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nUESTRO S""UDD 

e () \ 1 11101 ivo de la Tercera Con fe
1[' IIci<l InleJ"1/1JIcricil1w d<: III Ma
\(lll{ ria Simbo/:.;a l' In inau gura

'{UII till Cr,'!1 TL'llIplo Naciona/ I\/asu
I/lllI, \{' UIt'1fl'lIlTlI1l £'11 1'~I,a Cap-ital, 
1" 'II , 'Iubl!'\ I IC rIIUIn us Dl'/egnc./os de fra 
1,'1111/,\ /;q l lilJlicas del Continente, asi 
("{IIIIO (JI",'T!'{H/orl',\ de otrns partes del 
,\ Ilf II,/U, IIl/l c h(J~ dc ellm, lJ1Ira sati~fac ' 
, '1,,1/ 1IIII'.\II, r, ,,('ulllpil11ados por sus di,\
IllI c; lll , I,I\ 1IiI/I/Iill\, 

\ IIt , I", tlnt'{tlllos 111111 fell: e~I{/llcil/ 
,1/ ('{lI"" ,,\/('('I(./ieru/()/L'\ 1I!tL',\lrrt IIui\ 

'II/,/hti l \il'lCC/'il bienvL'l1itia, esperandu 
'l'll ' \t", ,'q" liT 0PUIllIl1idml /(,,1/ I,'II/te
;,1,1" ,I,' 11,1 niL'S patcille 11l(e~lrO~ ,enli
wi,"lo\ ) 'Ille pllednll cOIl~ervnr Sie1l1
l'tI' , ' 1/ ,\ It IIICl110rill ,.1 rec: llert!o de (',to~ 
,1111\ (()1111! Iflgo 1]1It' II(( t/t'jllL/o prOf1fI1c/1I 
\ "~r, , t/, bit' 11111'/1([ e ll ~IIS e,piri!lIs, 

( :()I1/II,II, I() CII d Cran , \ul',il ecto del 
(/1/1l ','I \", IIln'i~IIJlIOS /([ e,\reran:a de 
(III,' IllIl'\lro\ Illhores eSlell I~residida$ 
i',,1 ,I ',( !('rlo l' /11 Jlwc/cr.1ciol1, Ircrtando 
./,' , Il c' {)III1<lr .: lre,!'es .II.' las IJrlll/U/s del 
\11111,1" ,(/lIul, de ~I(S ClJIIlplicuciones y 
("I/II ,le-II ,I,/(/(' ,\, eI wl/dno IIUC nos ha 
,I, 1/ <'1," i, III l'l'rdu(/l f([ lIt: y al cono
, 11111, 1110 (/e II( l'enlad , La Frat l?rnidad 
\ I \"11.,, U nil'vrsaI, aprovedumdo tan 
,/111",1" clFurtlll1idad pondn! a conlr-ibu
,/I'll \If\ II/ ejores e1l1peiius lJam el logro 
,I"~ \//\ 11J1(,lid"c/cs especificas, velar por 
/" "(I !I ,,,I ,\ 10 p//re:n til' 1m cos/1lmbres , 
I, ,i i I/III "I I,olllln-(' por 1'1 ("llIl'I':u del 
11',,11111'1', 1('111,:", ()/)r, ,, positil'as ell el 
,.il"I '" I l l' 1.1 mi,\I("1'/t ia s()cilll v reafir
,'1,,1 \/1\ Iii lilt ijJllJ ,' /lIl1c/ !tlllc/I'ttoles de 
/ '/'1 I ", ,/ /'~I",ltliI", {'/Uler II it/ori , DClllO' 

,' ,:1'1/1, I I( i'l/(() ) jll\li('in SOli{(/. 
':- 1 /,,1 " '" I nllllad() ti l' e,le ,grall ' 

,/"'\" , 'I "Ilfli <///(' ,'//()rll IIUS rell,fle, ha
h, "/I" . 1111/ Fllt/u n cn/J,,/iillld con /a 
""\11,11 'Jill' 110,\ l 'i l'lli' il1'lpuesta; pura 
/'t!,"1 I,), jli,I'U ((rrilulr, l'cnturosos a dicha 

,'''1<,/11\/'''1 , lOllta11l0S con el inestimilhl e 
,I, 11'1 '" .1, 1111<' slr05 l'i~ilml/(", COil \1/ 

'''I''',I,I.;d ) C()II()('illlicJlIOS IHa,\u/li('()~, 
I " ~ II< ' I ', pltC" /",,/11 d/o~, IIsi OJl/I() /I 

\)(\ di\lill!!,lI11illS fmJli/ills, la exprc,ilin 
,I,' Ill ln/,-" rC,!!, oci,iu y l'IIIIlS;.lJSmO, 

I ~/(' Ill'£.' n idos "ean. 

I; HA.N T E.M PLfJ 
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I I Crall 'l't:lllplu NdLlUllal l\1.1...onico ubicado en 1.1 m ~ln/,"Lld I..UlHlHl'ndid,1 por 1.1 :-' L.llk ... ck· C:Jr]u... Ill, 
Ikb~l'o:Hn. POClfO y fralernidad, ell la ciudad de L:J I 1.1b :.J Il~, qlll: ~('r{1 cOI1"'~lgr:.Hlo m:J.l.In,1 di:l. 27, II l.IS 

'5 p.m., orgullo lU::ltllno ti(' 1.. 1\1.1..,ulll:rl.. N.l("u..m.d. 

DELEGACIONES DE 1000 EL MUNDO 
ASISTIRAN 'A LA III CONFERENCIA 

~~ gUll b~ WIIII.. ..... rc..·I.... ,hiclil <; ('n Jd Oficina C OtH"din:hlor:1 tie I.. s £icSla~ dl..' t..'ollsagracion dd Grall Jl'lUplo 

~,lCHI 1~.,1 '\1 , '~ onH":\.' V tic..- ta 'lcrccra COnfL:f(:ncia InlcHunl..'rJ ..... ana d(" 1a MaSO'leri,l Simh6Iiea,,' m's d(' 20.000 
maSCJlH:C;, .:;c r.. 'lIrllr:'lri l'1l La H:JhnnJ para aSJslir a n.fQs <I('IOS. Vil..'llt'n D..:leg~lLionc~ de wcb b /\mtri(';'1 y 
,dgul1o~ Oh~l'T\ildorl'''' de Giros conlincnIC~. Toclo ]0 cual aUJ(ura una brillanh......-L. l:'x":lordinafiOl p.HU 1.." lOS. 

4...\4..'U I05. quC' lutli('an d .. 'nruen .... el progrl..'so cr~..( it·l\h· (" inintcrrwnpicio (\I..' las :1Cllviuades fralnnnJcs en 
II h Cll11:-.(t 110. 



1\ OI'I0:IOf'l DEL GRAN MAESTRO 

\
LA MASONERIA HA DE CONTRIBUIR A 
ESTRUCTURAR EL MUNDO DEL FUTURO \ 

POR PLAcIDO LUGRIZ 

Llllf<.:\'''I~lllo, dl Grdn Maeslro de la Gran 
.u;;." u. LoUUJ ll~ t\lhlguu, LiUres y t\I:<p
JUU.;) i.\!.I:lUllC;,~, UUlo,..lU! \....J.(.u~ J\'l. rUlt:ll'U y 
Ll L-ULH'_ \. ll CJ Vfup,u i"l. .... copu ... no 11lLt:rna 

tulLJl u .. h.llllllU lJU)CCU:::', \.u . .ulUO dCdudL>d 

l1. J. d c. ..1\ lull 'lUL' nu~ JO lldJO uc~(je 

\ d:-'lld l ~U)ll, I..-d!JllJl lit! lus t.~[auu::, UllJ.UOS 
" ~ \1111.. 111... ..1 Y Ull .1 til! la~ n,1\.':.1UU';':::' pdt ,lel 
IlUL ::. (..l\ 1..1 LunlC( .. llCla Inl\o.(ctlUCncand de 

I ,\1d 'U Il~[lJ ~lIIlUUllCd, proXlllld a llldUgU 
~ J ')L. 

L.Ullh' u\ d JUllur l'i iH:" ro, cUllcurrc, a(iL
1.1 '1, 1..1 LUUUlllUll lie U,rt...~lur de t;~[e J.)tJ
I . I 11'\, IlV, p.lrccluu pruplO y conveII~ 

" 'It~, 'luL 'Ld 'u pJldUra auwrlLdllJ y lll

,dlt. 1.1 clue dura ~'le capllulU de la, en

e," l::'l~I ~, 4UC (l)n{JnUdr~1l1U;) t:n dId:::. ~UI..: tSl


'" L"CI Id' dl>LlIgUllidS ptrSUna,lUddes que 
., \'''II~1l } Lull ~I.OS runC'Ol1dflUS de la 
l.J ..,UllCll.J ~dL'IUlld.1. 

1... 1,1L1luClllI,ur.1 "Badio ALropuLrlO" , nos 
•dldv ld Opoflull ,Jau que muclIo agradcl:e

IU\ dl: fCdllLdr C~t.i cnUCV1Sl.l a leaves de 


, h IIII CCUlUIlU', IleVJnllO al pueblu Cullano 

" gLlld"l, LI ,~luuo Lordlal d e nuestro uran 

1"1 . IIU, JP' !lJ, pu,o 'u, pldntas en el SUC10 
,Hill). 

J 1q,;Ulll.IIIlU' .II doctor Pineiro: 
- (, 1 u.lle deLlfllO" L;ran j'vlaeslro, cual ha 

.I" el 111U1IVO lle ~u vla)c a los l:.s.ados 
J" ,du>, e,lJ"do Lan proxima la inaugura
lUll dl:i L,lJIl r~mplu y la Terccra L.On
'[ellU,1 IntlrdlllcnCdna de la Masoneria 
JIH OOIICcI? 

- lie ldo J LOllldf parte en la reunion de 
,[.llltle, ,Vld c,tro, de la Amenca del l~orte, 
<Ie '" Ldeurd lodus los ano, pur el m-LS de 
IHI CU, Y de 1.1 CUJI e, 1II1t:lIlbru nuc,lra. 

"JIl Lugl~ de Cuba. ESIO conslltuyc un 
'>!\L.r 'ClIdlddlSilllO y una dislInclCJn extra
lum,J[.a, '1ue, adema>, brinda grdndes po
bllld"ue, III d orden ira .ernal para todo 

1 lOlllllll'I1lC, ya que contribuye a estrechar 
11.0' d l' JIIlI>lad y ayuda a conocer,e meJor . 
. ' pur e,o que me senti compelido a dejar 
,J" "UJIlIO tenia qUi! hac~r en Cuba, en 
I , e!;ufld.u:l. de, Jc luego, de que se rea Ii
"',I ell IJ IlIlSma forma eficiente y eticaz, 
"do d 1II,1gnitico equipo de colaboradorcs 
lie !'>IUll en torno mio_ 

-c: OigJllo,. doclor. viene usted esp~cial
lellle compl.lcido de los resuLados obteni
liS ell esta Conlerencia de Grandes Maes
,» de la America del Norte'? 
-I:.xtraordlilariamente complacido, en el 

,den general, por la magmtud y trascen
,· nCI.1 de los acuerdos tornados, por el in
ementu de IdS bucnas relaciones cntri! los 
Tinos americanos. y sobre todo, porque en 

vrden particul ar, Cuba ha sido objeto de 
lIa gran distinci6n, ya que la Conierencia 
ada, acordo reCi!sar temporalmente en sus 

:Slunes, para venir a terminarla en Cuba, 
olendo asi su trabajo fraternal al de la 
'c[cera C<mferencia Interamericana de la 
1.I!>OIlCria SimbOlica, y asistiendo a las fies
s de inauguracion de nuestro Gran Tern 
io N acional Mas6nico_ 
-c:l'uede decirnos su impresion sobre esa 

ercera Conferencia Interamericana a que 
, hecho referencia'? 
-Lo lure con mucho gusto, rrque 10 

lllsidero. en el orden intemaciona , el even
mas import ante con que se ha enftentado 
opinion publica de todos los palses par

-ipantes, y de todos aquellos que sin serlo. 
,r circunstancias ajenas a su voluntad 0 

>r impooirselo regimenes de fuena, miran 
la rcunion imeramericana de la Masone

3. como eI faro dt' luz que puede orientar 

I 
~ 
I 

I. 

DR. PLACIDO LUGRIZ 

sus pasos, en las tinieblas en que ahora se 
encuentran. La opini6n libre de America se 
regocija porque la reuni6n de la Masoneria 
es siempre motive de alegrla y promesa de 
bienandanzas para toda la Humanidad. La 
opinion de las naciones aherrojadas. sin ma
nifestarse, en 10 mas profundo de su cora
zon agredece estos esfuerzos y espera mucho 
de ellos, porque sabe que la Masoneria es 
la instituci6n que mas ha laborado universal
mente por el derecho de los pueblos y por 
sus libertades. 

-c.Tendria inconveniente en decirnos, cua
les son las proyecciones de eS'a Conferencia? 

-No solamente no tengo inconveniente, 
sino que quiero aprovechar esta oportunidad, 
tan propicia para hacer conocer a todos, tan
to a los miembros de nuestra Fratemidad, 
como a los profanos que la Masonerfa. dan
dose cuenta exacta de la trascendencia de 

DR. CARLOS M. PIl'lEIRO 

su labor y considerando el momenta de COIl

fusionismo que vive el mundo. ha decidido 
lanzarse abier amente, en 10 que hemos con
venido en Hamar su proyecci6n externa. Sin 
abandonar cuanto Ie es mas preciado en el 
orden litUrgido y simb6lico, sin trasgredir en 
ningUn momento sus Antiguo~ Umites y sus 
leyes, que estan dotadas de un alto esp{ritu 
de justicia y de equidad, comprende tambien 
que no puede enclaustrarse en torre de mar
fil, que no puede ni debe vlVlr de espaldas
91 mundo y que Ie eorresponde una tarea 
dificil pero meritoria. para rescatar los ver
daderos valores morales del hombre, en mu
ehas partes del planeta en profunda y pe
renne crisis. 

Es por eso que la Masonerfa se ha deci
dido a pensar en los destinos del hombre ., 
a tomar la parte que Ii! corresponde en 13 

(Sieue en la P6g. 6) 

l 
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EDITORIAL 

.IICCION SOCIAL DB 
£/1 MASONBBIJI 

Por suo pasaao, brillante y glorioso, {IS deber de kJ Maso
neria tocalizar 00 cl. terTena de ws principias, $1& propia. 
situ:acion, a (m de cantribl~ir a la soluci6n justa: y arm6ni
ca de los problemas hummws. 

La acci6n soci'al de la M asoneria deb~ desarrollarse: de: 
<lCUerdo con sus principias fundamentales y sus tradiciones. 

Si la I nstitucion MjtJSonica aspira II reunir en su $tmO ws distintlos: 
eieme>ntos que fomum la sociedad, sin Ilacer discrimilW.Ciones par moti
vas social!!s, politicos y econdmicos a religioso.; repudia:ndo todo wqus 
sea injustido, cualquieTa que S1etlI su es evidente que su 
acci6n ed!W<ldora r setiamte, puede eiercer beneficiosa influencia para 
uniT {l las clases en lucha, como mi6tnbros de un mismo cuerpo social, 
par los ~'inculos de y que han de: hermana. Ii todos 
los hombres de la 

Todos los sist.emas sociales, politicos y ecanOmicos, l:odas las condi
cwnss ticnicrrs, todos los progresos: cientificos que quetmn dentm de los 

de la Masoneria, seT adoptados par esta. Par el 
conmmo, todas las teorW('i y sistemas que Clercenen la libertad, se 
den eon /a injust~ 0 se basen en la desigual&ad, q1W sea 
'U nombre 0 su genero, son im;(nntm1libles con los sistemas mos6nicos. 

Es dletir, que! ,w er.:iste un sistema politico, social 0 econdmico que 
Imeda vanag/oriarse de disfrutar del titulo de exc/usividad en el a'pOYO 

de la MillSoneria; en 10 qm?J este roncordante con los principios de ~ 
Instituci6n, de su respaldo y en 10 q1W no, obtendra su 
repulsa. 

EI ohjeto, p1~, de la QlXion social mas6nica consiste en mtIlSonizar 
los sistemas politicos, sociales y econdmicos existentes, mediante la 
!mcidn de los principios morales de fa lnstitucion. 

La mision de' la A1asoneria es de caraCller etico; debe intervenir para 
{I jar r.. trabazon ideologica que sustente el del Mundo en eI 
(uturo, enjuiciando se,paradamente los dis/intos problemas de; la Hmna
llidlld, a la luz de smprincipios y de su tradici6n. 

Afirmnr 1~lle5 principia. y haeer aplicacion de ellos a los diversos 
listema.s economicos, a las distinCas condiciones tecnicas, a los varias 
regimelU's sociales y inven!ados pOT los hombres, es 10 que 
de/H? constifnir La {!(:cion social de /aJ Masoneria. 

Al hacer eSM no ignaramos la importancia, trascendenci4 
y de la cuestion social; pera, estamos convencidos, a ia vez, ds 
r<~ Y plljanza de la instituci6n masonica· y del temple que ha 
de tener todo cl q1.0 ostente can honor cl titulo de: maestro t'I!.aSon y 
pens«,mos can el gran educador cubano, Dati Jase de la Luz y Caballe
ro, que "/a, aannirable Providencia no encomienda 1!unca trabaios gran
des a espiritus pequenos". 

Sabemos tam bien, que esta empresa requiere, para obtener favorable 
resultaao, In volunU«d concorde, la cooperacion y el esfll<efzo llItInados 

11,ESUl\IEN DEL PROGRAMA QUE SE UESi\RROLLARA J:j 
LA CJUDAD DE LA HABANA, REPUBliCA DE LO 
DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 1955, CON MOTIVO DE L 

CONSAGRACION DEL GRAN TEMPLO NACIONAL 
MASONICO 

CONSAGRACION DEL GRAN TEMPLO 

ACTOS ORGANIZADOS fOR LA GRAN LOGIA DE CUBA 

FEBRERO 
Sabado 26 

8 y 30 p.m.-Solemne recepci6n de la Gran Logia de Cuba, a Ie 
Delegados a la III Conferencia Interamericana de la Masonena Sin: 
b6lica y a los invitados especiaJes a la Consagraci6n del Gran TempI 
Nacional Mas6nico. Teatro Auditorium, Calzada y D, Vedarlo. 

Domingo 
10 a.m.-Solemne a las pm d Sr. Alcald 

Municipal de La Palacio 
2 mas6nico en honor de los visitantcs. Avenida d 

Carlos III desde Infanta a Beleascoafn. 
. 4 Y 30 p.m.-Ceremonia de izar y rendir honares a las Banderas d 
'las naciones 

5 p.m.-Solemne ceremonia de Consagraci6n del Gran N" 
cional Mas6nico. 

5 y 30 al Gran Templa Nacional Mas6nico. 

Jas Logias de la Provincia de La llaban." 
Isla, que iremos clanda en dlas sucesiv{)s 

RELACION DE LOGIAS DE LA ClUDAD DE LA HABANA 
America, Arnor Fraternal, Antonio de la Piedra, Antonio Covin, 

ASlrea, Bartolome Mas6, Benito Juarez, Caballeros del Sol. Clrlos Ma 
nuel de CeSPedes, Colombo, Coron, Compafieros del Silencio, Corazo" 
nes Unidos, Cuba, Dos Rios, El Mundo Marcha, Eureka, Fc Mas6nio, 
Fecundidad, Fermin Valdes Dominguez. General An onio Maceo. Ct'" 
neral Guas, General Guillermo Moncada, Cmlimaro. Guillermo 
Acosta, Habana. Hacia la Luz, Hermanos Amables, Hermanos 
Mundo, de America, de Colombo, Hiios de Cuha. 
dc Hijos de 1.1 Pal ria, lIijos 

Nakens. Juan Bruno 
Ln Lllz de 

Oriente. ('viae!; 

de y gohernados, de capitalistas y de todos ks 
integrantes, en {in, del ente social. y entendemos qtW solo I" Masone
ria, par su tradici6n y lit amplitud de sus principios, puede acometer 
esta empresa can posibilidades de exito y seT el vehiculo CCl1Wlizadar 
de los intereses contrapuestos. Par 10 menos, sola <11 travcs de e!l« 
intentarse despojar a la lucha de c1ases de' todas S1I5 aSpMeztlS y halCerla 
tm?! !1evadera y 51W1Ve" 



, aspeclos IIr:ifico$ de 1. llegad••1 Aeropucrto Internacional de Rancho Boyeros (Jose Marti). de I~ Delegados elllIanjeros que participaran en 1a Tercers Confe
ei" Inlcram~ric.n a de la Masoneda Simb6lica y a la Consagraci6n del Gran Templo Nacional M.s6niro. En I. gr6fica superior. en los momentos que descen
" del avi6n el C. M. doctor Carlos M. Pineiro y del Cueto; doctor FranCIsco Castellanos. Gran SecrelariO ., Cloyd E. Willson. G. S. de Colorado. E. U. En 
IOh·nor. rI C. M. doctor Pineiro. rodcado del Gran MaeslIo de AlelD2nia. Theodore VOllelo. Jose Broshies. Gran Maestro de Puerto Rico; Fernando Mirab .... 

Com.sionado de Recibi'llicnto; Ro~e1io Roil! Febles. Comlsiooado de Prcusa; Benilo A. lIurr:tldc. doc lor Juan Garda y olros. 

http:Inlcram~ric.na


Al pisar tierra l:ubana, cl Gran Maestro, doctor Carlos M. Pi6eiero y del Cueto y los integrantes de la Delegaci6n de Mexico, Cueroo sorprendidos pOI e-l fot6g. fUr 

reproduciendo aqul dos dSpectos grQficos. En la parte superior de esta combinaci6n, aparece eI doctor Pilleiro, rodeado de Fernando Mirabal, Comisionado de Hccl
bimiento; Alfonso Poletti, G. M. de la republica aztec.; el general Rinc6n Gallardo, Pedro Estape y Francisco L6pez, Coordi"ador de I. III Conferencia (nterameri· 
can. de la Masoneda. Ab.jo, junto .1 G. M. doctor Pifieiro, los Delegados de Chile, Mauricio Flisfich; Rene Garda Valenzuela, ex G. M . de I. hermsno republica I 
Sergio G. Parodi, Sccret,rio del Gran Ejecutivo y Jefe de la Oficina Perm.nente de la Confeduaci6n Mns6nica Interamericana y .1 Dr. Mario Quir6s Madas, G. D 



, ,I t , . 1\ 1\ I 'd:' 1',\IL\.\I {\~o t\'lCA~ 

LA ASOCIACION DE HI]AS DE LA ACACIA 

La i\SOCi.lciun u Orden de las Hijas de la Acacia fue fundada en T odos los principios mas6nicos tienen vigencia plena en los cSlatutos 

1~37, cxaclamente cI 21 de marzo, por el R. H. Gabriel Garda Galan, )' principios de la Orden Hijas de la Acacia, excepto naturalrnentc, el 
::'1( Cr31l Maestro, con cl objeto de dar participaci6n en los trabajos que se refiere a la exclusi6n de la mujer en esas labores. 
lla,,'mico, a la Illlljcr, incorporando as! a las tareas fraternales, a un Se resolvi6 as! uno de los grandes problemas fraternales, que man
mportanl~ nucleo de poblaci6n, de gran predicamento c influencia tenia apartada a la mujer de 1a dedicaci6n sublime, del esfuerw con
'n cI rcsto Je los habitantes. tinuado y de la consagraci6n sin reparos ni limitcs a los altos fines de 

La brilbnt(· labor rea.lizada tienc su maxima comprobaci6n en e.: moralidad, cu\tura y asistencia social de la Masoneria. 
lecho de qUI' ell h~ actualidad funcionan 72 filiales, de elIas 70 en eJ Facilmente se comprende que no era convenienle y hasta pudiera· 
, ~ rrilorio nacional, una en la Republica de Panama y olra en la her mos decir, politico hacerlo aS1, ya que se despreciaba y no era de utili· 
oana Hepublica de Costa Rica. dad, su capacidad creadora, su dulzura y delicadeza, sus 1 ,')sibilidades 

bIas dos filiales extr:lnjeras han sido auspiciadas por las Grandes de realizar 1a caridad y la atenci6n al desvalido en el maximo de sus 
.ogias respectivas, pero dependiendo del Gran Consejo de Cuba, ya fuerzas. Exislen trabajos que son mas eficaces realizados por una mu
ille flle cste qllicn les otorg6 la respectiva Carta Pa:ente. jer y en eUos tiene confirmaci6n plena elacierto de haberlas incorpo

Fs maxima aspiracion de las Hermanas Hijas de la Acacia en estos rado como una instituci6n paramas6nica. Se corria, ademas, el peligro, 

.",mentos, Jlevar su infJuencia bienhechora por todas partes del con de que fueran desvirtuadas del camino mas6nico y dirigidas hacia otras 

inente americano y de sus islas adyacentes, determinando aS1, de ma especulaciones y otras agrupaciones con finalidades distin:as, aprove

lera decisiva b '{l3rticipaci6n de la mujer en el esfuerw mawnico de chando los deseos de labor y el ansia de servicio que siempre se en

IIpn:lciun eolecliva. cuentra prescnte en las mujeres. 


FI rt H. Garcia Galan, fundador de la Orden, es Gran Mentor y La labor realizada por las Hijas de la Acecia en el orden social 

t'lIlieo represcn :ante del sexo masculino que puede presenciar los es imposible de enumerar siquiera en los estrechos conlornos de un 


·.tI),ljOS de las fiJiales. trabajo de esta categoria y de limitada extensi6n. Baste decir, que desde 

I .a filial numero I, perteneciente a la ciudad de La Habana, fue su aparici6n como organismo fraternal, ha cumplido a cabalidad los 

"mo ,II dcnominaci6n indica, la primera que se fund6, exactamente postulados mas6nicos de Fralernidad, 19ualdad, Libertad, Democracia, 
11 la Jllisma fecha en que cobr6 vigencia 1a Orden. Laicismo y Justicia Social, que son los elementos caracteristicos de 

C"da una de las filiales eSla gobernada por un cuerpo de oficiales nuestra Honorable y Antigua Fraternidad. 
fltnc ionarios, de la que es Presidente y Jefe de la i.ogia, la Gentil Han llevado consuelo al humilde, socorro al necesitado, estimulo al 

·Ientora. que momentaneamente se siente vencido en la lucha por la existcncia, 
La Direccion Nacional est a confiada al Gran Consejo de la Orden, han sido el pilar fundamen:al para amparar huerfanos y viudas, para 

rt',idiuo por Gr.lndes Funcionarias, bajo la Presidencia de la Gran enjugar hlgrimas, encontrar trabajo y cooperar en tada obra humana 
:eentil Mentora. de redenci6n. 

