orden, En segu 
~f:. :. G:. e: . P od :. S: T:. G: . «') anunc a los ilustn's lwr-

1 

manos va a cerrarse la ses' n de upremo Consejo con lus nú-
meros místicos. 

:. G:. e:. Hermanos llust .\1:. P:. S:. {;:. "(~:. os anuncia 
va a cerrar 

místicos. 
de ]0 cual, 

. S' G' 
'" «1 • 4'lt • 11' 

de su espada que 
. T' (" 

... ., .. 1'1' J.!I 

espada. 
:. P:. S .. G:. 
Hermanos,)) 

de este" Supremo sejo por l(IS nt'lnwnls 

da ¡ I 1 J I 
O O -00 

I I 
o con d pil 

Ina en seguida . 
repite pes del mIsmo modo \' ('nv:llna su 

ntando las 1113.nOS cielo): « 1 lustres 

! que presi este nin~rso ; tü, eH \'<J YOZ ' todo 10 C:\:lS-

y eH yo saber nos gu ía; enYÍa un fa \'0 luz di\'ina homhre que 
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vacila t cú~l santa" enlanaci6n 'de ~ tti- cor~~n .. pat~rrt~L ~~ú'r:solo Dios de 
bondad, puedes con tu clen1encia darles a tus hijos Reposo y Esperanza; 
tú por quien vivimos; tú, ,término' del <:amino; tú, guía, senda, (tbje
to, principio y fin de todas las coSas"! .. 

. Amén t Amén t Amén t 
1 ~1:. P:. S:. · .. d~ entonces' un. gol~~,¡~n' el puño de su espada y 

dice: "" . , 
«Está cerrado el Supremc/'CónSejo del y último grado. Retiraos en 
paz, ilustres hermanos, y Dios:os acompañe.» 
Todos se retiran. ~ . < .... 
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