Con Ia excepcion de la Filial numero uno, que se puede considerar La institucion de las Hijas de la Acacia, constituye, a no dudar, 
11l6noma, todas las demas funcionan bajo los auspicios de i.ogias uno de los momentos mas lurninosos de la labor de la Masonerla 
lJs6nicas. cubana. 

~A MASONERIA HA DE CONTRIBUIR A ESTRUCTURAR ... 
(Viene de b pag. 2) por haber querido la suerte y Ja voluntad realizado por todos los masones, y por 10 

aru<:tur.lCiun del mundo del futuro. La Ma· de mis hermanos que yo presidiera la Gran tanto, que yo no iui mas que el encauzador 

IIleria es, por sus fines, por sus fundamen Logia de Cuba en estos momentos, pero de sus anhelos, como Poder Ejecutivo que

" . pm sus prineipios y par su ideario, el quino haeer especial hincapic y poner enfa soy, pero Cjue el Gran Templo Nacional Ma· 

" [rIlIllL'nt,, tie accion social y de acci6n cui sis aesusado para general conocimien 0, que s6nico, cs en realidad, la obra de todos. 

Iral que pltl·da haber concebido la mente eI orgullo pueue y debe ser de todos los -~Quiere usted, doctor Pineiro, en espe

.lIll;lIla, en lodo~ los tiempos y es y debe masoncs, desdc el que mora en la Capital ciaI, decir algo mas de in:eres para el pue

.1 , por su propia conveniencia, si ya no 10 hasla cI que desarrolla sus labores en tem blo cubano? 

Il' U por su tradicion y por sus fines, el plos apartados de las provincias. 
 -Quiero aprovechar esta enlrevista para
_I' decioido part:dario, el paladin mas es Han sido las Logias y los Hermanos Ma hacer L1egar a mi pueblo, <I los habilantes 
.rnd" de \a demoeracia y de la liberlad, sones quc las constiluyen los que han hecho todos de esta deliciosa insula tropical, In ex
;r elltender que unieamentc en ese clima posible con su sacrificio y su de,inlcres obra presion de mi carino y afecto mas sinceros 
..... ,tI, pucdc supervivir el hombre puro y tan grandiosa. La magnifica y abnegada y expresarles, que ahora como siempre, la
.Ire. q lie lO<los los l\1asones somos. obra, muchas veces anonima de los Herma Masoneria dira: "presenle", cuando der bien
- ,Considefa lI Sled, que lodos eSlos valores nos, dando ejemplo de cordura, templanza, estar de Cuba se trate. 

,Il' li S" d cs clefi enden, eSlan en crisis? hucnas eostumbres y pmos ideal"s a lodos As! como en eI pasado nunca es:uvo re·- 1.1 ",,,,,idem asi y la prucha no pucde los profanos que habia en su torno, hicieron misa nueSlra Instilucion a darlo todo por brill'" ,-,,,"knte para cuoalquiera que se posiblc Cjlle cst a Ins itucion fuera "dquirien causa de Cuba inclepcndiente, como en otros:til r. tOIll ;lr la p<quei'ia molestia de infor do cl prcstigio y cI renombre de que ahora tiempos en que SP. rindieron en holocausto
,H ' C de I.IS cirClln,lancias mundialcs ac UJ disfrula. de tan noble ideal la vida de lantos y tantos ,. Cogidos entre dos totalitarismos, de de· 

Y cuando lIego la hora de la construccion masones cubanos, ahora es :amos los de las,ha UIlO } de i'lquicrda e1 otto, la Buma· 
del Gran Templo, cuando se hizo una Jla generaciones subsiguientes, en plan de bata. lld girne alerrada ante la perspeetiva de 
mada cordial a sus mentes y a sus concien lla formal para defender el lcgado glorioso r,,' COlli pelido J ('scoger enl(e uno de ellos. 
cias, todos supiereon responder con el enlu de los mambises; para decirle a aqucllos Que· lIalrm IlIl' m"los, sea cual sea el color de 
siaslllo y con la Fe que saben poner en todD ridos hermanos, ya pasados al Eterno Orien)L' '(' tili"n II la programacion sugestiva 
10 que emprenden. Ie, cargados de lauros y de gloria, que su

It· quieran presentar. 
sacrificio no ha sido inutil y que si es neStl'.) ell las mas puras esencias democra Despucs de todo eSlo no de bia extranar a 
cesario, of reeeremos tambicn nuestras vidas,·,IS. 'I lit· 13 M asoneria ha hecho suyas e nadie, porque ~iendo grande la magnitud de 
para reseatar a Cuba y con ella al mundoL<lfporado a sus princil'ios' fundamen:alcs, Ja obra, grande es lambicn In calidad de los 


"dc cncll lltrar d mundo su salvacion. integran' es de la Hermand;)d que h3 deter
 enlero de los dos graves males que Ie ace
_.<y ,.1" i)r~ul\ ,,, () _ dOelor Pinei ro. ,Ie 1a m:. nad .. csa ron<tm.-r i,)n. Hi,., :l .Lci~l 10..;(: \L (' h~ ll dc ·de diree('ionc. nc()n tr Ida,. 

: ' lI ,,1",1 lLI TempI" Nacional l\tJsllnico. 1.1 Lll'l " C 'll).] \le'l o\ . llt.ll··,Il" gr.", l'dllL';lJ"r --\luch .• , gr.,ci :" I'or todo, doctor Pineiro 
tHlnlO dc in.lugur.Hse en ("ta Capit:!l: ,lei , iglo pasado. que "La Divina Providen· y rec;ba, nu rstra m5s s;llcera y cordial bien· 

1.0 cslOI'. P"''lllC l'omidero que es en ('I Ci :l, nunca cncarga gnndes obras a las almas \'cnida, hJcicndo vO'os de todD coraz6n al 
!1m materi,'] la mas I(rande obra realizada pe'luenas". En fin, 'amigo entrevistador, que Gran Arquitecto del Universo, para que SI! 

" Duestra Fratcrnidad en la Republica" y quicro ponderar y hacer resa·ltar el esfuerzo cumpla cuanto usled Ira dicho y prometido. 
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[ORIENTES DEL MUNDO 

BENITO JUAREZJOSE MARTI PEREZ 

LI 1\p6':>tol de la Indl' pcndc ncia cubana, Jose Marti y Perez, nod6 en una 
humildc l'a~a de 101 calle clc Paula, ell La l-labana, cl 28 de cncrQ de 1853, 
~ic.:ndu hiju dl.' dOll i\'iarian o l\1ur!l, ce1ador ell.' 1a Pohda y clc dona Leonor Perez. 

De,,1c nifio cmpc-,6 a sufrir los rigores de la persecuci6n del gobierno colo
oiu], sicndo proccsado a los dieciseis ailos y sufriendo prision par habcrse cam
probado Que habi.. cscrilO paJabras despreciativa~ para el gobierno espana!. 
SuSri6 cOlldena a trabajos forzados en las canteras de San Lazaro y desput's de 
una hre\'e ('-stancia en Isla de Pinos fue deportado a Espana, donde termin6 la 
carrer;') de DCH.'cho y sc gradu6 tambicn en Filosoffa y Lettas. 

E~tuvo en ·,Guat(,lllala, dando clascs superiores y en Mexico colaborando en 
pcri6dieos y revistas. Tambi"n visit6 Venezuela y residi6 la mayor parte del 
tiempo "n los Estados Unidos. 

Duran te su estancia ~'n Madrid, se inici6 en ]8 Logia Armonia de la Que 
lleg6 a ser ()rador, r.scendiendo en su carrera mas6nica hasta ef grado 14. 
AUllquc los ideaJes de I.. Fraternidad anidaron en su alma COn m's fuerza 
Que ~n ningun orro miClnbro, hasta el extrema de haber ofrendado ' su vida por 
ellos. cncarnilndo Ia libertAd de su Pania, no pudo hacer vida mas6nica Betiva 
en las Logias. por 10 complicado y atareado de su lIajin diario. 

Para preparar la redenci6n de Cuba y alcanzar la dignidad plena del hombre, 
Martf huseo a los emigrados revolucionarios, siendo tal vez, esta su mas espi
nosa y notable tarea, la de poner a los gloriosos veteTanos de la Guena Grande 
de acuerdo ('on las nUevas generaciones, a las que el tan acertadamente calific6 
como Los Pinos Nuevos. a £i.D de que el es£uerzo mancomunado rindicIa, como 
cfcctivamente rindi6. sus mel'ores frutos. 

Do ndose cuenta cabal de a magnitud de la obra, ech6 los cimientos de I. 
organizacion necesaria para Ilevarla a cabo, que eTa un partido politico y de 
esc modo funda el Partido Revolucionario Cub.no, que habi. de ser el instru
mento id6ne'o para tRn noble talea. 

Las tienas americanas supieron de su huella infatigable de viajero en pas
del ideal de independencia y las multitudes en la emigraci6n y muehos de los 
naturales del pais, contribufan en la medida de sus fuerzas y hasta con socri
ficio de su~ mas pcrentorias neccsidades, a las coleetas para comprar armamentos 
y !odos los equipos neccsarios. 

Ni los fraeasos. ni las maledicencias que - en ocasiones se aharon ante "I y 
contra el , puciicron hacerle cejar en sus nobles prop6sllos. -

Es por eso. que 10 encontramos en Mo"tecristi, pequdla poblaci6n de la 
veeina isla de naitl. redactlndo, en uni6n del Generalisimo M6"imo G6mez eI 
Manifiesto de esc nombre, suficiente por 51 mismo para otorgar ]a gloria a sus 
;\utores. En ese Manifiesto no solamente se exponfa a 13 o'Dini6n Mundial I. 
causa a causas de Ja guena, de tal modo que se apreciaba claramente su inevi
labilidad. sino que s" pon!an de manifiesio los nobles sentimientos y los pensa
mientos elevados del Ap6slO\. La guena no era contra el esJ;>allol, sino contra 
el Robierno que los representaba y que hacla de ellos, sus prlmeras vlctimas. 

Sin odios ni envidias. sin rencores ni malas u8siones de ninguna c1ase, recta
maba Ia pcqucf\a Isla de Cuba. su derecho 8 fonnar p.rle del concierto de las 
nacio'les Iibres y civilizadas del orbe, y 10 hacla, por boca de su vocero mb 
nutorizado. I 

En los i'ld6mitos campos de la Provlnd. de Oriente, corriendo el mes de 
mayo de 1895, pocos d!.s despu~ del ~talli,lo revolucionario y de 10 tr..cen
dental rPuni6n de La Mejonna. cala en Do. Rio•• cara al '01, como el ,Iempre 
hahre anhelado. T",c! MOT'! y Pc!re%, el Ap6stol de I. Independencia cu, 'na y 
eirmplar y excelente ma,6n. 

En Gta,lalno, humildc aldca incHgcna del E~tado de Oaxaca, en Mejico, 
nal'iu Bl'llilo )UI\n:'Z. \11\0 de los homhrcs miis grancics que ha rc ni<iu Ia hum" 
nid.atl ('l1kr" y c..'s t;I(IiSl3 de gran lolia en eJ dccursnr dd pasauo si~lo . 1'311 
fauslO c1c..'ontccimicnto tuvo lugar cI 21 de marzo de )SO() , 

Dc pur. ran india, habl6 en lengua de los .uyos hasla ]a ccla<\ de dom 
aiios, apn' ndietuJo enlOnces e1 castellano y emprendiendo los c~tudios de Lall 
nidad y Filosofi.a {'Il cI Seminario Edesi'stico. De mancriJ brillante termin6 SU I 

t'suldjos de Derecllo en cl Instituto de ArIes y Ciencias en cocro d e 183 J. 
y" en esc cnlonees era conocido por haber deoempefi.do los carJ;lOS de RCJ;lidol 
del Ayuntamiento. Diput.do a la Legislatura del Estaclo y !>toresor de Fisica 
Experimental. Afiliado al Partido Liberal, lOrna parte en las luch.s politico' 
de su paSs. 

De 1844 a 1853 ocup6 distintos cargos. Fue Juez Civil y de Hacienda . 
Ministro Fiscal del Tribunal Superior de Justicia. miembro del Triunviral,; 
Ejeclltivo del Estado de Oaxaca, Diput.do 81 Congreso Constituy.nte, Gober
nador del Estado, etc., dando en todos completa muestra de su capacidad. 

AI asumir la dietadura el General Santa Ana, Juarez fue expul.ado de Mejico
viendose oblig.do • residir en Nueva Orleans hasta 18~5 en '1ue fraeas.do .,; 
Presidente. reresa para asumir la cartera de Justieia y Negoelos Edesiasticos 
cargo de!<CIe e que dict6 Ia famosa ley 9ue Heva su nomhre y por la cllal m 

., primi6 los TdbllnaJes y fueros priviJ.glodos de que disfrutab.n los militarc, 
I. , y cl e1era. 

Estn ley caus6 una violenta reacci6n y fue depuesto, pas.ndo entonees • "'. 
Gobernador de Oaxaca. En septiembre de 1857 fue eIegido Presidente de Is 
Corte de Justicia. aI mes siguiente Ministro de Gobernaci6n y mas tarde .1 
ser depuesto cI President. Comonfort. ocupa la Presideneia de lin' Junta Rr· 
volucionaria. desde 1. cual dict6 sus ramosas Jeres de reforma de julio de 
1859 que Ie It.nuon la simpatia de la naci6n entera. 

AI evacuar Miram6n la capit.1 se celebran elecciones y n electo Ju6re. PO! 
una abrumadora mayorfa. La crisis eron6mica subsiguiente, en raz6n de 1o, 
disturbios pramovidos por los conservadores, oblig8ron • Interv.nir a Espada 
InRlatena y Francia, que demandaban el pogo de sus creditos. 

Las Cuerzas francesa'f, aDieu que perm.anecieron, pusieron eo e 1 tTOno de 
Mc!jieo al principe Maximiliano de Austria. Juare., perseguido. trasl.daba CO" 
tinuamente la sede de su gobierno, firme en su idea de mantener en aho el 
p.bell6n de I. RepUblica. Por fin, despue. de grandes desaslre. para los Collsti
tucionale., logr6 dcrrotar a los imperiales, decret6ndose I. _muerte del Archi· 
duque ,. de sus parciales nativo. Mlram6n y Mejias. 

Se dedic6 entonees el benemerlto don Benito Juarez, con su peneveranci. 
caracterfstiea. 0 la recon.trucd6n nacional. Reelecto por dos nue\'os perfodos
Ie sorprendi6 I. muerle en Ia primera malli.tratura el 18 de julio de 1872. 
De este hombre que adquieTe perfiles continentales. s. cuent. Ia siguienl~ 
anecdota: Siendo como era, Segundo Di'cono de .u Lqlia. rec:ibe, cuando po: 
primera vcz lIeg. 01 Taller despu~ de ser design.do PreSIdent" de la Repubhc. 
los honores conespondientes y I. invitaci6n para pasar a Oriente, 10 que de< 
elina con su gentileza y hondad coractedstlca, continuando en su puesto . 

http:design.do
http:fraeas.do
http:oblig.do
http:Diput.do
http:Diput.do
http:deoempefi.do


PRESENCIA DE LA MASONERIA EN LA HISTORIA DE CUBA 

~, 	 PllIUl f ( ·o"gr(,.· ~o NJcional de Hisforia adopto el acuerdo de consignar 

tit' 1.1 ~t.I~on c.:ri.J l .... 1:1 111 ~lilUClon Que Jnas ha hecho por la libcrta-d y el pro· 
. " ' 1.) ti l (lIll.1. I fllll\.IIIH.: lllc, en lOtios lo~ even lOS. de nu es tTa Historia ha tcnido 
I, " I.u: .• d..l lIl t~' n ,"' Il{ JOI) ntl(.:~lra Onlt: n y cn este mural, obra del pintor cubano 
.1 tlHIt I M " ~to Il1ul ,hlo " Prese ncia de- la Mason eda en In Historia de Cuba" sc 
'I 1,"'nt.1ll lit Iw t IH'tldlo.... title d emu('stTan la justicia del rcferido acueruo del 
'111IHr ('IiOgl, ... " Nillfllloll <h· liistoria. 

I. 	 I) , '(' mharl'O JJlgl t..·~ f:n I.a Habana, cn 1762. Cubo sc abrc a 1:\ cultura, 
.i1 pr~.gh·'O I,:\.onumu:o y a las rclaciones intcrnacionales.. Con dlos lleg6 
I., \1., "'olll'r ili. 

II .. 	HIIIll ,11l tit ' 1.1 L\I~ es sorprt' ndic1o (,' n ple na labor conspiratoria par ]a 
{ . II.udl ~ eJ\ d . Primna f(,t1l3tiva en l avor de ] a lndcpendencia. 

III .. 	("011 SI\S u ·s!,,·" t i\ os mand ilcs (emblem. del lTab9jo fraternal) y Hevando 
"':- I..'"r'lIwb:- tril..'o lor,,'s , los m:Json\'s jura n la Consri cuc io n de 1820 promul 
Kltl.. l -Il f :- p ,ltn. c U:l ndo cI a l7.ami,,'nlo I de Riego, J\-Us ta rdc, prcsionaran 
_II (; oh,-rll .hlo l (; ;lgig:11 pma que la jur'C y la po nga en vigor, 

1\ -	 I ii, .\lan.trfl~ 1\I;I SOUl' S . N arci so L6pcz, '\Iiguel Teurbe Talon y Ciri}o 

Villaverde, coofeccionando Ia Bandera cubana, que c.s un cmblema rna
s6nico tambien . Considcresc cl tri~ngujo y los side elcmento::., SJ mholos 
mas6nicos . 

V . . Miguel Teurbe Tol6n concibe y rea liz. eJ Escudo Nacional. EI Escudo 
rccuerda la Gran Logia de Col6n, y e~ un nlTibuto m.s6nico t a mbi~n . 

VI. - 1::1 inmortal Peruclto Figueredo, autor cJd Himno Dayamcs, "scTihe las 
notas de su Canto apoyado en la monturD de su coreel. "Perucho" era 
Orador de la Logia HRedenci6n". 

VII. - La madrugada gloriosa de liLa Demajngua" . La campana del in~enio 
llama a los cubanos a I. libertad y a la lueha por coaquistarla. Los cs· 
c1a\'os son m~numitidos en cst" instantc. Comienza Ia Guerra de los 
Die" Alios. 

\,111. - La Asamblea de GlIaimaro. Todos, menos dos, son Maestros Ma<oncs. 
En la Prcsidencia. cespedes; en la Secretaria t Zambrana y Asramontc, 
estc {lltimo leyendo 1a Constituci6n, Consngraci6n ue los principios rna
s6 nicos de Libertad. 19ualctnd, Fratt.!rnidnd, Dcmocr:tcia, L:lidsmo y 
Ju sticia Social. 

FUNClfJ.NAR/OS DE L.A GAA.N LOGLA n& CUBA DE A. L. y A. M. 


Para conocimiento general de nuestros vi
siranres, daremos a conocer en esta Sec
ci{,n, datos de intercs para lodos, en 10 
4ue a informaci6n y organizaci6n mas6ni
ca sc rdiere. A tal respecto, publicamos 
hoy los funcionarios que rigen la Gran 
Logia de Cuba_ 

St· l ll l ltl 'lIlra 1.1 Cran Logia de Cuba de A. L. y A. M., en estos 
.<> lIt enl"" Hhi <id por los s;guit n es altos funcionarius: 

C r;tn ;\·1.1,,,1\,, Dr. Cados M. Pinc:ro y del Cueto. 
DIIHttado C rall Maestro: Dr. Mario Quiros Macias. 
CLm Prilller Vigilante: Sr. Luis Savigne Pav6n. 
eran Segttndo Vigilant-e: Dr. Ricardo Rius Garcia. 
Cran SctTcLlrio: Or. lose Francisco C~ stellanos Pelaez. 
eLm (' ( ",rcw : Sr. Carlos Nuncz Perez. 
Cr.tll ;\h t.s rro d " Ceremonias: Sr. Luis Crespo de los Arcos. 
Cr:t n P r:lIllr Diaconu: Sr. Jose M . de Armas. 
Cr.1I1 Sl'gllttdu \)i;\cono: Sr. Julian Garda Fortea. 
Cran Orad .. r: Sr. Jorge Luis Cuervo Calvo. 
Cr ,l l1 Hospirahtriu : Sr. Francisco Javier Castrillejos. 
ESh" grantl"s funcionarios son elegidos todos los anos en la sesion 

,rrc>puncJi t n e al mcs de marzo .. Su mandalo es, por 10 tanto, anual, 

que a cl corresponde oeupar el cargo de Gran Maestro, por ausencia 
dcl Titular y si esta ausencia se hiciera definitiva seguira en posesi6n 
hasta que la Gran Logia decida_ 

Los grandes funcionarios usan colJarines y mandiles en los que 
predomina el color mora do 0 violeta, por ser cste el que esta deter
minado para los integrantcs de la Gran Logia y para los funcionarios 
que la rigen. 

EI Gran Hospitalario tiene a su cargo la recoleccion de los 6bolos 
(n las se, iones y su correspondiente distribucion pos-erior, de acuerdo 
con los reglamenetos y disposiciones vigentes al efecto. 

Los Grandes Vigilantes corren la cadena ~n ausencia del Gran 
Maestro 0 del Diputado Gran Maestro 0 de ambos a la vez. 

Acorde con nuestra liturgia, el Gran Orador tiene a su cargo hacer 
11>0 de la palabra en los actos que celebre la Gran Logia, para solem
niJ:trlo,;, aS1 como tambien para declararlos juSlOs y perfec:os . 

PENSAMIENTOS DE 

Obrar irreprochabk>mente, perfeccionar el ejercicio de 
la Libertad, preparaf a los citldcrdanos a la vida pUbli
ca, lIyudar ' al lagro de toda noble idea, estos, sin uno 
mas, s·in nada incognito, sin fUlda dc-ulto, son los mis
t-erios de la Orden Masonicll. .. .. .. 


clI :d " . rmir t' una revisi6n comT'l~ta de Ia labor realizad:l y un 
nt·t nlo dt: 10 " ..Iore·s que en cllos concurran. El rc to perte1lCC(' :I 

inll.KTdtHl< t.I ~ 1a Gran Logia que dec:d . n con <u \'010_ 
F srll> aclu.dl'> RI~ndes funcion;nios estan en [>OSesion de esos cargos 

: 'tlc ICH9 v <'II cl mes de marw venidero se someteran al veredicto 
! 10> Ht'pre"~nt"ntes de Logias. 

EI 	 Dipu1ado Gran Maestro actUa a manera de Vicepresidente, ya 

H cer bie7, cs 1m tl eobeT se nc-i l/n, que 1<'1 bene{icenc1a owmta y alar
I . 11 , l'(''rO qut! III c ria. d cump!e en silenc.io. 

.. .. " 
£5 bella> lao {mternidad ht~nana; es conmoved01'll, es pura, es necesa

Tin; In mnpatia es su fontUll, IaI uniOn su resmwdo, !at grand:eza su 
csplendida creaci6n_ 
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El V. H . Dr. h an Francisco L6pez Garda, 
prcstigioso y culto abogado y poeta, ex repre
sentante a la Camara, Coordinador General 
y alma de la Tercera Conferencia Interame
ricana de la Masoneria Simb6lica, que ha de
dicado 10 mejor de sus inestimables esfuerzos 
y afanes al logro del mayor exi 0 de este 

sensacional even to fraternal. 

PARA CONOCIMIENTO 

GENERAL 


En nuestro niunero de mailana, lunes 28, dare
mos una informaci6n gI'afica completa de todos los 
a~IOS que tendran lugaf en la tarde y no~he de 
hoy domingo. 

BRlllANTISIMA RESUL TO LA RfCEPCION 

DE BIENVENIDA A lOS CONGRESISTAS 


En loa noche de aver sabado, tuvo lugar 
con gran brillantez y lucimiento la solemne 
recepci6n con que la Gran Logia de Cuba 
de A. L. y A. M. daba la bienvenida a los· 
Delegados a la Tercera Conferencia Inter
americana de loa Masoneria Simb61ica , que se 
inicia en l.a noche de hoy, domingo, en el 
hemidclo de la Camara de Representantes, 
en el Capitolio Nacional. 

Tuvo lugar esta recepci6n en el teatro 
"Audi ·orium", del Vedado, dando comienzo, 
con toda puntualidad a la hora senalada, 
ocho y media de la noche. 

EI escenario, convenientemente dispuesto 
y adornado, daba cabida a las representacio
nes de las naciones concurrentes a la Con fe
renda, en las personas de sus Grandes Maes
tros, acompanados de sus esposas y familia
res, que ponlan la serena nota de su belle
za y distinci6n en el ambiente Reneral del 
acto. 

Autoridades civiles y militares de la Repu
blica acompanaban en la Presidencia de la 
recepci6n a los principales funcionarios de 
la Masonerfa nacional y extranjera. 

EI discurso de bienvenida es·uvo a car!;(o 
del Gran Maestro de la Gran LoJ2ia de Cu
ba. doctor Carlos M. Pineiro y del Cueto. 
Sobriamente, como corresponde a una ora
ci6n de esa categorfa, expres6 el doctor Pi
neiro la profunda emoci6n, el sentimiento 
sincero que embarga en estos momentos a 
la Masonerfa cubaria, que el representa, por 
haber reunido en un s6lido V apretado haz, 
tantos valores fraternales. Expres6 a con·i
nuaci6n la rsprram.a que tiene de que los 
trabajos de la Conferencia sean, como han 
sido siemnre las labores mas6nicas. de cons
tructividad Y orientaci6n para la humanidad 
entera. y al final. al mismo tiempo que les 
extendfa a todos los visitantes su mas cordiql 
bienvenida, les hacla presente la expec 'ad6n 
que un evento como este, de spmeiante mag
nitud. habfa despertado en todas partes, re
basando con mucho los e<trechos HmitP< del 
contorno nadonal, para hacers" hemisfcrica 
y aun podrfamos decir universal. 

Acto seguido tuvo IUJ2or. con la emoci6n 
con<iguiente v aile es facil im a"inarse. el 
desfi e de hs banderas, en Clue un jnven bov

' scout Ilevaba cad3 uno de los mbDllones de 
J~s naciones eX'ranieras participantes en ]a 
Conferencia. AI final, la ep~ontadl)ra h;;a 
de nne<tro ~ran M ' estro y nir rctor. ]a io
yen Luisa Marfa Pineiro v Crpsnn . avent"
jada estud i 3nte de la Universidad Nacional. 
se presento en el escen'r;o l1·"on..1" h h~n
dera de la Confederaci6n M,sAnica Tnter
~ mer;cana . que cntrt'1?6 al Presid-nte de la 
Cnnfere"cia a celehrarse pn e<ta ciud,d. 

LIe"" ha la senorita Pineiro un vapnTOSo 
tra;e blanco. en el nil'" se anreciaba clora
mente. n 0 , oln ('1 <imhnli"TTln (It' <II< ,·in",l. " 

personales, sino tambicn Ja puraa de intc li 
ciones y procedimientos que es caractensli< , 
fundamental de nuestra Instituci6n. 

A continuaci6n hiio ·uso de I.. pabhra " 
venerable hermano Alfonso Poic-ni, cn nom 
bre de la nutrida y di stinguida reprcsrn !" 
ci6n de la hermana Republica de Mcjico 
Con su habitual eJocuencia , va proverhial ' " 
este hermano, pondero los fin es qll e se p ro· 
pone la Masoneria, celebro 13 oportuni.h .. 

CPasa a la p"i! . 6 ) 

Tracmos hoy :1 nllcsl.rrlS paglnas para honro. nUl'stra . 
dos liguras n:presentativas d r Ja Ma"unl'Cla ame ri 
cana, cJ doctor Carlos M. Pine iro y dt'l Cueto, ( ;ran 
Maestro de J. Gran Logi. de Cub. y el Ve nerohl. 
H ermano Alejandro S\!rani Burgo') , Sc rcnl simo Cran 
Maestro de la Gra n Logia de C hill·, qllt ' tanto St ' 

h::t cJislin~uido por su lahor e ll p ro d t' l ,W l'r l ;\ llIi . ' nh , 
" ' 11 f l l l" ' l l ll ,I, I - ,, !.· " 



\is I I Itll 'IONES l't\nAMASONICA~ 

La bociacion de Jovenes ~~Esveranza de la Fraternidad" 

Sc acu[(lu '" L'()llstituci6n de esta Asociaci6n en la sesi6n anual de 

.a Gran Lugia, cclebrada en 1929, en virtud de una Moci6n presen
:ada por cI V. H. Don Fernando Suarez Nunez, cons.ituyendose la 
~ 'rim-cra Logia, denominada "Esperanza", el dia 9 de febreco de 1936. 
.\1as tarde sc ramilic6 por toda la Republica, siendo dirigida, orlen
:aJa y aconsejada por su creador que con justa rawn recibi6 por todo 
:' lIu cl titulo dL Benemerito. 

EI Gobicrno de la Asoeiaci6n estuvo dirigido por un Consejo Cen
tral, [ormado por Hermanos Masones, eI eual despues de una decada 
,L: lIamo "Camara Intermedia", integrada por Ajefs, teniendo faculta· 
des legisb iivas. Mas adelame se logra una "Camara Naeional'!, inte
wadJ por Mason~s y Ajefistas y finalmmte, en 19S0, se obtuvo la 
'Camara Naciollal Ajefista", dirigida exclusivamente por Ajefs, con 

lacu[tadc, Ejecutivas. 
AClua[mcnte la estructura que reviste la Asociaci6n cs la siguiente: 

U I\a Camara Naeional Ajefista, integrada por 18 Delegados que se 
,·Iigen anualmen ,e 3 por provincia una Comisi6n asesora formada 
por Maestros Masones que sirve de enlace entre la Masoneria y el 
t\jefismo y los Comites de Superaci6n Provincial, a raz6n de uno 
par eada Provincia, que canaliza y exterloriza las aspiraciones de las 
Logias y miembros de la Asociaci6n. 

La Asociaci6n de l6venes Ajefs a 10 largo de los diecinueve ana, 
,\ue ticne de fundaaa, arroja un total de 189 Logias, teniendo en 
activo 0 sea, que trabajan con Carta Patente, 162. El Ajefismo, por 
.cr una instituci6n que pierde obliga:oriamenle a sus miembros cuan
uo Began a los 21· .. anos, no puede nunca disponer de una crecida 
canlidad de ell os. En la aClualidad tiene 11,457 miembros. 

Esta AsociJci6n liene como fines primordiales propender al desarro
II" l1Ioral. fbico t' intdeclual de la juventud, infiltnlndole el amor a 

la Patria, al regimen democnitico y a las instituciones mas6nicas. 
Las sesiones regulares de las Logias son de canlc.er secreto, se ajus 

tan a un ritual oficial mediante el cual se inslmye a los componentes 
sobre ideologia mas6nica y utiliza toques, signos 0 palabras de recono 
cimiento, absolutamente distintas a las utilizadas por los Masones . 
Con esta practica ri.ualisla se infiltra en el alma de la juventud e1 
cspiritu y las ensenanzas de la Fraternidad Universal. 

Esta Instituci6n se encuentra extendida por todo el territorio de la 
Republica de Cuba y en diversos estados latinoamerieanos. 

La estancia de los j6venes en es:a Asociaci6n es de los 14 a los 21 
anos, por 10 que su programa de trabajo radica en Concenteaciones 
Provinciales, actos patri6ticos r culturales, debates sobre temas de teas
cendencia nacional y juveni, transmisiones radiales y otras labores 
cncaminadas a exponer y divulgar las doctrinas de l:l Fraternidad 
Universal de Antiguos y Honorables Masones, as! como prepararlos 
para su superaci6n moral, espiri.ual e intelectual. 

Se ha tratado, en fin, y hasta ahora con exito halagiieno, de separar 
a los j6venes del viciado y repelente ambiente de la calle, de las ten 
tacioncs en que estan expuestos a caer por su inexperiencia y sus 
pocos anos, a orientarlos y dirigirlos haciendoles ver d6nde esta la 
verdad y la luz. 

Mejorar su cultura, aumenlar su .acervo de conocimientos, mejorar 
su carac ,er y proporcionarles algo que hacer y una actividad concreta 
a que consagrarse, es 10 que principalmente pretende esta Asociaci6n . 

Por otra parte, los Ajefs son 1a cantera viva de que se nutren las 
Logias Mas6nicas y conviene en grado sumo por 10 tanto, propiciar y 
auspiciar la fundaci6n y funcionamiento de Logias Ajefistas. Ad-emis, 
de esta manera esa rica vena juvenil no nos es arrebatada por OlIaS 
insti uciones, que tal vcz llegaran a canalizarlas en forma contraria a 
los ideales mas6nicos. 

Programa de Gobierno del muy Respetable Gran Maestro de 

la Gran Logia de Cuba, Dr. Carlos M. Pineiro .Y del Cueto 


1) Respelo absoluto a la ley mas6nica que libremente nos hemos 
dado. 

Il) Cumpluniento estricto e inrnediato Je los acuerdos de Ja Gran 
l.~gia, wmo organismo supremo y soberano de la Masoneria Simb6lica 
( .ubana . 

Ill) FuC\alecimiento de la autonomia de las Logias para eI pieno 
"jcrcicio de sus funciones dentro de sus respectivas esferas de acci6n. 

IV) Creaci6n de Logias en aquellas localidades donde no existan 
\' haya capacidad de poblaci6n y recursos suficientes para la vida de 
un Taller Masonico. 

V) Rdorma del Auxilio Mas6nico, teniendo en cuenta el aumen
to habido de masones activos y en consecuencia, el aurnen:o del pro
Illedio mensual de morulidad, restituyendolo a su primitiva y elevada 
fUI)ci6n de asiste.ncia social, desvirtuada hoy al convertirse en Fuente 
Jt' ca[litalizaci6n, giavosa a la econom!a de las Logias ·y ' maS0nes. 

VI) Construcci6n del Gran Templo Nacional Mas6nico, de acuer' 
do om un plan que no entrane erogaci6n para las Logias ni para los 
IlLI"Hll' S, ni pcligro de perdida de los bienes de la Instituci6n. 

V/I) Cons rucci6n de templos mas6nicos ~n aquellas localidad~ 
uOlluc no los haya, mediante un plan econ6mico que concilie Jos inte
re , ,,s rcgion31es )' los generales de la Instituci6n. . 

VIII) R\'spaldo efectivo a las instituciones paramas6nicas "Hijas 
de 1a Ac~cia" y "Asociaci6n de J6venes Esperanzas de la Frdternidad" 
; AIEF). 

IX) I\e'paldo efectivo a los organismns masunicos de cultura y 
" ,istcncia social. como cl Asilo "Llans6" (Hogar Mas6nico), "EI Za
pato Escolar" de las distintas 10caJidades donde funcione; "El T raje
Masonico", "La Casa de los Ninos" (Escuela Nacional Mas6nica), la 
Escuela de la Logia "Los Ap6stoles", el "Asilo Casal" de Ma ·anzas 
y demas instituciones de esta indole, mediante un sistema racional, 
hasado en los fundamentos y posibilidades de Ia Masoneria. 

X) Dcscentralizaci6n de las funciones mas6nicas, atendiendo a las 
nec{'sidaocs regionales, mediante la creaci6n de Comisiones y Subeo
misiones c1istritales, para la realizaci6n eficicnte de las actividades lo
cales. espccialmcnte las relativas a la instrucci6n mas6nica, la cultura 
general, la asistencia social y la divulgaci6n de los principios y pro
yeccioncs de I a Masonerla. 

Xl ) C'rcacion y amparo de organismos de invesligaci6n y altos 
"studioS llIJslmicos. que }Jreciscn. depuren y raci(1nalicclI en darden 
filo~Mico. cI sirnbolismo, la jurisprudencia y la historia de la Masoneria. 

XII) Crcaci6n de 6rganos masones adecuados para atender las 
nuevas funcioncs que inexc\lsablemente ticne que realizar la Maso
neria, de acuerdo con las nuevas necesidades del mundo. 

XIII) laborar por la mas completa y efectiva aplicaci6n de los 
prilll il' :'" <II' Tuq icia , Libertad. Jg-ualcbd . Fraternidad. Laicismo y D e
" .." , ,_ " 'I" . ' d lunJ,LmCIlI() de IJ \1J ' \' n ul~ Univcr,al )' .,1 

basamento de la Constituci6n Politica de la Republica de Cuba, sin 
discriminaciones de ninguna clase ni interpretaciones interesadas. 

XIV) Desenvolvimiento de una acci6n social mas6nica sistemati
zada, organizada y fundamentada, derivada de los Antiguos Limites 
de la Fraternidad y respaldada por la tradici6n )' la historia de la 
Msoneria, que la incorpore, de manera dena, a la vida activa mun
Jinl, creando una Doclrina Social Mas6nica, que enjuicie los proble
mas vi.ales de la humanidad. 

XV) Propugnar la celebraci6n de Concentraciones y Congresos 
Mas6nicos, nacionales, continentales e internacionaJes, que fijen Ia 
posici6n de la Masoneria, como organismo vivo y funcional y estee
chen las relaciones entre las Grandes Potencias del Mundo. 

XVI) _Diyulga.ci61,1 d<: los principios y fines de la Masonerfa, como 
parte de un programa de acci6n social a realizar y respaldo adecuado 
a la prensa mas6nica y demas 6rganos de . publicidad. 

XVll) lntensificar el acercamiento espiritual de los masones y de 
Jas Logias, borrando toda clase de diferencias, a fin de que la unidad 
mas6nica lograda no sea s610 un acuerdo de Grandes Potencias, sino 
una realidad sentida y querida, cad a dla mas efectiva y real, en:re 
los masones y Logias de todo el territorio nacional, sin distinci6n de 
procedencia 0 regi6n. 

•
Este programa, durante los cinco anos transcureidos, se ba lIevado 
d cabo, de manera completa, en tooos y cada uno de los puntas 
que 10 constituyen. 
- --- - - ----'--- - - --- - - - - 

RELACION DE LOGIAS A]EFISTAS EXISTENTES 

EN LA PROViNCIA DE LA HABANA 


l-Amanacer; 2-Discipulos de Aar6n; 3-Germinar; 4-Hijos de 
Estrada Palma; S-Panchito G6mez Toro; 6-19 de Mayo; 7-Jose Es
candell Pujol; 8-Nicolas Hernande-L; 9-Lino D'ou; lO-Libertad; 
II-Constantino Pais Gutierrez; I2--Esperanza; 13-Francisco Ferrer 
y Guardia; 14-Franklyn D. Rooseve);; IS-Benito luarez; 16-Manuel 
Ricard Abela; 17-0ctavio A1menara Viera; 18-Eulogio G6mez; 
19-27 de Noviembre; 20-Manuel Sanguily; 21-Jose Marla L6pez 
Cordal; 22-Soles de Esperanza; 23-Antonio Poreua; 24-Juan de la 
Cruz Gonzalez; 25-Rogel io Niz Serra; 26-Diego Fuentes Hernamlez; 
27-Mercedes Alvarez; 28-Hijos de Bolivar; 29-Miguel Mateo; 
30-Ce;pedes; 31-Regeneraci6n Juvenil; 32-Hijos de Luz del Oeste; 
33-1\'1:,;, Luz: 34- lul io Carrasco Herrera; 35-Hijos de Decidida 
Union; 36-Herminio n.i\'cr~; 37-Calixto Maldomdo; 38-Mmuel 
Quintero; 39-Jose Badosa Casanova: 40-Arnaldo Pou; 41-Disciplllos 
de 28 de Enero; 42-Dr. Juan Francisco Cuervo; 43-Felipe P0.ey; 
44-Dr. Aurelio Mulkay Armengold; 45-Emilio Mrdina Muniz; 
46-Eslrada Palma; 47-Justo Torres; 48-Eduardo Faccio.lo; 49-Luis 
M. Arredondo; 50-Perucho Figueredo; 51-Jose. Marti; 52-Rafael 
T H Y'·S · 
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EDITORIAL 

ACCION MJlSONICII 
COOBDINJlDJI 

La IHa~011er;a es una institucion de C«racte1 profunda
mente lmiversalista, constituida por organismos indepen-
dienws, pero que gml'1'(wn siampre entre si una intima r~ 
Urch.ln en euanto a sus fines, a sus principios fundamen· ~ tales y a sus fOl'm.a.s y maner-as de trabajo y C01lducta. S01l, 

pues, Hermanos fotlo s los mason.es del Mundo, sin distinci6n M rmz:as 
f) nacionalidtldes, eotlHituyetndo esto, sin lugar a dudas de ninguna 
c~, su nuis axcelso tWibre de glorUJ. 

EstlJ dohre condici6n de lmiversalUlad e indepe'ndencia ~ los eueTpos 
nzas6nicos es l~ que ha presentado, como una necesidod ineludible, La 
de bU9Car par todos los medios posib/Jcs, la formula qll.e coordine arnlbas 
ruractk-'Tisticas y que, sin queilmmtar ninguna tle elias, de a. III acci6n 
m~6n.ica 1tn~ mlidad formlTl, ya que de fonda siom-pre la ha ten.ido, 
(r<-"nte a 10'. graves pm/,Iemns dl' la humalnid",a ell cl mo-mento 
pmsentc . 

Por eso es ql~e, desdc haee mucilOs mios vie<nct~ las dis f!intas Grandes 
Potetlcias tmtando de Telltn;r C01lgresos, mas 0 menos universales, en 
busrn de oportunid",d para conseguir esa unidea; dkmtro de la diver· 
,idad propia de la Instituci6n. 

El hecho de estar derivando haoo nuestro C01ltinente cl curso de la 
civi1izaci6n y (Utl.le la lIe~,lidad de un refugio para las idMS de libertad 
y rremocracia par el aw.que de que nos hacen objeto los totalitarismos, 
' eal1 de derccllo 0 dl> iz:q1lierda 0 de cualquier color que se les matice, 
('s qlLc Ita surgido In ide.a. de mgrupar l/. la Masoneria en un organ;smo 
de ",""cler infleT,1(tciona/, que arm011ice la acci.on de las diversas agru-
paciones illde'Pendi~IHes y forme con ellas un frent.e para: la. defefIS'QI 
de los pri H.cipios que sustentu. 

La iniciativa de estas reunion:es masonicas, clentro deL continente 
<ltnericalW, correspolUli6 a Ut Gran Logia de Chile, nllnque ya en prin
cipio ie encontraba eIn. e/. animo cle fOMS las ·Grandes Potencias, y en 
aJrril de 1947 sc rWllio en M01ltevideo la Primcra Conferen.cia. Inter
amer; •. a:tltl de la. FranomasoHen.a 51mb61ica., que dio nacimiento a la 
Confederacion MasOllica Inlera.11tCTicana, que adopt6 como Siede la Gran 
togiJa de Chile, /a que Ie otorgo amplio respaldo. 

En 1952, despues etC' UI'" tetvaz y meritoria labor, Iogr6 reunirse La 
Segunda Conferencia en Ia ciudad d.e Mexico, logrando un mas amplio 
escetoario para Sll.' activickdes, encaminando SIIS pasos dentro de una 
regularidad perfecta, hasta llegar a la Tercera Conferencia, quC' se 
reilne efl La Habllna, en este ano cia 1955 y de la que se esperan, con 
roda rtcZOU y jll s/ieia, gTll'tUlcs y brillantes resultados. 

Y los ma501lCS cubanos, que nos selltimos orgullosos y satisfechos de 
poder brinMr II la Mason:e-ria Universal esla oportlmidad de un enten· 
di1tliento mutuo, hacemos votos porque, de esta Tercera ConferemcUI , 
"mia una Cntlfcderaci6n. Mas6nica con ma)'ores elementos de fuerza v 

nELACION DE LOGIAS DE LA PROVINCIA DE LA IlABAN ,\ 

; Luz del Oeste, de Alqufzar; Simon BoHvar, de Agua(';lIt'; luan 
Caraballo Balido, de Caraballo; Virtud, de Surgidcro de I3alaban6 
Salvador Cisneros, de Bauta; Fraternidad y Constaneia, de Punta 
Brava; Pepe Gara:e, Playa de Santa Fe; Union de Bejuca.l, de Bejucal; 
Verdad y Pureza, de Caimito; Aurelio Miranda Alvarez, de Guanaba
C03; Inmortalidad, de Jacomino; Hatuey, de San Francisco de PallIa. 
Adolfo A: Gavilan, de Coifmar~ Hijos~e Ia Luz, de Guan :~~:~('oa; Hijo, 
de IgmrelO Agramonte-, -de- -Ja~()nJ1no; Mayabeque, de Cumes; luan 
Ramos Rivera, de Catalina de Gtiines; Disdpulos de Hiram, de Cuir" 
de Melena; La Evangelista, de Nueva Gerona; Santa Fe, de Nueva 
Gerona; Rcdeneion, de Jarueo; Eugenio Marfa de Hostos, de La Salud: 
Coneiliaci6n, de Madruga; Aar6n, de La Lisa; Abraham Lincoln, .I, 
Miramar; Estrada Palma, de Columbia; Hijos de Antonio :\laceo, .It' 
Redenci6n; Island 56, de Alturas de Miramar; Libertad y Civistnll. 
de Quemados de Mananao; Luz y Constaneia, de Reparto 'lornn>: 
Luz de Marianao. de Marianao; Roman de la Luz, de Arroyo Arenas; 
Decidida Union, de Melena del Sur; Resoluci6n, de Nueva Paz; l1eivin 
cUcacion, de Palos; Vicente An'onio de Castro. dc Quivican; CuaicJ 
namar, de RegIa; Lazos de Union, de RegIa; Calixto Fajardo, de Ma 
nagua; FloI' de la Perseverancia, de Vereda Nueva; Luz de Arigua 
nabo, de San Antonio de los Banos; Verdad, de San Jose de las Laias: 
Luz y Progreso de Pipian, de Pipian; Raz6n y Progreso, de San Ni
colas; Los Templanos, de Santiago de. las Vegas; Veintiocho de Enerll. 
de Rancho Boyeros; Federico Valdes, del Cotorro; Santa Crnz, .I,. 
Santa Cruz del Norte. 

NUMERO TOTAL DE MASONFS EN ACTIVO 
EN TODA LA REPUBLICA 

(31 DE DICIEMBRE DE 1954) 

Para conocimiento general exponcmos a L'ontinuaci6n el 
numero de miembros en activo en nuestra Orden L' 1l b nc· 
publica de Cuba, can excepci6n del total por provincias. 

La mayoda de estos hermanos, entusiastas y disciplinnoos , 
se encuentran con nosotros, compartiendo nuestras laborcs. en 
estos momentos de jubilo para la M.asoneda nncional. 

Pinar del Rio 2,34H 
La Habana (ciudad) 7,086 
La Habana (provincia) 4,665 
Matanzas ~ , 40) 

Las Villas 5,370 
Camaguey 2)33 
Oriente () ,139 

TOTAL. 3] ,744 

vigor, I"n la cllal t01nen part.e todos los H ermanos, que InboTamos. 
"entre lID ;I?lSclladra y el campa.," desde Alaska has t~ el Caho de I-/orno.' . 
a sea, de un e;)(tremo Ql otro del Continente AmericmlO. 

El momento es de definiciorws precisas y de accion coordinnda efieaz, 
tenemos 10dos los IClle'lnentos para' lograrlo. Llegar a ·.~uestro objelivo, 
sera, no soIarnlenl.e una bien.a/ldanza sin paralelo para ntU!strn Institu
ci6n., sino una Fuente de: incalculables henefic-ios 1'<':rY+ la> socicdad. II u
mana en genernl., en la que nos cl~en.voh'emos y IlctlumlO<. 

http:mason.es
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ORIENTES DEL MUNDO 
II 

C,\HLOS MANUEL DE CESPEDES 
£1 27 dc f .. brero de 1874 fue sorprcndido par fu erzas espanolas en la ber

11\0')'" rin(a "S:tn Lor<:nzo", situada 'c n las estIibaciones de la Sierra Maesna, el 
!.Juc..: h;J~ ta PO(O cit.'m po anles habia sido et Prcsidente de la Republica en Armas, 
d h,trJdo )' pOe t;) Carlos Manuel de Cespedes, Hamada can tada justicia y r3z60 
" " Lo llislOria de Cuba, <I Padre de la Patria. 

llal>ia fl . cido en lIayamo en 1819, penenecicndo a una excelente y bien 
>lcofllOdada familia. Curs6 sus estudios en su ciudad nalal y mas tarde ampli6 
..us tonocimicnlOs con viajcs POt Espana y pot el testo de Europa. En M adrid 
l"as6 (:011 ~u }.Jrima r mparcntando de esta maDera con Ia familia de Quesada, 
lam biCll ell, brillanle bislorial en ouesuas luchas emancipadoras. 

Dcsnc muy ju\'cn dio mucstras de su talenlO y dedlcaci6n a las cosas del 
('spiritu, ponicndo d e relieve su manera de pensar y 5entir, completamente Jibre 
y de tond eeias liberales. Su aClividad fraternal 10 Uev o a ocupar dislintos cargos . 
,' n las Logias Mas6 nicas, sabre todo el de Venerable Maestro de la Logia "Buena 
Fe" de Manzallillo. En nuestra orden haM. penetrado can el aflausa y la acep
tad 6 n ll l' 10dos, adoptanda el nombre simb61ico de "Hortensia' . 

Tom6 parle e n las conspiraciones que tuvicron su esccnario en Ia ciudad de 
r('fC"rt.'ncia, t.:uando los cubanos despu~s del fracaso de la Junta de Informacion 
\(' dinol1 nlcnta de que no les quedaba ouo camino que conquistar sus dere
lhos por m t'd io de las armas, ya que en su clasica cerraz6n mental. la metrO
(loli sc ncgaba a conced~rsclas. 

Junto a Perucho Figueredo, a los Maceo Osorio, a Francisco Vicente Agoile", 
y " la u tos y tan lOS mas, labot6 en cl secrelo y en el mistcrio de las Logias, 
pr t' p,uand o la contienda liberrarlora. Seiialada p ara una fecha dettrminada, se 
vi l'ro n ohligados los conspiradores a adelantarla por confidencias de que el Go
hi,' rno espaDol, enterado de todo, estaba preparando la prisi60 de los com
promel idos. 

1'.11 h madr,,~ad" gloriosa del lOde octubre y en .1 batey de .u ingcnio, 
" La D cnuji"tgua", proccrli6 a dar eJ grito de "Cuba Libre", encontTandose re>
,Ieado dl' SliS amigos y familiares y de la dotaci6n entera del ingenio a 1a que, 
omo primL'T Pf'':JO. dio complcta y cn lera lihertad. 

[SIC :lelO de liberl ar a )os esclavos es tipico de nuestra Instituci6n y por eso 
0dda id c ntifi c~ rse ;'t Cespedes, si ya no 10 hiciera su iJlm aculada ejecutoria enr.os tr~bajos m as6nicos . 

La 1000a de VaT;), la lorna e incenrlio de Bay~mo. y los hcchos suhsiguientes, 
pl'rt t'n ('ccn a Ia parte n ~ rrativ3 dd desenvolvimiento hisI 6rico que todo cuhano 
Y IOdo america na, podrbmos decir, preocupado par los bcchos y acontccimien
lOS Qllt' ar l'CI:," a ) conlinenle, df:'be conoreT. 

Sol "HTH:n Il' dl'h('mo '~ in~istir e n uno de los hechos m.b brillantes, de ]a ejecu
tori a politic:l de Carlos Manuel de C~spedes, en la por tantos conceptos hist6rica 
:. rrasccnd (' nl ~ ) Asambl(,"3 de Cuaim::'To. En ena se f'lahor6 una Co,stitul i6n 
p"lra lil n;lI...· i~ " nt (' R'.!p J.hlicri. en realidnd para un pueblo que se en<...'Onrraba en 
,Ulnas, J'wro con ('I Of'>sro de oar a eonocer a1 mundo los idt"ale~. las nnsias y 
10... :l nhelo~ ric la pohl 'lci6n cubana, al propio tiempo que se Ie d~ba estTuc:tura 
juddica y s(" ;mpl'd fa Que r.omo en tantas otlas ocasiones anteriores y poste
cion '" , ~(' Gdllmnbra a los patTiotas Ihun&ndolos banrlolcros ° insurgente.s. 

No impl'f t71 <"Il\ / ' ~(' haya ~s("T ito y polemizado en torno :l Supl1cs tas di screpan
1.'''- \'ltl f" ( \ '· ... !w,k .. y .:\~r;lm("n 1t'. PUl'~ 1o..;. punlO"S dc· \'i s tn ~ ' " ,~u1 tr ;\(lo, y d 

r od"r po l,·mi?:lr li1H,' ITI t"'o tt". S.O n ~arantb. lit' dCTnocracia y di·rcl..:hos justo!, tll:l 
' 1I Ifnh(y "\' .I(·J ('ill,bct:1oo. 

1 \ ., .I}lI hl ,,;) dl' Gu fdmnro en la Que se acord6 qUe" la bandem de 101 PatriaI 

flll"f ~\ 1.1 !'ll.Hl.()hfh Cl1 Coirdenns por Nilrdso Lont:'?, ('strth:l form:-ub casi total· 
mente por m a"u ll c". So1am~"te do!: de' sue:; m irmhroe:; no p"'rtcn f'cfrtn a nuestTa 
Pr:l ferniil:ld, ,111"'1111' de" modo casual. ya Que- "iU ejecurona de cubt1nos y de ca· 
h:ln'-'ro," los huhlr-r:\ hC"cho ft('TI"Pitores " scmejanrc distinci6n en cualquif.'T mo, 
o \l' nfll ')UC" )0 hubit' ra'" so'ic. ,.tdo. 

J ), pU I' "fn mn.~ ,anle ("(')mo Pr<'"idente de lal Republica por muc.has d(' I;}s C:1u~ac; 

G E 0 R G E WAS H 1 N GT 0 N 
Naci6 en el est ado de Virginia el 22 dc febrero de 1932, siendo hijo d" una 

familia acomodada y de gran predicamento y simpatia en la rcgi6n. Hecibi6 
una educad6n esmerada, ingresando a los 19 ailos en la Milicia Provincial COn 
el grado de Comandante, habiendo sido comisionado por el gobunauor para 
desempe.iiar una dclicada misi6n cerca de las autoridades francesas de Ohio, 10 
que hizo can la eficiencia y responsabilidad que ponia en lodos sus actos. 

Ocup6 algunos puestos de consideraci6n en las fuerzas coloniales, lIeg.ndo a 
ser Ayudante de Campo y mas larde jefe de las tropas de Virginia . Es por estos 
tiempos cuando solicit a y rceibe iniciaei6n en la Logi. Fredericksburg NilmC
ro 4, y .scediendo rapidamente en la jerar~quia mas6nica. 

Casado can la acaudalada viuda Martha Curtis, sc dedic6 a m ejorar su her
mosa finca de Mount Vernon, hast. 1775, feeha en que dandose cuenla de la 
lorpe -y .equivocada poHtica de Ja .. metr6poli, iJ>ici6 sus activid ~de~ revolucio
narias en el Cangreso de Filadelfia y asumi6, par acuerdo de los Delegados, la 
lefatura del Ejercito Libertador. Era, en esos momentos, Venerable Maestro de 
la Logia Alejandrla Numero 22. 

Aunque derrotado <n varias ocasiones par los ingleses y reducido • diffciles 
situaciones, por las en£ermedades y la escasez de recursos, gan6 algunas batallas 
que 10 d estncan como militar, llegando a conquistar la independcncia de su 
patria con la capitulaci6n del general ingles Cornwallis, despu6s de la famosa 
batall. de Yorktown, el 19 de octubre de 1781. 

Conclulda la guerra volvi6 a sus actividades agrlcolas en Mounl Vernon, 
donde 10 sorprendi6 su postulaci6n p ara Presiden le de los Estados Unidos. 

Electo en 1789 y reeleeto en 1793, emple6 los ocho anos de su gobierno en 
organizar la administraci6n del pais, dt"sarrollar su economia y su cultura y 
{omentar las relaciones amistosas con todos los pueblos del orbe. 

H abie ndosele propueslo para un nuevo perfodo presiuencial, renunci6 a ello 
mediante un paui61ico manificsto "Al pueblo de los Estados UnidosH y sc re tir6 
a su hacienda, dando un ejemplo al mundo d p. su inmenso \'alor mOTAI como 
ya 10 haMa dado en los campos de batalla par la independencia de su Patria. 

Durante el gohierno de su sucesor John Adams, muri6 Washington, el 14 de 
diciembre de 1799, rodeado del respeto, el amor y la veneraci6n de todos. No 
en balde se ha dicho de " I, Que era: el primero en la guerra, el primero en 
la paz y el primero en cl coraz6n de sus conciudadanos. 

Causa asomhro constntar la rorma efici en te. rcspon sable y ('xacta con que los 
paladines de la libertad en Ins Trrce Colon i:1s, asumcn los altos cargo" que cI 
Destino les imoon{a. siendo de todos, el ejemplo mas elocuente el del propio 
General en l pfe. Muchas veces se ba preguntado Ja causa de cste fen6m eno, 
raro. inctiscutiblcmente, en todas 1as naciones incipientes, batid;"l~ por el cOr)vul
sionismo, pcro Ia cosa esta bien clara y se comprende con faci lidad, cuando so 
dice Que esa generaci6n de valienles hab/an estado preparandose para las fun
dones h~1icas y pO"le riormente para las de gobierno en el secreto y aislami~nto 
de las Logi.s Mas6nicas. . 

Una ve-z mas, nuestra Honorable y Ant i~ua Frateroidad mostrando sus de.ve
los y sus afanes par la libcrtad del Mundo. 

Clu e habri:m U4.! ]J('\'ar a la eUl'n.) Granrlc a su frrtca!'o fin a l. no Qui~o ~" r mo
ti\'O de friceion 0 ui':; ~\1:;:to. y nCat3n<io rl acuerrlo se ret"ira a un luR~r apartado. 
donde Sf" ()'·<lit"a a ~r m :t('SlrO, prore~j6n que h ah';} ejcrcirlo en ocasioncs y do 
b C"l\.lC ("staha (' namondo. 

As! somrende 1a muertc a cste Querido henna no nuestro. inicindor del mayor 
,If' lo~ t'~ fll (,T20S h aM:] (",toners rpali'l~rlos para hacernoc; Hhres P. i'l.depe'nd; ... ~tM. 
('''mo mOli,'o de orgullo y s.ti, facci6n para tados pocItmos decir, que CaYlor 
.\hnud <I,' C· ··-,",",". '" P.dre de la Patria, fue en lados los momentos de IU 
vida . un excclente mas6n . 

! 
I 
! 
j. 

• 




._-- -- - ---------- -- ------------~-,---..---~.----~----
LAS FECHAS OFICIALES DE LA MASONERIA CUBANA 

Enero 28. DIA DEL MASON.-Se conmemora la fecha del nata
Iil;io del A116~wl y lil;rmano Jo,c Mllrll Per,,'/,. 

Febrero 15. DUELO GENERAL MASONlCO.-Aniversario del 
.W~''':fW ~I CAliff ~.·.ru. mflrJ1Wod!. I\n.clrl!' PlU!nle~ y BadeH. t'JCu 
rrido en Ja inca San Juan de ilson, Oriente, eI 15 de febr-ero 
de 1870. 

Febrero 24. GRlTO DE BAYATE. (Fiesta Nacional).-Comienzo 
de Ja Guerra de lndependencia, eI 24 de febrero de 1895. 

Marzo 21. NATALICIO DE BENITO JUAREZ.-Solemnizacion 
para cumplir aClKrdo de la Gran Logia en su sesi6n de 1940. 

Abril 12. HOMENA]E A LA MEMORIA DE FRANKLYN DE· 
LANO ROOSEVELT.-Conmemoraci6n de la fecha de deccso del 
gran estad iSla. 

Abril 18. NATALICIO DEL PADRE DE LA PATRIA.-Home· 
naje oficial de la lYlasoneria con ocasi6n de la fecha de nacimiento 
de Carlos Manuel de Cespedes. 

Mayo (Segundo Domingo). DIA DE LAS MADRES.-Homenaje 
ill V. H. Victor Munoz y a las madres del Ap6stol y del Titan de 
Bronce, Leonor Perez y Mariana Grajales. 

M ayo 20. DIA DEL VETERANO.-H'omenaje a los masoncs libe 
tadores de la Patria, can motivo de la Fiesta Nacional en que ' 
conmcmora la instauraci6n de la RepUblica. . 

Junia 24. BRlNDlS FRATERNAL.-E.xactamen'e a la s 4 y d 
minutos de 1a tarde, como homenaje a la fundac iun de la Primel 
Gran Logia de Inglaterra, por todos los masones del Orbe. 

Octubre 10. GruTO DE YARA (Fiesta Nacional ) .- Conmemoc 
ci6n del cornienzo de la Guerra de los Diez Aflos. 

Octubre 31. HOMENAJE A LA ESCUELA Y AL MAESTR 
LAICO.-Acuerdo de la sesi6n semestral de 1947. 

Diciembre 5. DIA MASONICO.-Conmemoracion de la fccha ' 
la fundaci6n de la Gran Logia de Cuba de A. L y A. M. 

Diciembre 7. HOMENAJE A LOS MARTIRES DE LA PATR1A. 
Conmemoraci6n de la iofausta caida del Lugarteniente General A 
lonio Maceo y su ayudante de campo Francisco G6mez Toro. Acuef< 
de la sesi6n anual de 1944. 

Diciembre (ultimo domingo). DIA DE GRACIA.-Acuerdo de 

sesi6n anual de 1949. 


TEMPLO COIUNTJo.-Copitelcs alargados en los que abumlan las hojas de .conto, motivo central de este estilo, prcciosista y eXlTaordinoriamcntc bello. manuestoci 
de I. arqllitectlUa hcleolstica. 

')\ 
\ 



lA MA)ON~~IA ~llOSO~I(A HO"ENAJ~ 4NU~STRl B\NnER~ 


~UI'H.E)\,(Q CONSEJO DEL GRADO 33 PARA 
LA REPUBLICA DE CUBA 

M, p, Sobcranu GrJn Comendador: Dr. Enrique L1anso Ord6nez, 
lImtre T enic llt c Gran Gobcrn:Hlor: Dr. Mario Recio Forns. 
lI" 't re er.m l\l inistro d e Estado: Dr. Tomas de JUstiz y del Valle. 
Cr.", Secret ario Caneiller: Celcs: ino Suarez Urd anibia, 
t :r <l n S, nC I ~ ri() de Aetas: Dr. Pedro Pablo Llaguno llbieta. 
(:r'lll 'Il',, "'crn Ceneral : Jose R. Duarte Festary. 
(;r.", ,\\.":" 111 de Ccrcmonias : Luis F , Reinhartd Nuii ez, 
e L l1l i\ vud,lHte General: P ablo I. Garcia Luis. 
( ~ / ./ n 11''''I>il ;l l:. (io: Gabriel Ferro Mas. 
Cr.lIl ('apil:in (k Guardias: Harry 1. Chemidlin. 

I :t \\aso nlfi.l f'il osbfica ha rcndido una importante labor denlro de 
"rg,lIliz<lc ion fraternal en nues ra Patria, constituyendo eI vehirulo 

' ''' p i,IlI" para la cOllsagraci6n de los hermanos a los altos estudios 
i " · ,,fill" que sc d esprenden de la propia indole de la Institlleion. 

I , .. , CI./J", ' l ' obticncn sueesivamente desde el Tercero. hasta el 33. 
IIl , d .1(' I. Clrre,,] ma s6nica, por medio de severas pruebas en <jue no 

: IIlll'IlIC 'C' <': ,x,lmina la forma ci6n intelcctual y la cullum del indi
Id,," . , inn que l:llllbien se hace muy rigurosa la invcst igacion sobre 
" :1I11L:l'l'lk" es 1ll0fdles. que como se comprende. ticnen <jue ser 
" " " " '. de ,dL' '" momento en qu e se encuentra formando parte de 
' ,,·. ILI, fiLl S, 

Lt I\b '<l tlcria Filos6fica h a escrito en Cuba brillantes capitulos en 
I tJrd ~ n fr .ltem,,1 por su deuicaci6n al bienestar y superaci6n de sus 
II l 'lllUWS Y Jlur d fmpeiio que pone para el conocimiento general de los 
I incipius basicos de Ja Instituci6n en que asienta y afianza sus rakes. 

I'm todos e,:os conceptos viene hoy, a nuestra galeda con todo rI 
;'llIlr que SllS ait"s cuerpos y sus distinRuido~ componentcs mt'fl'cen, 

n , HOMENAJE A LA BANDERA QUE SE LEE EN LAS LOGIM, 
DE EVERILDO JEREZ 

Queridos h crruanos: Se baJia e ntre columnas nUeS!ra En ~cna Nacional, sim
holo augus<o de la Patri. . fue di bujada por up mason libre de precept"" 
hcdldicos. por un mas6n enarbolad. cn Ca rdenas e n 1850, declarada por la 
Ca mara Coristituycnte de Guaimaro sfmbolo de I. Rcvoluci 6n Rc<\cn<ora. a pro
PU CS lO de un ilustrc m as6 n, fuc pasca<1<l tTiunfalmcnlC desdc Orie nte basta 
Occidente pol el bra2.0 glorioso de un mas6 n, cobij6 en 13 Mcjoran a las tres 
grandes luces de I. epopeya del 95 y un mas6n I. iz" e r< cl Morro de La 
Habana, como sirnbolo de un pueblo librc y sobcrano . 

Tres Son sus franjas ozules que con las dos blancas consl'ituyen cinco a las 
que uniendoles el .. trillngulo y la cstrella bacen un total simb6lieo d" siete. 
Sus b~ndas ~zules si.mboIizan ciencia, virtud y belleza , sus bandas blancas em
blem. son de pureza y justicia, su triangulo. s£mbolo de dcmocraci •• est' CODSti

tufdo por tres principios mas6nicos: Libertad. Igualdad y Fratcroidad. Sus co
lores son los de la Republica y su estrella soliuria, simbolo es de nucstr'B 
Independencia. 

NuestTa enscfia nacional cs, por 10 tanto, una ensc5a mas6nicn tambien. 
Amemoslo. reverencicmosla. honremosla y dcfend~mosla, SaJudemoo 0 lu 

Palriil :\ trav~s de su simbolo. Conmi,::o, I krmanos. 

lRILLANTISIMA RESUlTO LA RECfPCION DE BIENVENIDA... 

(Vicnc de la Primera ) 

1<': sc Ie prcsentaba de estar departiendo 
' /l nosotros, en la P atria Libre de Mani. 
.f tantos com:e;:ptos arraigado en el corawn 
. los mejicanos, y expres6 su firme con
Ilcimicnto dd porvenir halagiieno de Ja 
" I ituci6n. aunque para su lo~ro hubiera 
ll ' trabajar de manera dura y firme. 
Lc toeo eI turno despues al venerable her


.1110 Charles Mantz, de profundo y exten-

Jholcngo mas6nico en los Estados Uni


~, dondc se enClIcntra desempeiiando la 

' iLii misi6n de Gran Maestro de la Gran 

',L( ia de Colorado. Sin embargo. es conve

~ nl(, dejar sentada la afirmaci6n de que 

<' lJuerido herrnallo. poniendo a contribu

HI Su> I'acultadcs y preparaci6n diploma

l iS , qu e 10 han hecho ~sesor de confia)lza 


d Dcpartamcn 'o de Estado norteameri
:11 ). h" s'l hido no , o!amente conservar a I. 
Ih' H1Cr13 de ese Estado en cI camino de las 
lJHlcs realizaciunes. sino <jue ha logrado 
'p rimir en Ia Conferencia de Grandes 
,,,"H'" de Norteamtrica. el sello indeleble 

' ll u inamislllO cxtraordinario. 
,\ c" nlinu ~cion se proeed e a entregar a la 
"" 1 flg ;:1 de Cuha y ,iI Gran T cmplo Na
i l d Masoni ro , div ersos obsequios traidos 
. I, )s hermann, visila lltes. que demuestran 
, cnlir de esas colectividades y el buen ~s-

(xquisi 'o. que preside toda su actuaci6n. 
IJ V, I-I. Winslow. de Norteamerica. es 
'Iadnr <i e un pahcl16n norteamerlcano v 

-,".~ ,Jort :! aut6!(rafa del ex; i'~esU!kut;"
;" s. -r runl1n . "ll l.J L: t1 al e 'rpre a f' stt' 
• 11 mason I' ,'(' ino. flU t' se vc imposlbilitado, 

mnri\'os de sallld. d e asistir a la Confe
. '.1 )' a Ia inauguraci6n de1 Gran Templo 
C u ha. pew <jue va saben todns los maso· 

nes cubanos, que espiritualmente esta con 
noso:ros deseandonos todo genero de ventu
ras y bienandanzas. 

EI pabell6n america no, recibido con el rc
cogimiento y respeto que se merece toda 
bandera y especialmente si es de las asisten
tes a la Conferenci-a, 10 es mucho mas recor
dando que nos ayud6 de manera extraordi
naria en nuestras luchas independentistas y 
que cuando !Ieg6 la hora solemne en que 
Cuba habia de iniciar su existencia en el 
concierto de Ias naciones libres y civilizadas 
del Orbe, fue de manos de un mas6n, el Ge
neral Wood. de quien se recibi6 el mando, 
encarnado de alII en 10 adelante en la per
sona del primer Presidente de la Republica, 
excelso Maestro Mas6n, don Tomas ESlrada 
Palma. 

La Gran Logia de Chile nos obsequi6 con 
un formidable grupo escultor ico. de valor in 
calculable. en el que se puede apreciar como 
fiRura principal la del Libertador de la Re
publica andina, don Bernardo O'Higgins. en 
actitud de vencedor y montado sobre brioso 
alazan. 

La Gran Logia del Estado de la Florida. 
haec tambien presente su carino a nuestra 
Gran Logia, mediante Ja entrega de una 
placa que se situara en el edificio de nues
tro Gran Templo. 

Finalmente. el Gran Orauor de la Gran 
Lo!,!ia de Cuba. el venerable hermano Jorge 
Luis CueTv C al ·r. h;7 "> ,,1 r~Sllmen de est (l 
brin·.an{~ 3 .tO, l: tJl l ,; 1"; .1: ' ~ ...'1 e}j~ {(G) .; 1("'11~' 
tiva que es ~u oracf('Tistj. , " que t" .Oos e ll 

rlOCf·nlO~. 

Digno colofon a fiest:. Ull hrillante y fr~· 
ternal . fue el que It- otorR6 eI hermano 
Cuervo. haciendo prim cIO una breve sfntesis 

de las Conferencias lnteramericanas de 13 
Masonena Simb6lica. anteriores. 0 sea, las 
celebradas en Montevideo y Mejico, ex:en
diendose despues en consideraciones sobre la 
labor lIevada a cabo por la Masonena chi
lena, tenitorio fraternalmente e hist6rica
mente unido a Cuba poI tantos y tan estre
chos vinculos, y donde reside la Secretarla 
Permanente de la Confederaci6n, y hacien
do resaltar 10 mucho que contribuye 31 cona
cimien :o mutuo la realizaci6n de actas como 
el que est amos resena ndo. 

EI V. H. Cuervo hizo tambien una breve 
y apretada sintesis, pero sin que Ie faltara 
un solo detalle, de la labor realizada por la 
Masoneda en pro de l,a independencia y 1a 
libcrtad de Cuba, y como despues de conse
guido esto. tras casi un siglo de sufrimientos 
y lucha sin igual en la historia del Mundo. 
se continu6 por eI sendero que habian tra 
zado los mambises y se habia logrado conso
lidar tan preciado tesoro. 

Considera el H . Cuervo y nosolros asi 10 
entendemos tambien, que la Masoneda esta 
ya en el camino de la realizaci6n del formi
dable programa de acci6n que Ie correspondc 
cn el mundo del presente y en la posibiJidad 
de desempeflar papel prepondcrante en el del 
futuro y en la sociedad nueva que ya se es
boza. Para eso cuenta la Instituci6n con po
derosos instrumentos de 'propaganda y divul
gaci6n, como son actos de la indole dcl qU(' 

"st"lrtf\~ td~ 
t .;, prnnus',l del !il'mJX' no im pide;: SCI' . c ... 

!IV , q n i~,iC: r3rn() , mi o:; t.xtcn ~n"). Pt)ncmos puc~ . 
pun' o final. c\ neTJndo que en gracia a esa 
premUTa y 31 dc~ell de mantener informado 
a nuestro publico, se nos pcrdone cualquier 
t:nor u omisi6n cometidos, 

http:brin�.an


Resumen del Programa qoe se desarrollara del 27 de Febrero al 5de Marzo 0' 

19~~, con motivo de la III Conferencia Interamericana de la Masoneria Simboliu; 

FEBRERO 

Domingo 27 

9 p.m.-Sesi6n inaugural de la III CONFERENCIA INTERAME
RlCANA DE LA MASONERIA SIMBOLICA. Capitolio Nacional. 

10 a.m.-Solemne recepci6n a las Delegaciones por el Sr. Alcalde 
Municipal de La Habana. Palacio Municipal. 

2 p.m.-Desfile mas6nico en honor de los visitantes. Avenida de 
Carlos III desde Infanta a Beleascoafn. 

4 y 30 p.m.-Ceremonia de izar y rendir honores a las Banderas de 
las naciones representadas. 

5 p.m.-Solemne ceremonia de Consagraci6n del Gran Templo Na
cional Mas6nico. 

5 y 30 p.m.-Visita al Gran Templo Nacional Mas6nico. 

JUAN FRANCISCO LOPEZ. 

En lujosos altares la riqueza deslumbra; 
en las piedras preciosas hay un juego de sol ... 

Son las joyas que el hombre puso sobre madera 
para adorar aDios. 

EI templo es un tesoro. Bajo sus amplias naves 
todo es ostentaci6n. 

Ante el alta. un hombre de regios atavf'OS 
dice que piensa en Dios. 

En las gradas del templo. sobre el frio inclementc 
del abierto portal. 
muchas manos sin fuerza. se extienden 
suplicando un pedazo de pan. 

y sus ojos no brill an. que el hambre 
apag6 su fulgor ... 

L'Os aha res. por dentro. tesoros .. . 

jy en la puerta un am argo dolor! .. . 


Ante tanta riqueza. los hombres. 
reverentes. inclinan la faz ..• 
jSi supieran que Dios no est a dentro. 
que esta en el portal! ... 

Que un mendrugo de pan al que sufre. 
es un paso hacia Dios; 
que se gana los cielos quien sabe 
mitigar el dolor. 

Ceguedad de los hombres. Torpeza 
Jel concepto de la religi6n. 
jQue apartadas estan las ovejas 
del Divino Pastor! 

AI pedazo de rica madera 
que luce el altar, 
arrancadle las joyas inutiles, 
convertidlas en trozos de pan, 
y los pobres que al templo, engaiiados. 
van buscando un rayito de sol, 
51 diran que en el templo encontraron 
Ja Suprema Justicia de Dios. 

Lunes 28 

8 a.m. a 10 a.m.-Presentaci6n de credenciales. 
10. a.m.-Trabajos preparatorios de la Conferencia. 
lla.m.-Inauguraci6n en la planta baja de la Exhibici6n organ 

z-ada por el Ministerio de Agricultura. 

1 p.m.-Almuerzo ofrecido por el Gran Maestro de la Gran loR 
de Cuba en honor de las Delegaciones. 

4 p.m.-Homenaje de los Delegados y visitantes al Ap6stol de 
libertad cubana, Venerable Hermano Jose Marti. ante su estatua d 
Parque Central. 

5 p.m.-Homenaje de la masonerfa cubana a los pueblos hemlan' 
de America. en el Parque de la Fraternidad Americana. 

. 9 p.m.-Sesi6n de apertura de los trabajos de la III Conferen(' 
, Interamericana de la Masonerfa Simb6lica. en el Salon de Aetas d 

Gran Templo Nacional Mas6nico. 

MARZO 

Maries l' 
Manana y tarde: Sesiones de las Comisiones de ESludios de }' 

nencias presentadas. 
4 p.m.-"Fashion Show". para las damas visitantes. en "E\ Encanl( 

ofrecido por el Comite de Damas. 

Noche: Visita al cabaret "TROPICANA". Acto social. 

Miercoles 2 
9a.m.-Sesi6n Plena ria de la Conferencia en el Gran Templo. ~ 

lutaci6n a los delegados por los altos organismos mas6nicos e instil 
ciones pa Iri6ticas. 

II a.m.-Salida para e1 Instituto Tecnol6gico de Ceiba del Agl 
Almuerzo en honor de los delegados. 

2 p.m.-Sesi6n Plenearia de Trabajos cn el SaI6n de Actos c 
Instituto. 

EntrelenimienlOS para las damas concurrentes. 
Noche libre. 

Jueves 3 
Manana: Excursion a los lugares mas interesantes de La Haban; 

Visita al Palacio Presidencial. 

Tarde : Sesi6n Plenaria de Trabajos. 

8 y 30 p.m.-Concierto de musica cubana. dedeicado a los DelegJl 


y visitantes. Teatro Auditorium. Calzada y D. Vedado. La Haban:

,'"Viemes 4 

Excursi6n a la Playa de Varadero. provincia de Matanzas. 

Acto en honor de los Delegeados en la Logia .. VERDAD·... de 


ciudad de Matanzas. 
Almuerzo en el Hotel Internacional de Varadero. 
Acto en honor del V. H. Narciso L6pcz. cn su monumento. 
Sesi6n Plenaria de Trabajos en la Logia "PERSEVERANCIA". 

Ia ciudad de Cardenas. 

Siihado 5 

Manana: Excursi6n al Castillo del Morro. Visita al Capitolio r 
cional. AClo en honor del Padre de la Patria. Venerable Herm:: 
Carlos Manuel de cespedes. 

Tarde: Sesi6n Plenaria. Final de Trabajos. Salu~aci6n de las In 
tuciones para-mas6nicas e instituciones mas6nicas de asistencia soc 

Noche: Sesi6n Solemne de Clausura de la Conferencia. en el C' 
Templo Nacional Mas6nico. 



LAS JOY AS 

Final y remate de la Galeria Pan

:ncricana del Gran Templo Nacional 

~as6nico, donde se encuentra esculpida 


cabeza de nuestro hermano y ap6stol 

d~ Marti y dos de sus mas famosos 


.. nsamientos. Tambien en la Galeda, 

pic del monumento alii erigido a la 


oria inm<lrccsible de nuestro Jose Mar-

se encllcntra una lima, venerable por 


,dos conceptos, donde se guardan las 

Y;JS quc utilizara en su vida mas6ni

, descle su iniciaci6n en la Logia 

\rmonia" de Madrid. 

Se pucde vcr cl mandil, atributo de 
lhnjo de los Macstros Masones, la cin
en forma de collarin que utilizaban 

Ir.1 distinguirse los miembros de aqucl 

F~ ky lIIaravillosa de la naturalem que 
:" es/e campleto el que se da: y no se em
:ea a poscer la vida ha5/a que 110 vaciamos 
I rcparo y sin tusa, en bien de los demas, 
n1iR~/ra. 

.. .. 
unos hombres eslan en eI mundo para mi
r; y para edificar C5tan OITOS. Quedan los 
?111>rcs de actos ; y sobre todo los de 1[(;10 

Tli J1 . . .. 
',a fratemidad no es una concesi6n, es un 
I~. 

MASONICAS DE JOSE MARTI 


La felicitUJd c;>;is/c "'/,,<' /" lien,, ; )' se III 
conqui.sta con el ejercicio prudente de la ra
wn, el conocimiento de la MrnOI1Ja. del un;' 
verso y /Q practica cons/ante de /Q genercr 
sidad. 

Respetable Taller, y las insignias del 
Grado 14 que lleg6 a ostentar en la Ma
soneria Fil'Os6fica. 

Ya sabemos que en la Logia "Armo
nia" desempefi6 el cargo de Orador, ha
ciendolo con la brillantez y distinci6n 
que en el concurrian como don espe
cial de la Providencia. 

Dichas joyas se encuentran auroriza
das y garantizadas por un testimonio, 
cuyo grafico tambien insertamos, de la 
senora viuda del Venerable Hermano 
Fennin Valdes Dominguez, que de ellas 
hiciera entrega al distinguido mas6n 
Solano Ramos y que ahora se cncuen
tran baj'O la custodia de 1a Gran Logia 
de Cuba. 

De luz 5)?l han de hacer los homhre:s, y 
debe'l dar luz. 

iTriste el que muere sin haber hecho obraJ 
.. .. 

La obra de La Masonena es ~ misma obra 
de! adelanto general; y para los que viensan 
C1~da Y amplinttWnJ<e, d ...uuer.o Ik f~ 
......:, tf'tf £ ..).1" ~ I. W!L,.r,. i- ~~ itC"l" _JlJ Iis Cf1J-e u-na 
;~"i'tjf JlJ lJ ( " l.t l.tl_hUl l"ll·ITC yUS nu C"»-r},ros y una 
\ciwl de rc spe,IO a la,~ cnsltlmbres de tiempos 
pasad05. Son 5145 viejas formas a la MasanerUJ, 
conlO las re!iquias de los ascendientes a los 
hijos y nwtos carinosos. 

JOSE MARTT 



CONFERENCIA INTER·AMERICANA 

BOLETIN INFORMATIVO 
NUMS. 3 Y 4 LA HABANA, 2 DE MARZO .'\NO 19,» 


Momenta cn que el Gran Maestro de IQ Gran Logia de Cuba de AL. y A.M. prace de a I. consagraci6n del Gran Templo' Narional Mas6nico de Cuba. Dcspue. de la, 
notabl" y conmovedoras ccrcmonias que para ello se realizan, Uega el instante en que sc derrama cl accitc, suavizador y atenuant~; (."1 \ ino, emblema dc.' forralc.'za. t 

los granos de trigo. que rimbolizan I. £ecundidad de los trabajos fraternales . 



El desfile efectuado el pasado domingo fue fiel I 


exponente de.~la pujanza de la Masoneria Cubana II 

I~ 

U\ CONSf\GRACION DEL TEMPLO NACIONAL MASONICO CONSTITUYE UN BALUARTE EN 
1,1\ LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PUEBLOS Y LA DIGNIDAD PLENA DE LOS HOMBRES 

Con 1111 C.'(ilU, que sohrcpas6 extraordinariamcna 

I II Wdd :>. las ,,-'spL'CanZ3S puestas en elJo, se cele
"1 ;11011 10:- ; 1(' IOS sl'nalados p:lra la inauguraci6n del 
~ ;ran Tt·mplo y la cc:1chraci6n de la Tercera eon
1 \· rt · llt:i~ lol t.'r.HH t.:rit.:ana de la Masoneda Si.mb61ica. 

Mjs Ill: l'U:lrl'l1la mil personas concurrieroD al 
dc...rdc qlh' 11IVt) IU,K<lr a 10 largo de la A\'cnida 
&il' C;lriO:-' III d('sllc Infanta hasta Belascoain. So 
dislillguia l.'11 csa magna parada, 13 nUlrida reprc
' .("1l1al ibn ck milt'S de j6vcnes Ajefs, veoidos desde 
)UUOS los rill4.:()lh"~ de Is Isla. y que demosnaron 
Jdl:lrit' llh-mentl', 10 cicrto del rescale de nuestta 
, ,,vclltnd, g""'\II(loI05 para los ideales frateroales 
~ cUllsliruyclluo la rescrva masonica del futUlO. 

Asi mi'lllo, la Asociaci6n de Hijas de la Acacia, 
IUQslraroll su puj ;:ln'Za trayendo miles de afiliadas y 
I'Ullil'lH,lo Ia nOla de genlileza que siempre aportan 

los aC10S Olas6nicos . 
Las Logi,ls fcspondieron de manera un'nime, 

1'OllcurricllLio fl'prl'scntaciones dt: las ~eis provincias. 
En b glorieta levantada al efecto, frente al edi

I icio dl'l Cr.m Templo sc agrupaban los distiogui· 
,In'i vi'iitnntc !'o . proccdcrlres de lodas partes del muo· 
110, tille no~ honran con su prcsencia en la TeTcera 
· _ :"mfcrt~ln:ia . 

I\pbllSOS )' congratulaciones recibi6 la Masonerla 
• 111><.11111, por c :-. la magn(fica dcmosnaci6n que vina 

I pOIlt.'r lit.' relieve la pujanz3 de la Instituci6D 
·'n nucslra P.llri<.l. 

Vil\o a conlinuaci6n la emocionante cercmonia 
ole i'L.ar en las correspondientes astas, las banderas 
.Ie todos las n;,ciones del mundo donde la Masonetfa 
flcnc amplituc1 y libenad para mani£estarse y llevar 
" cabo SllS Irnha;os. Nutridos y emocionados apJau
M)S In:1n:ah::w la presencia, ondcando .11 viento de 
lIuc~lra Patlia, de cada uno de los pabelJones her
nLlnoo;;_ Como digno remate y colo£6n, la colos31 
l )JnJcra cuhana tic tTcinta metros de largo, obse
quiaua por la Asociaci6n de J6vcnes Esperanza de. 
) a rrat crnidati, fue extendida por loda )a l'achada 
.td Gran TC'mplo. cstando a cargo del ceremonial, 
~ I nit Comisi6n Ajefista. que ostcDtaba, con orgu11o, 
'!a rcprCscllt3ci6n de tan prestigiosa Asociaci6n. 

A rcngl6n ."guido y estando R cargo de los Gran
dt'S Funeionarios de la Gran Logia de Cuba, se 
.tHoccc1ilJ a 1a consagraci6n del Templo. Nuevamen· 
U' s~· oyt'TOn IllS palabras ritua1es y las expresiones 
frutl~ rnaJcs. ponic:.'IHla ese nuevo edificio a dispo-. 
,.ition de los grondcs, sublimes y e1evado. ideales 
.1" Ia Instituci6n Mas6nica. 

Se exprcsaba la seguridad de Que en el futuro, 
y como si~mpre hasta ahora, el Gran Templo Na
. ' ional Mas6 nico. fuera ba)uarte en la lucha por la 
I,henau de los pueblos y por la dignidad plena 
. Id hombre. 

Tcrmin :1J;J la consagraci6n y cortada 1a einta, 
.t.' pcrmili6 libremente la entrada al publico, que 
,t' cncontTaba ansioso de conocer las distintas de
l'l'IHjr:ncia ~ tid celifida. Palabras de admiraci6n '1 
.... nhorabuena hemos recibido por la magna obra 
:rcaJizada que mucho Bgradecemos, olorgando al 
.pueblo de Cuba la seguridad de Que nuestro Gran 
'["mplo, ser~ como 10 han sido siempre los Tem
plos Mas6nicos, lugar donde se acumula la rescrva 
<Ie hombrcs puros y de valores morales Que la Pa
(ria necesita . 

• 

Eo d hemiciclo de la Camara de RepresenUlntes, 

~uvo efeclo in sesi6n soJemne de .perturB de los 
uah ajoc;. 1\ \' \ a I t." 'CceT'a Conferencia Interametlcana 

\ \ t M -I'I)('" 1hi ~lmb6\ica, pfcsidid";l pol' tl R. 11. 
\J I ' pIHlru PolC'lli. de la lIignjsima represenl3ci6n 
IH'X n '-;j 11 ;1 , quC' lu\'O a su cargo la apcrt'ura del acto. 

Dcbido ~, un rc-dt:nte 3(:cidente que ha qu('brao
f-ulo gnlvl~m('ncc su salud, no pudo el H. Poletti 
·"eodcrsc como hubieran sido los deseos de taclos 

los que conocemos sus buenas intenciones y su 

cjecutoria mas6nica. A continuaci6n y en nombre 

de la citada representaci6n del hermano pais azte' 

co, tom6 la palabra eI V. H. Rinc6n Gallardo, 

pronunciando un disClUSO medular y profundo, en 

que cxpuso conceptos elevadlsimos de filosofia 

mas6nic:J.. 


En nombre de la Cran Logia de Colombia, ha
bl6 el R. H. Abraham Mora, Gran Maestro de 
aquella naci6n, Que puso en sus palabras tal em()
ci6n que coomovi6 a todos los oyentes, terminando 
con uu canto a la Iibertad Que se disfruta en Cuba 
y que todos agradecemos de manera extraordinaria. 

En nombre de las Crandes Logias de Norteame
rica, habl6 el Gran Maestro de la Gran Logi. de 
Nueva Escocia, provocando su afortunada interven· 
ci6n grandes aplausos. Nos trojo el saludo frater
nal de a'luellos valles y expres6 su confianza en 

. que se arribatfan a soluciones de interes para re
solver los graves problemas de la clase_ 

En "ombre del Supremo Consejo de 10 Orden 
De Molay, habl6 el Gran Secretario y expres6 su 
sotisfacei6n por haber tenido eI privilegio de pre
senciar el entusiasmo, orden y disciplina del movi
mien to jU\'enil cubano Que ta nto luci6 por su can· 
tidad y calidad en el brillante desfile mas6nico 
de la tarde. Hizo saber asl mismo, Que esa orden 
dispone de dos millones y medio de afiliados, per
teneciendo la mayorla a los Estados Unidos, aun
Que tambien los hay en Australia, Filipinas y otros 
paises del mundo. 

EI Serenlsimo Maestro de 10 Gran Logia de 
Chile, R. H. Alejandro Serani Burgos, hizo uso de 
la palabra para agradecer las gentilezas tenidos con 
el y coo la representaci6n Que Ie acornpan. y ob
seQuiar al Gran Maestro de 10 Cran Logia de Cuba, 
con un artlstico grupo escult6rico, copia del Que 
se encuentra en la Alameda de Santiago de Chile 
y que represent3 al libertador O'Higgins, en acti
tud de victoria teniendo bajo las patos de su caballo 
a un enemigo muerto. Fue esto apreciado en todo 
10 Que vale, como manifestaci6n del sentimiento 
de los masones de la Cran Republica Andino. 

La Banda del Estado Mayor del Ejercito, gener()
samente ccdida para ameniZ3r - este acto, nos delei
t6 con interpretnciooes de HEI Mambl" y "La Ba
yamesa", ambas closicns en el desenvolvimiento 
musical de Cuba. 

La delcgaci6n de la Republica Dominicano ley6 
un interesante trabajo con motivo de estar ce)ebran
do dicha hermano republica un aniversario mas de 
su independencia. Hizo alusi6n muy gentil a 10$ 
grandes dominicanos Que pelearon por la libeTtad 
de Cuba, como Mbimo G6mez y Marcos del R()
sario y expres6 sus mejores deseos e intenciones 
para los trabajos de 13 Conferencia_ 

Finalmente, bizo el rcsumen del acto, con su 
brillantcz y elocuencia caracteristica, el R. H. doc
tor Carlos M. Piiiciro y del Cueto, Gran Maestro 
de la Cran Logia de Cuba, Que mencion6 los he
chos y palabras mas sobresalientes de los Queridos 
hermanos Que Ie antecedieron en el uso de la pa
labra y despues de hacer constar su gratitud al 
Presidente de la Camara de Representantes, par la 
cesi6n del hemiciclo, pidi6 la intervenci6n del 
G. A. D. U_ para el exito final

• 

Los trabajos de la Tercero Conferencia Mas6nlca 

Interamericaa, se inidaron en el sa16n de aetas 
dd Gra.n T .mv1o N .clnn..,1 M ..6nico. bajo la " re
:> ldrll-ei-a del t it U\ ;'} f ,:k 1.0: C-". fen: Iria ~'r ollim 
Intcramcrit·;:tna , doctor !'l(on~o Poletti, a ~u ,'L"'Z 

Presid"ntc de b Dckglcion de Mexico. 
O..:up:-.ron e,mhien asi,~n fos (" n eJ e strado pr 'i

dencial. Jos reSC;HlIl'S mit'·ml .ro::- de 1a Con£t'dCTa
ci6n: Eduardo Rinc6n Callardo (genCIal del Ejer· 

DR. CARLOS M. PIl"lEIRO Y DEL CUETO 

cito mexicano y ex Gran Maestro de 1a Gran Logia 
"Valle de Mexico"); Miguel Angel Castillo, Gran 
Maestro de la Gran Logia de Gual emala, Viceprc
sidentc de la Zona Centro; Abraham Mora, G. M. 
de 10 Cran Logi, de Colombia, Vicrpresidcnte de 
la Zona Sur; Carlos 1\1. Pineiro y del Cueto, G. M. 
de I. Cran Lolli" de Cuba, Viccprcsiuc(ltc de la 
Zona Insular; Sergio Gonzlilcz Parodi, Gran Secre
tario Ejecutivo y Jefe de 10 Oficina Permanente 
COil sede en la Cran Logia de Chile, y Juan Fran· 
cisco L6pez Garefa, Coordinador General de la 
Terccra Conferencia Interamericana de )a Masone
da Simb6lica. 

EI primero en bacer uso de la palabra, 10 fue 
el Ejecutivo de la Confederaci6n Mas6nica, doctor 
Poletti. quien en forma c10cuente hizo explicaci6n 
de la ordua labor a desarronor durante la celebra· 
ci6n de la Conferencia, elogiando 10 encomiastica 
labor del G. M. de la Masoneda cubana, doctor 
Carlos M. Pineiro )' del Cueto, gracias a cuyo co
raje, dccisi6n, espiritu de 1ucha y perseverancia, se 
debe la realizaci6n del Gran Templo Nacional 
Mas6nico. 

Scguidamente el Cran Sccretario Ejecutivo de la 
Confederaci6n, doctor Conzalez Parodi, dio lectura 
a la reglamentaci6n del even to, sus objetivos y 
bases fundament ales, bases de la organizaci6n pre 
via y relaci6n de las Grandes Logias Regulares de 
Latinoamerica invitadas, pidiendo un cerrado aplsu
so para todos y cada uno de los Delegados repre· 
sentalivos de las mismas_ 

A continuaci6n, dio lectura al acta correspon
diente a la Segundo Conferencia, celebrad. en Me· 
xico, procediendose a su aprobaci6n, entd,ndose se
guidamente en materia de rrabajo de acucrdo con 
la agenda confeccionada 81 efecto. 

La tarde del lunes, los Delegados extranjeros y 
visitantes Que particip.n de la 111 Confcrenci. In
terame-ricana de 1a Masoneria Simb6lica, rindietoD 
fervoroso tributo de recordaci6n 01 H. Mas6n y 
Ap6stol de la Libertad de Cuba, Jose Marti, dep()
sitando una ofrend a floral ante cl monumento Que 
perpctua su memoria en el ParQue Central de La 
Habana. 

Tambien el ParQue de la Fr.ternidad, se rlndi6 
homenajc de la Masoneria cubana, a Jos pueblos 
hermanos de America, estando el discurso central 
del acto a cargo del M. R. G. M., doctor Carlos 
M. Pil\eiro y del Cueto. 

Otro de los actos en honor de los Delegado. 
extTanjeros e invitatlos, fue un almueno en el Ho
tel Sevilla, ocupando asientos en la presidcncia, el 
doctor Carlos M. Pineiro y del Cueto, el general 
Rinc6n Gallardo, Miguel Angel Castillo, Abraham 
Mora, Sergio Gonzalez Parodi, Ju.n Francisco L0
pez Carefa y otros. 

Tambien en otTas mesas ocuparon asientos reprc
sentativos de las distintas logias hermanas del COn

tinente america no, asf como de Europa y estados 
de la Cran Uni6n Americana . 

Con la asistencia del doctor Fidel Barreto. Mi· 
nistro de Agricultura, fue inaugurada en la planta 
baja del Gran Templo Nadon.1 Mas6nico, una ex· 
posici6n, organizada por esa dependencia oficial 
Que esta siendo muy visitada, tanto por los Dele
gados extranjeros como por profanos. 

Los actos celebrados en 10 mal\.na del martes, 
por la Tercera Conferencia Interamericana de 10 
Masoncna Simb6lica fueron los siguientes: ~I()

nes de Trabajo de las Comisiones de Ponencias 
en 13 sede de la Conferencia (Gra D. Tem plo Na· 

"",",-I M~,iNt» , ,~;6-. a I- s J)ell'J,....cio·" .. CJ[

!r.mjer;... por cl sefior Akalrle de La l-labana, 
Ju, ,,, Luis P07.0 y dd Puerto; Fashion Show • las 
rbn.. :tS \· i .... i ' :'Ull t· ~; rn b ti cnda "El Encanto" , visi
ta .1 Cabaret Tropicana para disfrutar de show y 
baile, 11 las once de la noche. 
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EDITORIAL 

MJlSONBBIJI Y 
DBMOCBJI CIA 

La Masoneria es consusumcial a las ideas politicos de 
la Democracia. Solo en un aimbiente de dignilUid plena 

G del ho-mbre, de 1·ib.ertades individuale!s y de respeto a> /<J 
condicion )' a La'S c,c/iv idades del ser humano, puede des~ 
ellvolvcrse a 1'1enitud la Maso-neria. Y, La Histaria, cuyas 

paginas guardan, inde1.obles, los recuerdos de i.aJ te>naz y perseverante 
luclw de la Masoneria en pos de esos ideales, no nos dejara mentir. 

Tomar eL poder, en cualquier pais 0 nacion, un sisae1na de gobierno 
qt~e niegueJ esos postulados, equivale a perseguir y po-ner fuera de /<J 
legalid.ad a la Maso-neria . No en btl1de haa&n eso, pues tienen eo-ncien
cia prc'IUI de dande estd )' en que consiste .\1.1 mas te>naz )' aceTTimo 
enemigo. 

La jvlasoneTIa entiende que solamente en el ambiente democratica, 
<' II UJ vigcrtcia de las mas puras esencins del "gobiemo de! puebLo, por 
d puehlo )' para el pueblo" puede encontrar el hombre; las condiciones 
lIeat'sarilR'i pliTa sl'peTarSeJ, haeerse cada dia mejar r mas util a la col eo
l'ividad, tan/a desde el punto de vista moral como intelectual. Es par 
cso, que l.a Masoneria qui erre haeer especial hincapie y poner enfasis 
desusadoen que se trata de una instituci6n democratica, equidistante de 
tode to/ll~itaTismo 0 etxtre>mismo, de cua!quier clase y que funda sus 
mas caTOS anhelos y sus mas preci.ad.as esperanzps en que llegue un dia 
en que la paz reine en todo el pianeta, precisamente pOT haber triunfa
do de "'anera absoluta los principios Mmocraticos de gobiemo. 

En esta epoca de confusio-nismo, expectacwn y guerra de nervios, 
resulta etlCtremadam.ente co-nveniente po-ner los puntas sobre las Jes y ra 
de entrada, sin esperar a luego, haeer pUblica profeswn de fe demo
cratica, )' par Lo tante con absolute respeta para el credo religioso 0 el 
sentir politico de los demas, pero exigiendo para si estas uctuaciones r 
esta co-nducta, ra que. 51.1 fin no es el proset-itismo de todos modos y pOT 
cualquier medio, si no la co-nviccwn par parte del hombre de que sow 
en la Instituci6n Mas6nica UniversaL 56 encuentra su posibilidad ~ 
rC'denci6n futura. 

En el sena de /<J Maso-ner-ia no puede existJiT el debate politico n; la 
discroe>pancia religiosa, Fuente de males, de co-ntro-versias 0 enemistades; 
/<J Maso-neria es una escuela filos6fica, donde se ensetia a la persona> /I 

aquilatar sus verdaderos valores morales, ·a exaltarlos y a seguir par el 
sendlero del bien, de la moral y de las buenas costumbres. 

Fl mas absoluto respeto a la ley, la vigencia ylena de los instrumen
tos r argll'nismos legpl:es que siMIan de amparo al ciud.ad4no, la posibi
lidad de co-nvivencia pacifica r de trabajo fecundo mediantle la prepon
derancia de nuastros postuIad:os; tal es, en reswnen, /<J aspiraci6n de /<J 
Masoneria. 

POT £'<So 14 Maso-neria, aceptta, g"'-lm-da r arguIIosatm!lnte, la respan
sabilidad hist6rica que le corresponde, par TIl emancipaci6n de las Trere 

RELACION DE LOGIAS DE LA PROVINCIA 

DE- PINAR DEL RIO 


Evoluci6n de Artemi~a' General Narciso L6pez, de Bahia Honda . 
Luz de Ca~delaria, de Candelaria; Martin Herrera, de Consolaci6n 
del Norte; Roberto S. Reinhart, de Consolaci6n del Sur; Ob~eros d~' 
Occidente, de Puerta de Golpe; Luz de Occidente, de GuanaJay; Ht 
ios de Fiat Lux, de Guane; Montecristi, de Los Palacios; Luz, de Man· 
tua de Mantua' Joaquin N . Aramburu , de Mariel: Paz), Concordia , 
de 'Pinar del R'io ' Solano Ramos, de Pinar del Rio ; Luz Clara, dt" 
San:a Lucia; Vid; Espontanea, de S<ln Crist6bal; fiat Lux, de San 
Juan y Martinez; Jose Felipe Padr6n, de San Luis; Dignid~d y Virtud. 
de Vinales. 

FUNCIONAMtfNTO DE LA GRAN lOGIA OF 

CUBA DE A. L. Y A. M. 


De acuerdo con sus principios, tradicionalmente de11l0cr3ticm, Ia 
Gran Logia de Cuba de A. L. y A. M., organislll{) Suprem0 de b 
Masoneria Simb6li<:a en nuestw paiS, practica la tr~dicional divisiotl 
en tres podercs: el Legislativo, d Eiecutivo y el Judicial. 

EI poder Legislativo reside en h Asamblea Plen3Tia dt' la Gran 
Logia, que se reune dos veces al ana: una, el ultif!1o domingo ?c 
mano y que se llama sesi6n anual y la otra en sepllemhre. tamh,fn 
el ultimo domingo del mes y que se llama sesi6n semestral. La sesi6n 
anual se vnifica siempre en la eiudad de La Hahana y b st'll1e<tr~l, 
por su orden en una de las provincias de la Republica. Si la ~ndok 
v cantidad de las mociones presentadas y de los asuntos a <:onsl</crar , 
aSI 10 requiriere, se prolongarian Ins sesiones a los <ILl s slli>sigllicntcs. 

EI domingo en que comienza la sesi6n anu al esta dl'<tinatlo casi 
cxc1usivamente a la consulta electoral, en que la Gran Logi" l'ligc sus 
funcionarios eiecutivos par un ano. Estos funcionarios, tan pronto 
como son ('!ectos deian de seT represent.1ntes de Logias para garant;·I.ar 
una mayor imparcialidad; teniendo sus Talleres respectivos que clegir 
nuevos Tepresentantes. 

Cada una de las logias constituyentes est a representada en la Gran 
Logia por uno de sus hermanos, elegido en la forma que prescrihen 
las leyes. Tienen tam bien acceso a la Alta Camara, can VO? y vOlo. 
los ex Grand-es Maestros. 

Los asuntos sometidos a la consideraci6n de la Gran Logia se tratan 
en Camara de Maestros de acuerdo can un riguroso Orden del Dfil, y 
por 10 tanto pueden presencia ria los Maestros, pero no los companeros 
y aprendices. 

Todos los asuntos que Beguen en debida fonna a Ja Secretarfa son 
tratados en Ia pr6xima sesi6n de la Gran Logia, recibiendo 0 rccayendo 
sobre ellos el acuerdo corrcspondiente, excepto cuando se trate do 
erogaciones 0 tributos a los hermanos en cuyo caso tendd qut" npro
harse en principio y circularIo a todas las Logias. 

Cuando los asuntos lIegan a 1a Gran Secretarla despues del plazo 
sefialado Dor la lev, no son puestos en el Orden del Dla, pero se tratan 
despues de ~sto, fU'era de dicha Orden. 

El Gran Maestro dirige y encauza los debates e interpreta Ja ley , 
a.plidndola a los distintos casos problernaticos que se pudieran pre· 
sentar. 

Colonias de Narteamerica, pOT la RevoluciOn Frtmccsa y La prodmna
ciOn de los "Det'elchos d;eJ. Hombre r del Ciudadano", par w indepen
denci4 wera-americana, pOT 14 unUWd italiana, par el. /aUismo en 14 
enseiUmza, par /<J separaci6n de /<J Iglesia y el Estado, par la RepUblicA 
espa;ioUJ, par la libertad tie Cuba y el e.stablecimiento de s,. Crnw 
Constitucional, desde aquella acordada par 14 inmortal AsamblllG de 
Guaimaro, integrada casi totalmente par maso-nes, "a~ la vige,,~ en 
nuestros dias, de los principios de Libertad, IgUlildad, FraternilUid, De
mocracia, Laicismo y Justicia Social. 
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Esta Benemerita Agrupaci6n fue fundada el 28 de mayo de 1893, 
1Rurando entre sus iniciadores los Venerables Hermanos Francisco 
' IrlCifU Lopez, abuelo del actual Gran Maestro de la Gran Logia de 
. 'lIba ; Francisco Rodriguez, que fue el Primer Secreta rio; Aurelio Mi
. ,nd.1 Alvarez. Fernando Figueredo Socarras y tantos y tantos mas, 
I,· comiderable significacion en la vida fraternal y de estimacion y 
'" ' peto en su desenvolvimiento profano. 

Y,I antes. alia por el ano de 1880 d V. H. Francisco Pineiro i.6pez 
J.tI ' ld conccbido la idea de fundar est a Asociaci6n, habiendo recibido 
probacion y estimulo. pero demorandose por circunstancias ajenas a 

vo.!untad de los Hermanos. 
En Id actualidad se encuentra regida por el Consejo Nacional, que 

"lica en La Hab:ma. y en la cual figuran los siguientes funcionarios: 
Dccano: Salvador POUS Valdes. 

Viccdccano: Leandro Bollvar Martinez. 

~cretario: Alfonso Rodriguez Hernandez. 

Vicesecretario : Angel E. Rosende y de Zayas. 

Tesorcro: Julio LOpez L6pez. 

Vicetesorero: Rafael Acuna Macias. 

Esta Directiva lleva cinco anos consccutivos en el ejerclclO de su~ 
cargos, 10 que nos permite deducir el acierto y la eficiencia con que 
llevan a cabo los deberes que les impone su elevado puesto. 

Actualmente, Ja <lgrupaci6n trene, soJamente en La Habana, 215 
miembros en activo, teniendo delegaciones en casi todas las poblacio
nes importantes del interior de la Republica. tales como las de Ma
lanzas. Santa Clara. Camagiiey y Cienfuegos. 

La de Matanzas esta presidida por el V. H. Francisco Rivas Mar
celo; la de Santa Clara, por Felipe Sanchez Hernandez; la de Cama
giiey por Abelardo Pujol Bigas, y la de Cienfuegos por Jose E. Hou
nuitiner. 

Es magnifica, por todos conceptos la labor que desarrollan dentro 
de la instituci6n mas6nica, los miembros component·es de esta Bene
merita Asociaci6n, contribuyendo a estrechar los lazos fraternales. des
envolviendo una amplia labor de djfusi6n de los principios de la Orden 
y de la Cultura en general, mediante cidos de conferencias y charlas. 
y visita~ peri6dicas a los distintos Talleres. 

Como su nombre indica son veteranos en la Masoneria, pero esta 
antigiiedad se tradure en fa inmensa y meritoria labor de brindar el 
aporte de su 't!xperiencia a la totalidad de los masones y de las Logias. 

II (Ioft' IO j6Nl(' O II cstjJo que en Iu 3nligliNil1d fue Ham ado femt.'nino. poe PH:ti u lIlI l1 ar (:11 t.l 1 .. lil1l';) CUI\ ". C;lpih·I\.·, (.:0 1\ \ o lU laS had:) aba;o t' U forma tit· cu erno:-. 
d~ cnrnl'ro. Fronli~ liso. sin lJdornos. 

l" 
! 

! 
I . 



En el teatro Auditorium se lIev6 a efecto la solemne recepci6n de la Gran Logia de Cuba, a los Delegados a la In Conferencia Intcramcric3n" 
de la Masonerfa Simb6lica y a los invitados especiales a Ia Consagraci6n del Gran TempJo Nacional Mas6nico. 

Las presentes fotos captan varios aspectos de )a mencionada sesion solemne. 



INAUCURACION DEL GRAN 




PLO NACIONAL MASONICO 

(Vea informacion en la pagina 2) 



INAUGURACION DE LA III CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE LA MASONERIA SIMBOLICA 


(Vea una detallada informacion sobre este acto en la pagina 2) 

I 

" 

,I n.epuhhc,1 Dominicana reci Mexico ha sido y sera siempre Agradezco a Cuba la oportuni , , ,los de Molay llegan a tres 
t n >1I gra n corazon el cari un baluar.e de la Libertad", dad que me brinda de poder millones en muchos pabes . .. 

tlo de IOda 1,1 America .. . hablar con entera libertad ". 

r' 


I .1' (;, ,Ind", L , ins de 13 Am N hJY " ncidos 01 vencedort"S, 1.1 "\:o"JOcriJ (" doctrina dt.: I'cnemos it: ,'n los dl" linlls de 
I 'Cd del Norte, liencn la ~e la grandcza de Be{,,<;rdo ()'Hig amm, de fe y de umon 14 !\1asoneria Univer,al , 
i(uridad del ~xito de esta III gins 10 impidc " , 

Conferencia , .. 



lL t ILJU [ 11ULJ uLL i IUIV ILIt u l UI LJ LJ
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Adornando una de las paredes del Museo MasOnico, existente en 
el Cran Templo y con su correspondiente himpara votiva que indica 
la permaneneia cn la memoria de todos sus hcrmanos, est a una her
mosa plaea de bronee, que dice as!: 

"30 de En<!ro de 1882" "12 de Abril de 1945" 

Venerable Hermano FRANKLYN DELANO ROOSEVELT 
Grado 32 

Cristiano y Dem6cl'ata. 

Libertad de Palabra 
Libertad de Religi6n 
Libertad de vivir exento de temor 
Libertad de vivir exento de miseria. 

(Discurso del 6 de Enero de 1942). 

Homenaje Nacional Mas6nico a la memoria del mas grande estadista 
de la epoca contemporanea, cuya labor en pro de la humanidad, per
durara eternamente. 

La Habana, 4 de Julio de 1947. 

Tributo y homenaje rendido a una de las principales figuras de este 
~glo, que siguiendo la ttadici6n libertadora y democratica de la Ma
sonerfa supo poner todos sus empefios y su capacidad desmedida a 
su servicio. 

RELACION DE LOCIAS AJEFISTAS DE LA PROVINCIA 
DE PINAR DEL RIO 

I-Heraldo de la Fratemidad; 2-Esperanza de la Vida Espontanea; 
3--Jllan Francisco Corrales P.; 4-General Pedro Dlaz; 5-Hijos de San 
Juan; 6-Hijos de Luz Clara; 7-Isabel Rubio; 8-Julio Baguer; 9-Ju
ventud en Evoluci(m; IO-Martf y C6mez; II-Paz ' y Fratemidad; 
I2-Rafael Morales y Gonzalez; 13-Coronel Indalecio Sohrado; 14-SaI-" 
vad~r Miranda. 

Actualmente fijado en una de las paredes del Museo existente e 
eI Cran Templo Nacional Mas6nico, se eneuentra una tarja qu 
recoge.eI acuerdo del Ayun:amiento de La Habana, de fccha 9 d 
diciembre de 1947, respondiendo 8 una moci6n prcsentsda por e 
Concejal, V. H. Alfonso Marquet Dominguez, iniciativa del docI! 
Emilio Roig de Leuchsenring en el Primer Congreso Nacional J 
Historia celebrado en esta Capital en el ailo de 1942. 

Dicha tarja fue fijada por el Ayuntamiento, en el edificio de I. 
Cran Logia el 30 de julio de 1948. 

Dice aSI: "Prodamar que la Masonerla cubana h8 side en todo 
los tiempos, desde su fundaci6n, la instituci6n que mas elementos h 
apor;ado a la independencia, la libertad, la cultura y el progreso d 
Cuba, tanto desde el punto de vista idea16gico como por eI ejempl 
de sacrificio, herolsmo y perseverancia ofrecido por sus ariliados a fi 
de dar' a Cuba una vida de decoro humano, de igualdad y de' fratel 
nidad social y un regimen de sana democracia". 

RELACION DE LA LABOR REALIZADA EN CUANTO 

A LAS LOCALIDADES QUE NO TENIAN LOCIA 


MASONICA EN FUNCIONES 


AI tomar rosesi6n del cargo de Cran Maestro eI doctor Carlos IV 
Pineiro y de Cueto, en marzo de 1949, advirti6 que habia en la RI 
publica 12 Municipios carentes de Logias. 

2 en Oriente; donde cre6 las Logia~ "Faro de Luz" en Sagua dt 
Tanamo y "Flor Crombet" en Yateras. 

5 en Las Villas; donde se establecieron las siguientes Logias: "FI 
y Uni6n" en Rancho Veloz; "Jose Fernandez Pell6n" en Abreus 
"Fe y Progreso" en Corralillo; • Alfredo &lrrero" en San Diego del 
Valle; "Marta Abreu" en Cifuentes. 

3 en Matanzas; en la que se han establecido: "Canad" en Arco . 
de Canas!; "Hijos de Acacia" en San Antonio de Cabezas; "Regcne' 
raci6n Martiana" en Mar'£. 

2 en La Habana; Munici.Pios de La Salud y_ Quivican, en los que 
se han CIeado las Logias "Eugenio Marfa de Hoyos" y "Vicente An· 
tonio de Castro", respectivamente. 

Ademas se han creado Logias en las cabeceras de dos Municipios, 
donde no existfan: "General Pedro Dfaz Molina" en Cabatias, y "Car
los Soler" en San Fernando de Camarones. 
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EL AUXILIO MASONICO 

En la sesion semestraJ del ano 1925 de la Gran Logia de 

Llba, sc prcsento una Mocion, por la Logia "Decidida Union" 
:. Melena del Sur, tendiente a 1a creaci6n de un Seguro 
1,I S{ll1ico, a imagen y semejanza de los Seguros de Vida de 
.., inslillll'i()Ilt'S mercantiles profanas. Tambien se habia prc
I1lado ya ell cSle sentido una mocion de la Respetable Logia 
,Vil~hington" crcando el Montepio Mas6nico, en el cual po
' \Il0S apr('ci.lr claramente, la misma finalidad, 
bias mocioncs pasaron a una Comisi6n para su estudio, de 
que formaba parte el Gran Maestro, en esa epoea, doctor 

Illos M. Piileiro y Crespo, padre de nuestro actual Gran 
1,IL'Slro. 
Ln septicmbre de 1927, la Gran Logia considero convenien
p'()l1cr en marcha el asunto y a propuesta del V. H. Repre

IILlIltc de \a Logia "Perscverancia" de Cardenas, se acordo 
."ga r un VOIO de confianza al Gran Maestro Pineiro, para 
.1(' resolvicra la cuesti6n. Es por eso que, con fecha 19 de 
'V il'ln1m: de ese propi'O ana aparece la reglamentaei6n del 
II ,xilio i\Ldmico, diclada por la Suprema autoridad de la Ma
Ilni.l, ll1L'dialltc cl corrcspondiente Decreto, y senalando el 
) dl' (',L' misIn() mes como la fecha para enrrar en vigor. 
I LI sic!o pucs, cste, el inicio de una de las obras mas per

lias y de mayor utilidad social, que haya creado la Masone
:, L ullana, pucsto que tiene la finalidad generosa de proveer 
I,), (icudos v dolicntcs de un Hermano Mason desaparecido, 
. 1.1, (;lI)tilbdl's de dinero necesarias para resolver los proble
" Il'l rlblLS v 1<1 critica situacion economica que siempre se 

', ',l'II!;I, suhre toJo en los primeros tiempos, a raiz y como 
III'L'CUl'llli;1 de la clcsaparicion del jefe de la familia. 
e:,lll.l linD de los hcrman'Os activos en la Fraternidad, tributa 
' ·Il>lt.illlIl' IlIL' a rn<ln de cillco centavos por cada uno de los 
111I;\IWS Ld!ecidos en igllal tiempo anterior. Las cantidades 
I f( 'l';llldad", I';lsan a un fonclo especial que se administra 

.' 1 I()', (;r;lllClcs Funci'onarios Ejecutivos, es decir, por el Gran 
1, ll'slro, cl Cran Secreta rio y el Gran Tesorero, habiendo 
:,1 rlllat!o de L'Sla organizaci6n desde el instante mismo de 

l'sl,1 Llccimlcnto. 
\l'\ 11,11 I11C 11 1(' los fondos aproximad'OS del Auxilio Masonico 

se acercan estrechamente al mill6n de pesos. Desde el 15 de 
noviembre de 1927 hasta hoy, ha repartido benefic.ios por 
valor de dos millones y medio de pesos, atendiend'O a las nece
siclades de 3,942 hogares de masones . 

Las cantidades que reciben los beneficiarios del mason falle
cido varian segun el tiempo que lIevara en la Fraternidad 
como miembro activo, siend'O en la actualidad, la siguiente: 

De 1 a 5 anos . .... . . . _ .. . . . . .... . $ 400.00 
De 5 a 10 anos . ... .. ..... .. .... _ . . 650.00 
De 10 a 25 anos ............... . ... . 1,000.00 
De 25 en adelante . ... ............. . 1,000.00 

Entre las grandes obras a las que ha contribuido cl Auxilio 
Mas6nico, con sus fondos, figuran: EI Gran Templo Nacio
nal Masonico, la Escuela Nacional MasOnica (La Casa de los 
Ninos), can edific.io propio, y mas de 10 Logias de distintas 
localidades del interior de la Republica, que han solicitado 
prestamos para construir sus casas-templos. 

Justo es consignar que lOdas estas deudas se estan liqui 
dando a ·su debido tiempo y en forma que dice mucho de 
13 hon'orabilidad y afan de cumplimiento de los Hermanos 
de la Fraternidad y de los respectivos Talleres. 

EI Auxilio MasOnico estuvo acumulando fond as durante 
mucho tiempo, sabre todo, en una epoca en que p'or cstar 
atravesando el pais una crisis economic a prolongada e intensa, 
sc podian adquirir bonos de la deuda del Estado, por un pre
do muy inferior a su nominal. Cuando la nacion rebaso ese 
momenta y en algunos casos par haber sido amortizados, el 
AlIxilio Masonico adquiri6 ganancias en algunos casos, supe
riores al 30%. 

Se puede arreciar, pues, que en est<l obra, legitimo 'Orgullo 
dc la fvlasoneria cubana, han intervcnido divcrsos betorcs, la 
capacidad contributiva y el deseo de hacerlo de los Hermanos 
v la escrupulosidad y honestidad con que fueron mancjaJ'OS 
SliS fondos. Todo eso, sin duda alguna, motivado por la for
midable organizacion dada al Auxilio Masoniro desde sus 
inicios. 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MASONICA 

Hcprcsenta en nuestra Instituci6n, al Poder Judicial y como tal Ie 

,rC')loIlJe CIlno,er de los casos de faltas y delitos que Ie sean impu
.I" " los I knll 3nos Masones individualmente y a las Logias colec
""CIL, . T,lInbien la interpretaci6n de las leyes que rigen nuestra 

I lt ' ll. 

'I,,, 1"",iii ' lraJos son elegidos par la Gran Logia, tambien en la s~si6n 
\ 1<11 n,rrcspondiente y se rcnuevan por mitad, con el objeto de Itue 

ningun momenta se rompa la continuidad requerida ni tengan los 
IIlorios que cambiar de ponente 0 ser conocidos de distintos magis
,los. 
II;}sta ahnra y es de ~sperar que siempre sea as!, la Corte Suprema 
Ill>' icia Mas6nica se .ha .Jlanado la veneraci6n .y el respeto de todos 
inlcgrantes de nuestra Fraternidad, precisami!nte por el sentido de 

:1 icia, mesur<l y ponderaci6n, que prima en todos sus actos. 
lA' cmresponde ajustar su actuaci6n a la Ley Penal Mas6nica, a la 
, Je Proccdimientos y al Reglamento Especial que la rige. 
-; lIS oricinas radican en el mismo edificio Itue la Gran Logia, ahora 

el Gran Templo Nacional Mas6nico, y el pleno del Tribunal se 
:lIlC cl primer viernes de cada mes. 

.En la actualidad est a formad<Y por Jos siguientes V. H. Magistrados: 

Presidente: V. H. Dr. Luis Escala Millan. 
Secretario: V. H. Dr. Fernando Suarez de Ceballos. 

. I !'rnllem 

Presidente: V. H. Dr. Wolf Edwards Khwan!.. 

Vocal: V. H. Dr. Enrique Rubio Linares. 

Vocal : V. H. Francois Tertrou Calcines. 


Sa/a SeguncUv 
Presidente: V. H. Dr. Pedro Pablo Llaguno Ubieta. 
Vocal: V. H. Dr. Sergio Potts Escarra . 
Vocal: V. H. Feliciano Maderne Delgado. 

Su especial constituci6n y la forma de tener, acceso a los cargos ga
rantiza la imparcialidad de los Magistrados, independienles de toda 
presi6n de amistad, consideraci6n, etc. Se ha hecho asi precisamente, 
porque es en la Corte Suprema de Justicia Mas6nica, donde radica la 
posibilidad de protecci6ri .a los Hermanos de la Orden, 

RELACION DE GRANDES MAESTROS PASADOS 
(DBSDB 1859 HASTA 1955) 

Francisco de Grinan y Mozo, Juan Giro Marino, Juan Domingo 
Stahle, Jose Andres Puente Badell, Jose Marla Rodriguez, Juan Fran
cisw Collazo, Gabriel Junco, Enrique Verdeja, Federico W. Ramsden, 
Antonio Gavin, Gregorio Gonz31ez Amador, Tuan Bautista Hernandez 
Barreiro, Segundo Alvarez, Jose Fernandez Pell6n, Fernando Figtlere
do Socarras, Calix to Fajardo Rosel16, Aurelio Miranda Alvarez, Fran
cisco Sanchez Curbelo, Erasmo Regueiferos Boudet, Antonio de Ia 
Piedra, Enrique L1ans6 Simoni, Lisardo Munoz Sanudo, Carlos M. 
Pineiro y Crespo, Antonio Iraizoz y dd Villar, German Wolter del 
Rio, Enrique Elizaga Pelaez, Gabriel Garda Galan, Rafael Santos Ji
mt'oez, Gonzalo (',atda Pedroso, Franci5c0 de Miranda V rona, Juan 
! 'J e2 t (lll~J:, Im t .. mio Hr,;\'() Ar.v.:3, Alr<lnso Sma y E.m:Doz., Jose 
P;uuminu ' M ega . 1 .; - d~ o,.'ate y G&OI C'Z., 'Pedro RepiJado y Re
pilado, Carlos de la Torre y de ]a Rosa, VenaDcio Mendez Lasarte, 
Miguel DIU Alvarez, y el actual Gran Maestro: Carlos M. Pineiro '! 
del Cueto. 
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l ORI~NTES DEL MUNDO 


ANTONIO MACEO 

EI Titan de Bronec de la revoluci6n emancipadora cubana, Antonio Maceo 
y Graj"les naci6 en Santiago de Cuba en el ano de 1849, vastago ilustre de 
una csrirpe que habda de esculpir sus patronimicos con caracteres de fuego 
en la lucha de los cubanos por su Iibertad. 

Apcna s comcllz:1da la contiendn de los Diez Ailos, forma filas en el Ejercito 
Libertador. bajo las 6rdencs de Donato i\iarmol, como c.l, micmbro de nUCSlra 
honorable y Antigua Fratcrnidod. 'amando IOUOS sus grados y distincioncs en 
plcno campo de hataJla y a golpes de herolsmo. U.,. y olra vcz las balas 
cn e mi~a s hll sc:uon su robusta y poderosa anatomia, tratando de rest~rnos cl 
impubo podcroso de su valor y cercenando su pensamicnto purisimo de patriota 
sin taeha. Nada pudieron durante algiIn tiempo, hasta Que en 1896, en eI 
ndasto dla del 7 de diciembre y por la comarca de Punta Brava, en plena 
provinci3 habanera. cai'a r..ara siempre e] que con su sola presencia atenorizaba 
las filas encmigas y pon temblores de pavor en los mas aguerridos y experi
menlados comhatientes. 

Dur:lnte todD el tiempo que medi6 entre ambos acontecimientos, 13 Hisloria 
cic Cuba se Ilutre, sin tregua ni descanso con las hazanas del mulato sublime. 
FamosJs Son sus 6rdenes como t:Jmbien 10 son sus BrrestOs; pera, no p erdamos 
de vista su ge- nerosidad y caballerosidad sin Hmites, su comportamiento inmacu
lado que 10 lIeva a granjcarse la estimaci6n y el respeto de sus mas encollados 
adversarios. sohrc tono de Quicn habia de cnfrentarse con el en varias y diversas 
oc:H ioncs. el Gcn('rnl Arsenio Martinez Campos. 

La marcha glodosa de la Invasi6n para lIevar 13 guena a las provincias occi
dentalcs y poner en plano de lucha franca a tono el tcrritorio nacional, conee
bid a por la m ente :llerta y vigil::Jnlc de Ml\ximo G6mcz y rcalizada por Antonio 
Maceo, cs UnO de los acontecimicntos militares de mayor im1'Ortancia y merito 
en 1a historia miJitar del mundo, y se rubrica con la finna del acta en el 
Ayuntamiento de Mantua, en los confines oecidentales de la Is]a y en Que se 
aprcci3 claramente el simbolismo mas6nico. Pruc.ba Que seria mth que sufi
cienle si no clispusieramm de un documento de valor i!'lapreciable, aque] en 
que ('1 General Anfonio solicita de su Lo~ia, en Costa Rica . Carta de Retiro, 
PO' enc"minarsc a los campos de Cuba Libre y no saber que Ie esperaba all.l, 
ni curH scrf<l su destino final. 

La Inv"si6n no es m~s que el esIab6n Que haec continua \a labor emancipa
dor:l: ne Maceo, )0 que no Dcnnite solud6n de cO"ltinuidad en sus esfuenos 
parrioo;;. dcsrle Que empczara ]a c~mpaii.a como ~oldarlo ra~o. Es una di~I'1" con
tinuaci6n de 1" \'iril y r:lzonada Protesta de Baragua , cuando comprende 1a in
mcns:t rst:lfa mor,,1 y el engafio que se oculta detTas del Pacto del Zani6n, 
rumulo dp prom!'sa!' Que no tendrfan vigencia m~s que en ('I aspecto inmerliato. 
sin PQsihilidad d e Tf':llizacion cabal. conocipndo la mentalidad cerril y los cOn
cep'os arhitr:uios oc los .Rohern:lntes e~J)afiolps. 

Como a su vez, es continuada ]a Invasi6n. POI' esa maravillosa campana de 
Vu(>ha Ahajo. que Done en jaquc milf"s y miles de homhres d e las tronas regu
lares de la Penfnsula, sin contar los miles de ~lpnjneros y de volunt~rios. de 
tal mancra , que Espana que se hab{a visto obligarla a sustituir a MartInez 
Campos, por el sanguinario Weyler, se ve obligada ahora a determinar y urgir 
de estc rapaz y cruf"1 Robernantc, medidas de excenci6n y se constTuye una 
Trorha de Morici a M"jan. p.ra aishr • Maceo en Pi,,"r del Rio. 

Coli<co. Perolejo. Soo del Indio. C.limete, Caearaifcara, etc.. son nombres 
QU~ e!'m:JItan la cr6nica guerrera ele nuestras cO"ltiend~s emancipadoras con el 
sello distintivo y peculiar del arrojo y la valentia de Maceo. 

En unn oper:1ci6n peQucftR. sin mayor impoTfanciA. cae cuando estaba a las 
puertas de La Habana y a punto de tomar 3 M.rianoo. La e.pitAI y CO" ell. 
el Testo opl reino espaflol se eSITemed. de panico antp Ia presencia dpl Lihpr
!ador. HuhieTa sitlo Un ~olne de muerte para eI oTClulJo V 1" iactanci. d· los 
CSl'o"ol.. y po<ihl.menle huhipra "nre.urado el final. imnidiendo sAC"ificios 
"'t~r;les y propiciAndo un cambio rAoie"1 en el nesenvolvimiento de Ia HistoTia. 

No fue esto posible y en el Cacahual y aI I.do de su ayudanle, el abnegado 
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SIMON BOLIVAR 

EJ mas famoso de los heroes de la independcncia americana. 1l3ci6 ell Cara~ ; 1 
Venezuela, cl 24 de julio de 1783, sicndo hijo de Juan ViCI'Illt' J101h' 'H. JII'.ln 
Mayor y Coronel de las Mi1icias Disciplinadas de Aragua. d('1 Qm' hercd,') lI l' 

colos31 fortuna que dilapid6 en su juvenrud en n:corrltlo... , ' xlrllSo s por lOt 
Europa. Afortunadamente, estos viajcs fortnJecieron su inr r ligL'ncia y Ie hic:i('(( 
adquirir un conccpto exacto y apnsionado de 1il libcftad. 

A su [cgrcso a Venez.uela recibi6 la influencia oricntadora de Francisco I.. 

Miranda, cl Precursor, Que 10 decidi6 a la acci6n abierta por la indcpcl\cil'LH 
de Sll Parria. Sirvi6 aespues los ideales emaocipadorcs de Nueva Granada. 001 
niendo las victorias de Tenerife y Cucuta, que dieroD ej('mplo palpahlt.; oe ~ 
genio militar. 

Nuevamente en Venezuela bati6 al enemigo en Niquitas, Tahua nt's y 11 
Horcones, entr6 victorioso en Caracas y sus compatriotas Ie otorgaron los tillJ1, 
de Capitan General y Libertador, este ultimo eI mas "preciado por 1:1 y 'I' 
sirvi6 para conocerlo pot antonomasia. 

Animado por estos exitos destroz6 las huestes espanolas en "rourf' . Bocachll 
y Carabobo, pero hostilizado duramente por los gucfTilicros sc refugio , prinwi 
en Colombia y despues en Jamaica, donde redact6 uno tic los doclIlllcnlos m ; 
notables de su vida polftica: La Carta de Iamaica. 

Dc regreso a Venezuela. con Ia ayuda de Presidentc Pelio n, tie I-bitt, logr 
COn e1 auxilio de Pliez, ]3 importante victoria de Doyaca que consolirJ{) t 
independcncia de Colombia. 

Despues, mientras Sucre independizaba a Quito y Gunyaltuil, jllc(lrpora t Hlo J~ 
a I. Gran Colombia. el aseguraba la Iibertad de Venezuela ell b hotalla ,. 
Carabobo, despues tiene la enITevista de GuayaQuil con San Martin . 1'8sa , 
Peru, asume 1a dictadursJ bate a los rcalistas en Jun{n y prC'para los plall' 
para Ayacucho que habrla de lIevar a feliz h~rmino su flmigo y companer( 
Antonio Jose de Sucre . 

En 1825 autoriz6 al Alto Peru a eonvertirse en Repl,hlico. q\le se hohrl 
de Hamar Bolivia en su honor y cuyo primer Presidente , fue ~1 Rlnrio~o J\lar i 
cal de Ayaeucho, Esto IUvo lugar en el ramo'o Con~reso de Chuqui,oca . 

Ocupaba BoHvar la Presidencia de la Gran Colombia. cuando las luchas ent ' 
unitarios y federales arnenazaron con sum;r a1 pafs en 1a guerra ci\'iL pOf • 

que deseando evitar defTamamientos de sangre, rc nunci6 neccncion"do t'l podl 
y se retir6 a la finca San Pedro, cerca de Santa ~1:1rla , dondl ', mi n(l oo ('lOT \ 

tuberculosis, termin6 su exjstencia el J 7 de dkir-mhrc de I R~O, 
Conviene destacar en 1a labor de BoHvar, el Congye!\o de .\n,20'iturfl, rCl.Inirl 

a sus instancias con la idea de unificar a Colombia y Vc nr7.nela rll lIna "oi 
y poderosa naci6n. El hecbo de Que fracasar~ en sus intrntoc;; por 100;; r eRio' ll 
lismos y la insurge:1cia de los ]icleres no resta merito alguno a ~1I<; ir1c::dl' 
americani~tas de )os cuale~ es mciximo <''''lJOnentc el Con~r('..o de P a n::-.m!., I 

c] que hahrra de discutirsC' 1a posibilidarl de uniFicar ;) !orb I ~l J\m{' ril 
Latina. Sin h~ber l1egado a ninguna conclusion por circunst::lncins de ton n 
ronocidas, el Congre~o de Panama es uno de los bUTOS m~c;;; nota hi es c imp, 
reeederos del Libertador. 

y generoso Ponchito G6mez Toro. hijo del Generalfsimo. reposan para siempr
los restos del Tjt~n de Bronee, hilo de c~ta ti("TTa. m:'lestro m,,~t.-n y pasmo 
asomhro de los profesore. de ciencia milit.r del munclo y de las genr,ecione
venideras Que siempre portran encontrar en sus senlimirntos, en sus aetos y el 
su pensamiento, la ..milia d.1 mas 8cendrado paITiotismo y eI espeio de I 
mas depurada 8etuaci6n mas6Dica. 
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F n III nnww de nuestro Gran Templo Nacional Masonico, ~c Jl'l:J majestuoso, estc giganlcscu globo lcrraqueo, sobre el cI slm
",'ll 1I111H'I,.I\ dl' nUl'~lra Inslllm:i6n; h l'scu:u1ra y d ( lllnl' ii 5 . i n ~trulllcnlns qU(' d,,' ' l ('rd,) I. nn lIUCSlf\) .., .lI1tCpJ5.1dos, marcan en 
I hornbrl' 1.1 I)auta a ~cguir en \a \'ida, bajo la inspiraLLi,"n de nUl'strll!> ros{Ul.ldn~: " ii.t-rlad. IgualJad v hJlcTnldad, Irilogia 

sobre la que descansa la Democracia Universal. 
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REelBIO EL PRESIDENTE BATISTA A DELEGADOS MASONES 

Dirige Mensaie de solidaridad a 
todos los Gobiernos asistentes !(onceden la Orden Mambi al 

Dr. Carlos M. Pineiro del Cueto 
En el Salon de los Espejos del Palacio 

Prcsidencial, fueron recibidos por el Presi
dente de la Repuhlica, Mayor General Ful
g~ncio Batista y Zaldivar, los Delegados que 
asisten a la Tcrcera Conferencia Interame
ricana de la Masoneria Sim bolica, prcsididos 
por el M.R.G.l\'\. de la Masoneria cubana, 
doctor Carlos M. Pineiro y del Cueto, acom
pafiado de los restan!es miembros ejecutivos 
de la Confederaci6n Ma's6nica Interameri· 
cana y los Grandes Funcionarios de la Gran 
loRia de Cuba, quienes ofrccieron sus res
petos al Primer Mand~tario. 

EI General Batista, tuvo frases de elogio 
para los delegados masones por la labor que 
vienen realizando en la III Conferencia, fe
licitando ademas al doctor Pineiro con mo
tivo de la Consagraci6n del Gran Templo 
Nacional Mas6nico que se levanta majestuo
so en la manzana comprendida por las calles 
Belascoain, Carlos III, Fraternidad y Pocito, 
y que consti!uye un legitimo orgullo no 5610 
para la Masoneria cubana, sino para la de 
todo el continente americano. 

Tambicn prometio el General Batista, pres
tar avuda a la Gran LORia de Cuha cuando 
de cf sea solicitada, senal~ndo ademas, que 
de acuerdo con los postulados masonicos, su 
gobierno, iniciado el pasado 24 de febrero, 
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orientara sus pasos hacia los 
progreso, propiciando libcrtad 
6rdenes, en la expresi6n en 
del campo poHtico, econ6mico 

senderos del 
en todos los 

el Iibre juego 
y social; fra

ternidad en:re todos los cubanos, sin odios 
ni rencores hacia los adversarios e i!,'Ualdad 
tntre los hombres y mujeres, sin miramien
tos de clases, propiciando un verdadero clima 
de integraci6n nacional, acorde con las cir
cunstancias que obligaron a nuestros ante-eSigue en la pagina Ultima) 

MUSICA CUBANA 

ESTA NOCRE EN EL AUDITORIUM 


EI Ica tro Auditorium del Vedado sera es
cenario de un gran Concier:o de M~sica Cu
bana , con un excelente programa preparado 
PO! cl maestw, doctor Gonzalo Roig y el 
'cnor Jose LUIS Vldaurret~, Comisionado Es
pcc i~1 para la confecci6n de dicho progra-

REPORTAJES 
PARA COLOMBIA 

Participa de la Tercera Conferencia Inter
:lmeric~na de la Masonerla Simb6lica, que 
Ian brillantemente viene efectuandose en el 
Gran Templo Nacional Mas6nico, el Q.H., 
doctor Ramon Garavi :o, dis~inguido. 'periodis
la de BarranqUlIJa, Colombia, Presldente de 
la Delegacion del hcrmano pals, quien apro
vcc~anl su .estancia e!1 nuestra capital para 
reahzar vanos reportajes para el diario "EI 
Heraldo" de aquella ciudad, sobre este even
to, as! como entrevistas e impresiones del 
viaje. 

rna que resultara del agrado de todos los 
asistentes. 

A las nueve de la noche dara inicio el 
programa, que contiene una selecci6n de 10 
mas exquisito de nuestra musica original, de 
nuestros mas famosos compositores nacionales. 

No faltara en el programa, la inmortal 
"Bella Cubana" de White, las mas bellas 
melodias de nuestro Emesto Lecuona, de 
Moises Simon y las mas gustadas interpre
taciones de nuestra musica folklorica con tern· 
pOf:lnea, magistralmente interpretadas por la 
orquesta bajo la direcci6n de nueSlro gran 
profesor, doctor Gonzalo Roig. 

En \ineas generales, podemos decir que 
el Concierto de esta noche dejara en los De
legado~ que partic.ipan de esta Terccra Con
ferencla lnteramencana de la Masoneda Sim
b6lica, la mas grata impresi6n a su regreso 
a los paises hermanos del Continente. 

Intima satisfaccion senti ran los organiza
dores del even to, que se han esmerado en 
la confecci6n de los festejos que han d ado 
tone de amenidad al program a confeccionado. 

En el Gran Salon de Aetas del Gran TeO! 
plo Naciunal Mas6nico, tuvu ,· rCCIO IIna so" 
Icmnc rccepci6n con~istl'nlc " en 1.1 ~allltaci6n 
a - ·\ud.;, los Ddc~ados que tolll,l n parte cn la 
Tcrcera Confcrencia Mast)!1ica I ntcramen" 
CHI" por los Altos Organismos ;\Ias<'micm de 
Cuba, aI Consejo Nacional de Vctcranos de 
la Independcncia e instituciones filiales. 

EI Gran Maestro de la M.R.G.LC. de 
A.L. \' A.l\I., doctor Carlos M .. Pineiro y dr! 
Cueto, recibi6 en est a oportunidad, de Ill :l " 

(SigHC en La pagi1/a Ultilt/a) 

UN BUFFET DE HONOR DE 

LA LOGIA PERSEVERANCIA 


Como contribuci6n cntusiastd ~ Ius acl", 
en honor de las Delegacioncs ;]sis,enles a 
la Tercera Confercncia Interamericana d~ 

Ia 1\ I.lSo11erla Sim
b.'liel que viene 
efeclu;'lIldosc con 
Kran exilO en el 
Gran Templo N'I' 
cional Masonico, Ia 
Logia "Pcrscvcran· 
cia" de Cardenas, 
ofrecera un Buffet 
d e Honor a los con
gresistas, aprove
chando la estanci;] 
de estos en la Ciu

~..I. pt"'IVUAN(Jl. Ur......... dad Bander;1 . 

Manana vierncs, 

a las ocho de la 
manana, saldran rumbo a Matanzas los D c
le~ndos, visitando la Playa de Varadero, ohe· 
cido por la Logia "Perseverancia", etectuall" 
do un recorrido por las playas del Norte de 
la provincia de La Habana y a su lIegada a 
Matanzas, seran objeto de un Aperitivo de 
Honor ofrecido por las Logias de la ciudad . 

(Sigue f'lt fa pagi= Ultinw ) 

ALMUERZO EN CErnA 
DEL AGUA A DELEGADOS 

Gentilmente invitados por rI Director del 
Cen ro T ccnol6gico de Ceiba del Agua, los 
Delegados que asisten a la Tercera Canfe· 
renci" l\1as6nica Interamericana, visitaron el 
referido plantel, donde ademas fueron con· 
gratulados con un almuerzo criollo, disfru
tando de un gran desfile de almnnns del 
mismo y presenciando partidos de hhe hall , 
volley ball y otros alicientes. l"n I~ \.lrde an" 
terioT. 

http:M.R.G.LC


PAgtNAS DE JOSE MARTI 

HOMBRE DEL CAMPO* 
I 

No vayas a tnsenar cste libro al eura de tu pueblo, porque a el 
t l' intcr~sa mantellerte en la oscuridad, para que todo tellgas que pre
,~ ulllar~clu a cl. 
. Y l:UlllU d Ie cobra por echar agua en la cabeza de tu hijo, por decir 
que ereS cl mJrido de tu mujer, eosa que ya ttl sabes desde que la 
q uierLS y Ie qUllrc ella; como eI Ie cobra par nacer, par darte la 
IlIluun, pur ca>arte, por rogar por tu a lma, por morir; como te niega 
l, a, la cI dertchu de sepultura Sl no Ie d as dinero par el, el no querra 
que Itl sepas que lodo e,o que has h echo hasta aqui es innecesario, 
purque e,,, dia dejani el de cobrar dinero par todo eso. 

Y l:umu e, una lnjuslieia que se explole as! tu ignorancia, yo, que 
IIU te wlJro nada por mi libra, quiera, hombre de campo, hablar contigo 
I'dra d.:ur.c la verdad. 

N u te exiju que creas como yo. Lee 10 que digo, y cree10 si te 
l'arcce juslu. EI primer deber de un hombre es pensar par si mismo. 
.I'or e,o no quiero que creas al cura; porque el no deja pensar. 

\'Jlll(", puc" buon campesino: reunete 3 tu mujtr y a tus hijos, y 
),;c\es dtspa(1O y claro, y muchas veces, 10 que aqui digo de buena 
;ol ulltad . 

<:: I>ara qUl' lIevas a bautizar a tu h ijo'? 
hI Ill L' re ' l'llndes: "Para que sea cristiano", 

CfI>II.tIlU quicrc decir semcjante a CrtSto. Yo te voy a decir quien 
('ll' ( ; II ~ l tI: 

hll' 1111 110mb£(: sUlllamcn :e pobre, que qucria que los hombres se 
' 1IIi,i"lIl l'llln.: si, que el que tuviera ayudara al que no tuviera, que 
I,,, III jll> re'IKtasl n a Ius padres, sit' lilpre que los padres cuidasen a
I,,, hl)()s; quc (ada uno tralJGjase, purtjue nadie tiene derecho a 10 que 
110 trJ hJj;l; que ,e hiciese bien a todo el mundo y que no se quisiera 
1l1,,j ,I Il adie . 

Cn, t" 1" Llba lIeno de alllor para los hombres. Y como el venia a 
,!cei .. a los csLlJVUS 4ue no debbn ser lllaS que esclavos de Dios, y 
, ' .. IIl() It" pueblos Ie tomaron un gran carino, y por donde iba diciendo 
,' , las cusa" se iban tras cl, los despotas que gobern.aban entonces Ie 
,1I,, "c rUn lIlitdo y 10 hicieron morir en una cruz. 

De lllanera, buen campesino, que el acto de bautizar a tu hijo quie
IC decir tu voluotad de hacerlo semejante a aquel gran hombre. 

b clam que tu has de querer que ella sea, porque Cristo fue un 
hombre admirable. Pero dime, amigo, ,se consigue todo eso con que 
l" echen agua en la cabeza de tu hijo. Si se consiguiera todo eso can 
,' , ,, puco de agua, todos los que se h an bautizado seriar. buenos. Tli 
vtS que nu 10 son. 

Ademas de esto, aunque esa virtud del agua fuese verdad, (por que 
,'onfLls J manos ex,ranas la cabeza de tu hij'o'? ,Par que no Ie echas 
"I agua IU mismo? ,EI agua que eehe en a cabeza de tu hijo \,In 
humbre honrado, sera pear que la que eche un casi siempre vicioso, 
que Ie obl igJ a Ii a tener mujeT teniendo el querida, que quiere que 
I us hijos sean legitimos teniendolos el naturales, que te dice que debes 
dar lu nombre a tus hijos y no da el su nombre a los suyos'? 

No haces bien si crees que un hombre semejante es superior a ti. 
n hombre que vale mas no es el que sabe mas lalin, ni el que tiene 

(Cortesia de III Logia AJEF "Jose EscandeU Pujol") 

curonilla en la cabeza. Porque si un lad¢n se hace coronilla, vale 
siempre menos que un hombre honrado que no se la h aga. El que 
vale mas es el mas honrado, luego la coronilla no da vator ninguno. 
EI que mh trabaja, el que es menos vlcioso, el que vive amoros3
mente con su mUJer y sus hijos. Porque un hombre no es una bestia 
h echa para gozar, como el toro y el cerda; sinu una criatura de natu
raleza supcIlor, que si no cultiva la tierra, ama a su esposa, y educa 
a sus hijuelos, vol vera a vivir indudablemente como el cerda y como 
d toro. 

Aunque tu seas un criminal, cuando tienes un hijo te haces bueno. 
Por el te arrepientes; par el sien .es haber sido malo; por el te pro
m etes a ti mismo seguir siendo honrado : ,no te acucrdas de 10 que 
suc€di6 en tu alma cuando tuviste el primer hijo? ESlabas muy con· 
tento; entrabas y salias precipiladammte; temblabas por la vida de Iu 
mujer; ha blabas poco, porque no te han ensenado a hablar mucho, y 
es neeesario que aprendas, pero te morias de alegria y de angustia. Y 
cuando 10 viste salir vivo del seno de su madre, sentiste que se Ie 
Ilenaban de lagrimas los ojos, abrazaste a tu mujer, y Ie creiste par 
algunos instantes claro como un.. sol y fuerte como un mundo. Un 
hiJo es el mtjor premia que un hombre puede recibir sobre la tierra . 

Dime, amigo, ,un cura puede qmrer a tu hijo mas que tll? 
,Por que 10 ha de querer mas que tll'? Si alguien ha de desearle 

bien al hijo de tu sangre y de tu amar, ,quien se 10 dese,mi mejor 
Llue tu '? Si el bautismo no quiere decir mas que tu d csco de que tu 
hijo se p,\fl.:zca a Cris .o, ,para csto has de exponerlo a una entermc
dad, rubandolo algunas homs a su madre, mont ar a caballu y llevarlo 
a que 10 l..endiga un hombre (xtrailo'? Bendicelo tu, que 10 hanis 
lIlejur que 61, put'sto que 10 quieres mas que 61. Dale un bc su y atmj· 
zalo. Un beso fuerte : un abraw fuerte: y ese es cl bauli smo. 

EI cura dice tam bie n que Ie bautiza para que entre en el rcinu 
de Jos ciclos. Peru 61 baulizJ al rccicn nacido si Ie pagas dinero, (1 

granos, 0 huevos, a an imales: si no Ie pagas, si no Ie regalas, no I ~ 
10 bautiza. De manera que ese rei no de los cielos de que 61 te habla 
vale unos euan os reales, a granos, a huevos 0 palomas. 
~Qu6 necesidad hay ni que interes puedes IU tmer en que IU h ijo 

enlre en un reino semejante'? ,Que juicio d ebes formar de un hombre 
4u e dice que te va a hacer un gran bien, que 10 tiene en su mana, 
que sin el te condenas, que de el depende tu salvaci6n y par unas 
manedas de p.lata te niega ese inmenso beneficio. ,No es ese hombre 
un malvado, un egoista, un ava ricioso'? (Que idea te h aces de Dios, 
, i fuera Dios de veras quien enviese semejanle mensajero? 

Ese Dios que rega:ea, que vende la salvaci6n, que todo 10 hace en 
cambia de dinero, que manda las gentes al Infierno si no Ie pagan, y 
si Ie pagan las m anda al Cie!o, ese Dios es una especie de prestamista, 
de u surero, de tendero. 

iNa, amigo mia, hay otto Dios! 

(.) EI original se encuentta en el Archivo del senor Gonzalo de Quesada 
y Miranda y una copia £oloslalica , en la Ofieina del Hisloriador de la Ciudad 
de La Hobona que dirige el doclor Emilio Roig de Lcuchsenring. 

A(AD~MIA (UBANA D~ ALIOS ~STUDIOS MASONICOS 

En el ana d e 1939 se tOnll en la Gran Logia de Cuba, el acuerdo 

de crear la Academia de Altos Estudios Mas6nieos, destinada a realizar 
una obra de culturay divulgaci6n exclusivamente masonicas, median'c 
rra baju~ de investigaei6n y perfeccionamiento. 

Hasta 1949 no se puso en prac.ica la medida y sc cumpJi6 el acuer
dC), empezando inmediatamente sus ttaba jos. 

pII',ideme Ceneral: R. H. Dr. Carlos M. Pineiro y Crespo. 
Sl'Ll'c tario·Tesorero : V. H. Roger Fernandez Calleja. 
I'rc ' idcn tc de la Sec. de Historia: R. H . Dr. Gabriel Garcia Galan . 
'iecrt:lario de la Sec. de Historia : V . H. Re ne Valdes Acosta. 
l'residentc de la Sec. de Jurisprudencia : V.H . Dr. Mario Recio Forns. 
Secret .trio de la Sec. de )urisprudeneia : V .H. Dr. Fernando Suarez. 
I'rcsidt:llIc de Ja Sec. de Simbolismo: V.H. Dr. Manuel eros G6mez. 
S.:rrl'laTi<l L1.: b Sec. de Simbolismo : V. H . Fido Franceschi Mlnez. 
(' ''Ill'' '' plied,· .1{Heci;;r cbr'~menle, h n S\J <> cuhil'rt:ls 13... nece~ · 
" i . ,It- 1.1 IIl ~titl\cicin en sus tIl'S ramas: <:: n d 351' II h 'slon u, kg.t1 

\. " ",/.,',1, (' ,,. Uc e,ta rnanera es pasible esperar que todo 10 qlle '" rl" 
i;lCione con e,as rnaterias sera objeto de un trabajo exhaustivo y rninu · 
eioso. dl' tIIodo que respJandezca 13 verdad y pueda apreciarse la exac' 
!lltHl v ,.\ I' , mero en la labor. 

('11 :md" no existia esta Acaclcmia los esfucrzos se realizaban tam
'1 ' 1'<T1l de m anera dispersa, es decir, sin ' lIjelar , .: a un orden y 

, -- -. : .•. J. . 'T,. ,,...1 , m r p t. .. . t"vO"'\(~ -"t i : ln I \ ' ( ' r nlr-.li 

dos los frutos de sus esfuerzos a par 10 menos a que no alcallDlfUn la 
extensi6n necesaria, llegando a tados los h ermanos, sino que se podia 
susci.ar un problema de conttadicciones a criterios OPUL!stos, cada un() 
can sus razones, sin pader alcanzar la slntesis requerida. 

Par todas est as razones, es posible considerar la Academia de Alto, 
Estudios Mas6nicos, como una verdadera viCloria de la Masoneria cu 
hana, siempre en vias de progresu y en superaci6n conSlanl l'. 

S610 nos resta anadir que sus comoonentes fundadores fuerol) desig· 
nados por Decreto del Muy Resreta ble Gran Maestro, que los escogi(l 
par los meritos de los trabajos realizados y por su dedicaci6n a es:a, 
labores, los nuevos Academicos son aceptados por el plena de la Aca· 
demia, previo expediente, y teniendo que presentar un trabajo de 
ingreso. 

f\ELM~lON OF I. ' ~ I '\<.; " I ErrST ! S OE L:\ PROVINCIA 

DE CA lACtiC)' 


I-Andres Pifil'f() llucla; 2-llijo, del Bavardu; 3-Calllaguey Juve· 
nil ; 4-Cultur" \ Prngre~o; 5-Disc\pulos de Pilagoras; 6-Discipulos de 
~1ari; 7-El ia juveniJ; 8-Fe y Amor Juvellil ; 9-Hijos de la Luz del 
Norte lO-lgn :Il'iu Agnmonte; 11--l\1ario de Miranda; 12-10aquin de 
i\guero; J3-Hijos de Aurelio Almeida; 14-Buena Fe Ju\'enil ; 1'5-Jos,:, 'j 

\ r'" r;" 1. ra ncJ,· 1(,-J\hrtl . 
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EDITORIAL 

LA MABONBBIIl Y £11 
DlSCBlMINJlCION 

Una de 1m; lacras socUll.es, que mayor contenido de 
erue/dad y egoismo conLie-ne, es la discriminaci6n racial, 

G her-edem y c01Lti-nlladom de la, eSc/lXViLlld 0 servidumbre de 
las rmas de color. ~ 

No as cste fen6meno, propio y e;u-lusivo de tiempos 
preteritos, pues en la aclllalidad, todavia, se lucha en algunas repUbli
cas del continenre, pOT elevar al nivel cultural y social de los indios, 
11=a-ndolos (I incorporarse, con plenitud de conDcVmientos y de respon
sabilidad a las Lareas ciluiadanas. Los in/.e1'eses creades, que srempre 
Ilan cxi.stido, asi como las corrientes de retroceso, oscurantismo e ign<}
rancia IUM! rolo mllchas lanws en la dcfensa de sus privilegios, hacien
do rcsidir el hienesLar )' comodidad de> algllno,~, sabre la ClXpiotaci6n dCl 
la i-naHCJl"'(l JntlJyoria. 

La Masoneria, uno de cuyos pri/tcipios fundatmentales es la igualdad, 
,w podia pe-rmmwce-r ajena a la lucha contra La discriminaci6n, hacien
da todo Clumto eost-e a sa alcance pam lograf' el triunfo de Lan nob/.el 
y gcneroso ideal. 

E~ muy cOmodo pedir a lacS raws de color que se CompOTtlm de una' 
mtmeTa dete-rminada, achacarles todos los vicios y Lransgre'Siones, creer, 
a setmejcmza de Hitler, en una TaZa! superior de setfiores, reinando des
polica'mente sobt\e! rebanos de escIavos, sin dorse cuenLa de que todo 
la culpa re,side en los propios explotadOTes y amos del reciente pasado. 
Pedirle a una poblaci6n que fue sCCtUarmenteJ eiSc/ava, que /llTTastr6 esa 
ignominia durante siglos, que se. convierlJa de la noche a la manana y 
en el breve espario de Hn instante en ciudadanos aptos, capaces del 
c<mocer a plenitud r cabalidad sus de-rechos y debe-res, e:s no solamente 
.<ituaT5e de manera vicios« fuera> de. fa realidad, sino Lambiin cometer 
una U/!malfia r tremenda injusticia. 

Ueno esta el pa'tlO1'lmUll americana de figuras que han demosLrano la 
capacidad y apti1lud de las razas llamadas de color, por llamarles de 
alguna tnanera, para las alLals tm'eas del espiritu, y si algUn ~emplo 
quisiirwmos seilalar para dorle mDyOT fuerzQl a ntWStraJ afiNlUlciOn, !e

nemas el del Benemirito Benito Juarez, presidente de la hermana Re>
pUblica de Mejiro, en uno de los ~tos mas tormentosos de su 
hi-staria. 

Precisanwnte su faJrllosa frase: "E1 respeto al derecho aljeno es IQ paz", 
sintetiza de manera terminante nuestra manera de ptmSaf' " sentir con 
re9pecto a este problema, ya que entre los factores integTantes de ese 
respeto, esta fa consideraci6n a los demas, sin distincian de ninguna 
clase. 

La Masoneria no puetle permitir en m<mera alguna, ni permitir que> 
'C haga, estando dentro de sus posibilidades el eviLaJrIo, que se discri

·
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Agramonte, Agramonte; Acacia, Alacranes; Can.lSi, C~nasi; I bios d, 
Victor Hugo, Bolondr6n; Cardenas, Cardenas; Perseveralll'ia, C.'nd,· 
nas; General Carlos Rojas, Carlos Rojas; Hijos del Telllpl". Colon 
Guamacaro-Antonio Sosa Caceres, -Limonar; Coronel Fr~llci,nl Fn'~'" 
'Coliseo; Helios, Jagiiey Grande; Uni6n y Confianz~, Jovellanos; Li 
bertad de Conciencia, Juan Gualberto G6mel.; Ricarao Byrne, Lo 
Arabos; Luz de Amarillas, Amarillas; General Emilio Nunez, Centr:' 
Mercedes; Regeneraci6n Mar:iana, Marti; Jos<' Marti, l\latam,as; L. 
bertad, Matanzas; Obreros del Progreso, Matanl.as; Hcgencraciilll 
Matanzas; Reivindicaci6n, Malanzazs; Sol. Malanzas; VCHbd, MaL,,, 
zas; Feranndo Suarez, Ceiba Mocha; Regeneracion, \1:hi\l10 Cc~mc-/ 
Macurijes, Pedro Betancourt Puritanos, Perico; I-lij,l' de ;\caci~, Sac 
Antonio de Cabezas; Piedad Sublime, Bana¢.iiscs; '\lITel ill Alm!'id" 
Cidra; Victor Hugo, Uni6n de Reyes. 

PROGRAMA PARA EL DIA DE I lOY DE. 

LA III CONFERENCIA INTERAMEHlC/\I\J,\ 


DE LA MASONERIA SIMROUC,\ 


Jueves 3 
Manana: Excursi6n a los lugares mas interesantes de La Habana, 
Visitaal Palacio Presidencial. 
Tarde: Sesi6n Plenaria de Trabajos. 
8 y 30 p.m.-Concierto de musica cubana, dedeicado a los Delegado, 

y visitantes. Teatro Auditorium, Calzada y D, Vedaao, La Habana. 

Viernes 4 
Excursi6n a la Playa de Varadero, provincia de Matanzas. 
Acto en honor de los Delegeados en la Logia "VERDAD'", d~ 13 

ciudad de Matanzas. 
Almuerzo en el Hotel Internacional de Varadero. 
Acto en honor del V. H. Narciso L6pez, en su monumento. 
Sesi6n Plenaria de Trabajos en la Logia "PERSEVERANCIA" , Of' 

la ciudad de Cardenas. 

Sabado 5 
Manana: Excursi6n al Castillo del Morro. Visita al Capitolio Na

cional. Acto en honor del Padre de la Patria, Venerable Hermano 
Carlos Manuel de cespedes. 

Tarde: Sesi6n Plenaria. Final de Trabajos. Salutaci6n de las Insti 
tuciones para-mas6nicas e instituciones mas6nicas de asistencia social. 

Noche: Sesi6n Solemne de Clausura de la Conferencia, en el Gran 
Templo Nacional Mas6nico. 

mine en sentido peyoratJivo, a un hombre, por el color de la piel, como 
as SUi debe-r, impedir que se haga, por La co1Uiici6n socir./, d ,ulCimien-lC) 
o los recursos econ6micos. 

No solamente de~ haceJT~ una campana tIe dil'lugaciotl "dec-Had'i 
de este principia masanico, sino desarrollar un plan 1,1'11ciienle (J logra-r 
que los respectivos gobie-rno~, pOT leyes espedficag, iJlch~)'1m el de dis
criminacion en La lista de los delitos, previstos y 1Jenados por sus 
C6digos. 

La discri'minaci6n racial etS un d,elito de lesa Immanidad. y es 'WtU1 

verg-uenza nacional conse>ntirlo y tole-rarlo, ya que vcr, sin indignaci6n 
una injllSticio. como deda nuestro ApOstol, es hacersc solidm"io de elUl, 
y "todo hombre 1.4 de sentir en La propia ~j;n", 1" ho-{l'1aiW del ill 

sulto propinada a toda me;illa de hombre". 
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IGNACIO AGRAMONTB 
(\1 IHtHtlh.:ir","' d l's lallidu Jabl.,ct.ufor lie..; La U_III.I)dgU.I, CO aqudJa madrUJ.: ::Hla 

.: 1111 i') \, 1 dt I I U til- oClullrC. ('11 la pro\'inl.: ia \' ..'cilla de Camagul'Y, Sl' consplra!>;l 
)1 " 1 I I. II n .... 11\' pO I b IlIlkpl"ndcncia, CS UIIH..IO I:t maroc parle de los Irabajo~ »I"C
" ,".illll!!) .... :I Cl1g11 dL: 1.1 Logi a "Tinima", de la capital ~e la regi6n, de Ja qu~' 
', 1.1 Sn,·fl ' l. lI JH , ..:1 dOI..:lor Jgl\ :u.:jo Agramontc y LoYIl3Z, hJ)o de una ue las fanH
~ I,I~ II) ':'~ l' IlI.:umhrJuas y ricas de la ngion. .. 

1\J.{ r..IIIlOJlIt' ilcabaha de co !) trncr nupcias, pero ni esta circunstancia, ni el r~csgo 
:Idl' ~ufriria, como cfl'ctivamcnte sufri6, COn todo rigor, en sus bit:nes malcnales, 
f/ · hici l'ron ";lellar l:n 10 mas minima. 

Cualltlu 11<-':0 fa Cecha scfialada del 4 de nm'iembre de ese prnpio ano de 
) H()!i, los C,ll1lJgucyanos se lanzaroD a la lucha. lcvantandose en armas contra 
. I oprt"Uf Roh il'rno cspafiol. A su Cren le, cncabezaodolos iba el Maestro Mas6n , 
~glliH.:l ll i\gCllllOlllC, jurisconsu lto l'mincntc, qu~ habia comprendido y aqutlatac...lo 
t" " IOd ,\ su trisle cxtcns i6o , la tmgcdia de su Parria y tamhien cl hecho de que 
· lI\ome,.'n lQ l'ra de arrancac los duechos que a Cuba se negaban POf eJ impaclod 
pt)dL'fo~o de )a fuena. no por el C3mino de la revoluci6n y las confercncias. ya 
l'<ls.Hlo y trilbcJo en innum L'rables ocasioncs antcrioces. 

Mli clios y muy grandes fueroll )os acol'ltecimientos guerreros, dccididos a favor 
dc los v~triolas por 1.. \':llenria y cl conocimiento de Agramontc y por muy breve 
~ suscinlo que sea cstc trabajo, DO podcmos dejar de mencionar cl R escate. del 
Hrigadil'f Sal\gllily . cfcctuado por cl y una pequcna partida de 33 jinctes mam· 
hI S('S, l'ontr:1 lI na fUt: rz:.l espafiola, mli s d e CU:.ltro veces superior. H accrlo 351, cs 
,h'c ir, omilir b nll.:llc i6n, serla comeler una t.,em enda iO/'uSticia ya que estc sin
~lIf", <) conlt 'cirnil ' nto no ticnc p aral e- )o en la' histor,ia mi itar dcJ 1\lunoo. 

Ls, sin emhargo, t~n cl senO de la gloriosa' Asamblea de Gu:'limaro, dondc se 
IlianificslIl ;) pll'nilUcI , nO ~Iamentc su clarn vis i6 n de estadista, s ino tam bien 
"U :lInor a b lihl'Tt;1d, O1 prcndido y au m entado. con toda s('guridad. en los Tra· 
..,1)0" Fralcrf):li ('<;. SlI criterio de ampli:l r a j~ambTe democraticJ. choc6 en algunas 
. 1C L:>.IO ll CS (,'on t"l d e Cc:;pedes y los orientales, m as ami~os de la cc ntT:llizaclon , 
' , If) qllC' cSlO CnCiL'Tfl' concepto pcyor3tivo alguno para elIas. Era, itnic3mentl', 13 
' l)anif~ 's t :lci 6n de ctO'i puntas d e vista dis tintos de dos aspectos de una misma 
prnhl,'m:'ltic:l, ya que los de Ja inrl6mita rcgi6n consideraban que e n tiempos de 
, :~H ' rr:)$ COmo aque} que C'stahan vivicndo, requerfa una acci6n cOllccrtada y 
-ruf'rh: y 1a r('unit)n de los m<iximos podcTes en una sola mano. 

POt su P:Hlc, Agr:lrnonte y su gnJpo, en cl que figuraban Zambrana, Mora· 
luos y algunos mas, p cnsa ban que re rfa scntar un preccdente fune~to y que moh 
.Jd('l~nt'"' :=! I r cn lizarse lodos sus ideales, pudiera esa conientc de opini6n formar 
.'stado y Ilev."e a 10 Carta Fundamental de I. Republica una estTUclura estatal. 
que si bien te nia al~LJna justificaci6n en aQuel momenta, no podia ospirar a 
po~rcrla l'n ti t" mpo'l de paz y de Jcconstrucci6n . 

EI II de mayo de 1873. muri6 pc1eando en Jimagu.yU, el inolvidable Ignncio 
f\g:ramol\t(> , 1:1 ('xc(>1sJ fi.;ura ca m::tgu ey" na . 

lA, es-p "ilo'(,~ se "p()(I ~,:nu·on de ~ u c:'Hifi n 'r. d cual (Ut..· incinendo t' n su propl t! 
. illflarl n:H~1. cSPJfl.:icrH1o~<' las ce ni1 3s 31 \·if·nlo. con d ohjclo de que en ning,un 
momento 5C convinic-rn .;;u rumba , como indudablcmente )0 habria sido, en )ug3r 
de perrgriftaci6n. 

L. vida ekmpl.r del perfecto mas6n Ignacio AItT.monte y Loynaz. no sola· 
.Hr- .... t t' PS una p~Rina bril1ante en la Histori<l d e Cuh::. y un motivo d~ reconO ' 

, ·,\ 1 ~ r gmfirurJ PfIra bs generaciones l-'enidn:1s. sino lamhicn y mu)" prinC'i. 
11111 ('01 , 'f'l~ l ' n 0(' 10 qlH' 1'l1 l"' ri ,. h '·n r y h1 C't'. o:;j('mpre llHC 1::t ocasi6n 

I, ' , T:. I, T :t l 1...,,,, . Cf'pf:l.t O<; ~"'::lv>np<;,. 

--- --~-

N .\ 1\ C I "() L () P L L 
Cord... d ~I~)O d e 1798 cuamlo n; l cio l :n VL' I~(,/ lI('1. 1 c l !J ILt' h ":1 ) II l h "il dl' 

::OL'r m;inir y h eroe ('11 Ja lu e lla de 10::0 e llb:u lU'-. pvt" .... u I" .. I , . , " " ... ·d 
N ;:HL'iso L()pe7., que habienuo ~l hr;..rl.ado en :- u P:llria 1., l '.j l': I 111 , 11 : JI.-gvI., 

a se r cOlls idcnHJo como Ja p rimcra 1.1Il7." Jl.' ;\i;lIi ;1 (;u::. lill ;l, pOI ;) u \.dur y 
l:onol:imil'lltos es tr~ll' gjcOS. 

A1 terminarse In guerra e n SudamcriGl \'ino a Cuba, t,'sI3h lL'ci l'ndo'\l.' cn la 
comarca de Trinidad y dedica ndose a los ncgocios. Por <: s t~ epoea {'Ol lt r~c Jna
nimon.io COn Dolores FTias, ht'rmana del Conde Pozos DulcL'~. \"illcul;~Lldosl' de 
esta manera a1 movimiento Ieformista y conociendo mas inlirnamcntc J05 anile
los de los cubanos por una Patria libre e indcpcndientc y por a\canzsr la dig· 
nidad plena del hombre. 

La conspiraci6n de la Mina de I. Rosa Cuban. en ]a que tom6 parte desLa
cada fue dcscubierln par cl Gobernodor don Federico Roncali, vicndosc obliga· 
do Narciso L6pez a huir a los Estodos UnicJos. Desdc clltol1CeS, ayuuado par 
los cubanos en ]a cm;graci60, comenz6 a nab:JJar por la libcrtarl elt! CUba. 

Ayud6 .1 General Worth a preparar Una expedici6n de 5,000 hombres para 
invatlir ]a Isla, pero frocas6 y entonces se decidi6 a h flcc rlo por su cuente., 
siendo descubierto y apresado cl cargarucnto por c l goblL'rnO americana. 

No se dcsnnim6 sin embargo y comenz6 Ja preparaci6n de o17a, forruadJ pol 
600 hombres, la q ue se dirigi6 a nucstras costAS n bordo del vapor Creole '1 
dos goletas, h.ciendo puerto en CArdenas eI 19 de mayo de 1850. Esta rue 
]a fecha gloriosa en que onde6 por primera vez en Cub•• I. bandera que luego 
habria de ser nuestra ensefia p a rriJ. 

L. bandera cubana es una creaci6n de N.rciso L6pez y aun en el supucsto 
caso de que no sc tuviera, como sc ticnc, una conslancia documenta l de su 
condici6n de mas6n, bast.rla para calificarlo como tal 10 idea de Ia hamlcr>. 
tanto par cl usa del tTio.ngulo equilAte ro, como par eI numero simb61 ico de 
sictc. Se pucde deciI que 13 bandera cubana, cs una bandera mas6n icil tambicn 
y 10 que onde6 l>ucs, en l::t ciudad de Cardenas en DC)uclla oC:1s i6n no fu(~ so la 
m~nte eI pabell6n de los rebeldes, sino tambien la mu estr. brill.nte dc que 
la Masoneria ocupaba lugar de honor Cn In contienda cmJncip:ldora de un 
pueblo y que como siempre se orientab. h.cia los m~s puros y suhliml'. 
ideales . 

La ciudad fue ocupada por las tropas de L6pez. pero eI puebln de Cuba. 
pnco preparado today!. par. emprcsa de tal cnvergoduf3 no respondi6 y cI 
General Nvn que volver a los Estados Unidos. 

EI l2 de agosto de 1851, precisamente euando Joaquin de Al(iiero p· rd!a la 
vida por I.s ansi.s de liberaci6n que alberg.b. en su espiritu, lIeg6 a Playi,,,,,, 
cerca de Bah!a Honda. I. segunda expedici6n•• hordo del vapor Pampero. 

Dc todns es sobradamente conocido eI desenvolvimienlo posterior de ,los acoo · 
(ol\'"imit'nt(~ "T ...1 man;r.iq 1 c:. f' n~Tal N :nci.:a Lf)Pf 'l, qut" s.u fr j6 s:arrote v ii enr 

l d <: P'Io-:\.A.;" df" 1;, 1 UH'2, d 1'1 <1 \' W11~ w"mhl f" t\ t' -t'iOf' pro pin ... fw , .~\ l lnvdr , 
('"(,)'1 t...o IH ...\....mit'nto 1, /(' 1111 (it..' h~ c in:u ns u ncj :) .., y :\mpl i ,1 \·j ... ifl, \ "' , . (UlllIO, N :Utl : U 
LI,pez cxclrtm6 : '"'J\1i mu .... rt e no camhiad los dt'slinos d e Cuha". 

Es decir, que ,por mucho que se bicicra. POT gT~ndrs que fU('Tan lo~ ('~f\1l"T7.()!i\ 
d('l gobie-rno colonbl, por ley inrludihlr de-I decCitino '('nitrla qUt~ venir Ia illdc
lWIH1 :' ncia <it' Cuha. Estaba, con un crilcrio fata1i5ta, podriamos afirmar, escrilo 
(' n d lihro dt'! por\'cnir. 

1,0 actuoci6n lk NorM&o L6pt'Z. fue hidalga. generosa y gallard" cn tndo 'mo , 

, ' i ' " .' " 1.J )'.ir: ; ",! Tn ti,.",, ) 
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LA REJA DE LOS ESTODIANTES 
A 13 entr~da mi smJ del Museo Nacional Mas6nico, situado en nues vIla, el misrno que con sus paJabras y con sus gCq ", . impidlt) 'I" ( 

tro Gran -r cmplo, confolme se entra a mano izquierda, est~ la reja cayera sobre Espana la mancha imborrable de aqucl cr l llleJl repug 
del calaDozo donde en la antigua Carcel de La Habana, estuvieron nante y cruel, cometido por la turba embriagada y voc.fcrante de Ill' 
prc so~ e incomunicados los estudiantes de Medicina del 71; los niiios voluntarios. 
martires, como muy acertadamente los calificara Jose Mad. 

Entre ellos se encontraba eI que despues fuera mas6n ilustre, Fer Como siempre, la Masoncria pr('sente, aun en los momenlOS ma, 
min Valdes Dominguez y la defensa de los inocentes estuvo confiada oscuros de la historia de los pueblos, para hacer lIegar en camino' 
J orra gran fjgura de nuestra Fraternidad, el capitan Federico Capde- de porvenir el rayo confortante de la divina luz. 

RELACJON DE F1L1ALES DE LA ORDEN "HJJAS DE LA ACACIA " 


I-La Hahana; 2-Regla, La H"banJ; 3-M.J tanza>; 4-Madruga , La 
Habana; 5-I3auta, La Habana; 6-Santa Clara ; 7-Artemisa, Pinar del 
Rio; 8-Punta Brava, La IIabana; 9-Placeta'>, Las Villas; IO-Cama
gu ey; II-Sancti Spiritus, Las Vill as; l2-Chamhas, Camagiiey; 13-Mo
r6n, Camagiley; 14-Zuluua, LJS Villas; 15-Ciego de Avila, Gama
giley; 16-Majagua, Cam Jgtiey ; 17-Pinar del Rio; 18-Nuevitas, Ca
magiley; 19-Giiines, La Habana; 20-Jagiiey Grande, Matanzas; 
21-Vacan' e; 22-Santa Cruz del Norte, La Habana; 23-Jaruco, La 
Habana; 24-Bolondr6n , ]\latanzazs; 25-San Juan de los Veras, Las 
Villas; 26-Francisco, Camagiiey; 27-Aguada ae Pasajeros, La~ Villas; 
28-Rancho Bovern", La Habana ; 29-San Antonio de los Banos, La 
Habana; 30- jatibonico, Camagiiey; 31-Potrerillo, Las Villas; 
32-Cienfuegos, Las VilJa~ ; 33-Candelaria, Pinar del ilio; 34-Los Pa
lacios, Pinar del Rio; 35-Guantanamo, Oriente; 36-San Crist6bal, 
Pinar del RIO; 37-Holguin, Oriente; 38-Caibarien, Las Villas; 

39-Quemados de Guines, Las Villas; 40-FloridJ, C'lln~~II ~)' ; 41-PJI 
ma Soriano, Oriente; 42-Cardems, Matanza s; 43-- lobdbo, Oril:lltl', 
44-Victoria de Jas Tunas, Oriente; 45-Juan G. G , )Il1e'l, :\1atanl J\, 
46-Ceiba Mocha, Matanzas; 47-Elia . Camagtiey; -lB- -Pun'd Alegr(' , 
Camagiiey; 49-Giiira de Melena , La Habana; 50-SJnt ~ eru!. dl'l 
Sur, Camagiley; 51-Mata, Las Villas; 52-EsmeraldJ, Camagiiey, 
53-Cotorro, La Habana ; 54-Colon. Matanzas; 55-Vertientcs, Cama
giiey; 56-Santiago de Cuba, Oriente; 57-Marianao, La Ilabana; 
58-Cumanayagua, Las Vi.llas; 59-Santa Ana de Auza, Oriente; 
60-Panam~, Republica de Panama; 61-Florcncia, Camagiiey; 62-San 
Luis, Oriente; 63-Caimancra, Oriente; 64-Niquero, Oriente; 65-San 
Jose, Republica de Costa Rica; 66-Coliseo, Ma anzaz<; 67-Los Ara 
bas, Matanzas; 68-Marcane, .Oriente; 69-Aguacate, La Habana; 
70-San Juan y Martinez, Pinar del Rio; 71-Palmarito de Cauto. 
Oriente; 72-GIIJ"OS, Las Villas_ 



I \..\ III Lil lONt:S ,vIASONICAS DE ASISTENCIA SOCIAL 

LA ESCUELA NACIONAL MASONICA 

Lu hellei.1 Nacional Mas6nica, conocida tambien por "La Casa de 

." N il'''''' 1Ue Iundada segun acucrdo de la Gran Logia de 1935, 
"cro 110 CIllPCZO a funcionar hasta el 12 de agosto de 1937, en que 
d.HI(, 01 ici ,tilllcnte sus puertas y comenz6 sus labores. La iniciativa fue 
Ie las Logi~s "Justicia" y "America". 

Su primer Director 10 fue el doctor Augusto Rodriguez Miranda, 
'IlLl'lltrallcillse en la actualidad dirigida par el doctor Roberto Torre 
',ubio, que es ,I la vez, Comisionado del Muy Respetable Gran Maes
ro. ell dl,1. Cumo Tesorero de la misma y contribuyendo a integrar 
., IUIlta ,iL- Co[,ierno, se encuentra cI Contador Publico, V. H. Ruben 
~"dngllcl lSJsi. 

No flle cst.1 siemprc la organizaci6n que tenia la Escuela, pues en 
) II principio l's taba rcgida por una Junta de Patronos; pero, esto como 
" ('()lIlprendcni cs una cusa accidental y sin mayor importancia, puesto 
J'lt· ell wda s las ocasiones y epocas, la Escuela Nacional Mas6n.ica 
, ,, Ikll"do la alta funci6n de auxilio social que Ie estaba encomendada. 

En db recibcn :ltencion eompleta: manutencion, alojamiento, en
·,·,i .' IlI.I. b" Jdo de ropa, corte de pelo, etc., todos los alumnos becados 
'lIf I" Cran Logia, cuyas beeas sc pagan cun los cinco centavos "per 
.,p it,," qlle pag., cad". uno de los miembros de; la Ins.ituci6n. No obs
," I,·. '·""SC;Clt,· dl' la funcion social que corresponde desarroUar a b 

:'Ildsoneria, ~ admitcn alumnos particulares 0 de pago, para aumcDtJ.! 
sus r~cursos eeonOmicos y para hacer llegar su influencia al mayor 
r"dio de accion posible. 

Se imparten ensenanzas correspondientes a la Ensenanza Primaria 
y a la Primaria Superior, es decir, desde el Pre-primario hasta el 
Octavo Grado. Despues hay Ensenanza Comercial Bancaria y Voca
cional. Todas atendidas por profesores graduados y expertos en la 
mJteria. 

En la Ens~nanLa Vocacional se imparte aprendizaje de Electricidad, 
Ihdin, Television y Artes GrMicas, encontrandosc en franco periotlo 
d: organizaci6n en estos momentos la Radiotelegrafia y Radiotclefonia. 
Se pretende, de este modo, que los Qlumnos, especial mente los becados, 
qu e ,on de escasos 0 nwos recursos, puedan tener al dejar la Escuela, 
no solamente la instrucci6n de tipo inteleciualista que dejan los grados, 
sino tambien una actividad u oficio de caracter practico, que les per
mita ganarse la vida, ya <!.ue para disfrutar de una beca en la Escuela 
tiene que ser huerfano de ma~n y estar en pesima situaci6n eco
IU'lInica, 

Tiene en la actualidad 200 alumnos y 15 profesores. De estc modo, 
cumple a cabalidad sus funciones de Asistencia Social, la I\lasoneria 
nlh"n", 

\ 
La Escuela de la Benemerita L6gia "Los Ap6stoles" 

LIl I.. h.m i"d" del Cerro, calles Colon y Pezueia, 9C alza majcstuoso 
.j telllpl" 1'.... \lio de Ia Benemerita Logia "Los Ap6stoles", fundada el 
. ' J de ellefo (c' 1'322 pur un grupo entusiasta de 12 hermanos, causa 
··"r I., uL,1 '" I" P" SO el nomine '1u,' ostenta. 

t "II LII"'11 tiClll' l'SIL' Taller el titulo que ya hemos Jllcncionado, 
."", .'11.111,· tic 'II L'xcelcllte e illlpeeabic l"bor fratlfnal en todos 10' 
, ,,I,,ll'" s""icne IIna Escuel" gratuita, fundada eI H de noviembre de 
"H(,. "ur.lIltt' I" Veneratllra del H. Antonio Gonzalez Perez. Su pri 
, ,,.,.., I) ",·ct .. r., I.. flit' la senor.. Sl'Iafina Herrero de GonzaIe-£ Perez, 
' l'l lIaln'CIlIC Dircctora de Honor, actuando de Subdirector el V, H. 
~ I( " lfd : ~ I\'rl'! i\liranda, de b Respetable Logia "Hijos de Antonio 

\ I.ICl'I) 

DurJllte ,., "" 18 alIOS de labor educativa, la Escuela de "Los Ap6s
,,!c,s". hJ brinJado edueaci6n a toda la barriada, llevando el pan de 
., Cllsel-lallza, prccisameme a ias capas mas humildes de la poblaei6n, 
• I, ,, qllL' t""iend" inmensos dcseos de apfender no pueden hacerio, 
), 'r !;, Il('ccsid"d de un trabajo preeoz 0 por infimas condiciones econo
'11 ,,'.J>, L.I tSl'ue.la cs IOwlmcnte gratuita y a los aJumnos sc les da 
,,"l>il'l, 	,in COSiO alguno para ellos, eJ material escolar que precisen, 
LI l'1l ' l'nan/a que Sf imparte es desde el primero al Sexto Grado 

I. 1.1 rnSClla llZa Primaria, ajustandose en todo a los planes de estudio 
b clls"lhnzJ oficial. Ademas, tiene clases de Corte y Costura y 

t,. Sccrct'lfi"Jo, ya que ha sido un decidido propc',sito de todos los 
,,'mL""" que constituyen ese cxeelente Taller, que los alumnos, no 
,lg.1I\ de I., Escuela, con una ensenanza exclusivamente intelectua

' I". ,i llo t ~,,"bicn con conocimientos en alguna de las actividades 


" ,is L,ctihlcs de prodllcirles rapidamente los recursos econ6micos para 

l1 "'llh\i~t(,Il(.: id . 

l'aralclamcnl<'. sc calirica la cnsenanza con un profundo respeto y 
1"'''' 'i0\1 a los va lures patrios y a las ins:irueiones mas6nicas y sus, 
""l1hfl" rcprcsc ntativos, de manera que en todo momento, el alumno 

pueda relacionar estas cosas, es decir, la ensenanza recibida., y que 
esto es po sible debido a la labor abnegada de los miembros de nuestra 
f-raternidad. 

En este momen to, se dispone de tres aulas, para l{l Ensenanza Pri 
maria, mas cI Taller de Corle y Costma y cl '\ub de Sl'cretariado, 
Timc un Rincon Mar,iano, con 1a pl'fpetua ofrcnda flural y las ban· 
dcras nacional y dt' la Orden, Los inlormes del Ministerio de Educa
cion en cuanto al funcionamiento de la Escuela son inmejorables. 

La ;Jctual Directora 10 cs la senora Genoveva Pita Rubalcava, y 
entre las Directoras de Honor, se eneuentr·a la que 10 fue por mu
rhos anos y a la que la Escuela tanto debe, doctora Leonor Valdes 
Uarrabi. 

La Escuela se sostiene con la cooperaci6n voluntaria de socios pro
tecorcs, donde aparecen un grupo de hermanos de la Logia, Talleres 
Fraternales, Hermanas Acacias e individuos profanos. Algunas Logias 
no eontribuyen economicamente, peru aportan material gastable, tan 
" ,dioso )' necesario para una obra de esta categona, como el dinero, 

I-l asta cl ario 1946, los Maestros presta ban sus servieios, de manera 
colllpletamente gratuita, sin percibir un solo centavo por su labor. A 
partir de esa fecha, se les entrega mensual mente una infim·a cantidad 
para compensarlos por los gastos de transporte. 

La Escuela de la Benemerita Logia "Los Ap6stoles" se ajusta exac
tamente '<l los principios fundamentales de la Ins:ituci6n Mas6nica, su 
enserianza es laica, profundamente cubana y patriotica y encaminada 
al logro de ciudadanos utiles para la Patri·a . Muchos de los graduados 
en la Escuela han podido encomrar trabajo que les permitiera conti 
nuar en centros sUl?eriores y por 10 tanto os:enta en su Cuadro de 
Honor, los que han i1egado Q ser Enfermeros, Abogados, Maestros, etc. 

Una obra de asistencia social inmejorable, que constituye un legiti 
mo orgul\o para la Fraternidad Mas6nica. 

EL ZAPATO ESCOLAR 

Ll 6 de cnero de 1920 se fundo Ja Asociaci6n de "EI Zapato Es

·" lar" de brill ante ejceutoria e historial en nu(!stra Orden y una d e 
." '1"e cumple mas cabalmente y a la perfecci6n los ideales de asis
ellcia ,ociill que nos son propios, por derivar de las esencias misrnas 
I" la rralernidad, 

Sl' trata de dotar de zapatos para que puedan asistir a la Escuela, 
• IIna enorrlle cantidad de ninos pobres, que de no hacerse asi 0 se 
., ri,iIl impedidos de tomar las c1ases 0 tendrian que hacerlo en deplo
.hles condiciones de inferioridad, asistiendo descalzos. 

Fue su primer Presidente y fund·ador el R. H. Antonio Iraizoz y 
'Id V ,l\at . '! d primer SeCJetario, Angel Rosende. En la. actualidad 
\<' u1>~ n (" .... e ngl.,>, Ins funciondrios slguicnt~: C~ lli-t'a c0
. , r ...,id,·w.e \' Osvaldo Manion ('Tl caljdad de Secreta rio, 

I'll."d, -anwnte. en UOJ Ii~s!a alu5iv3 Y Qdecuada, se hace entfeg" 
, 	 los nil"" lH'cl'sitados del calzado obtcnido con los fondos pmpios 
, la instituci6n y recolectados para ese fin. Esos fondos se obtienen 
. >, cl concurso de socios protectores, entre los cuales figuran la tota
.!;"I ,k las Logins de Cuba y muchos hermanos nuestros y profanos, 

El reparlO se efectUa por medio de planillas que se envian a las 
Logias, a los soeios protectores individuales y a las instituciones de 
asistencia social, sean 0 no fraternales. El nino 0 nina se prueba el 
par de zapatos que Ie conviene, previamente, pero no Ie es entregado 
hasta eI dia de la fiesta. Se trala de garantizar {lSI, como efectivamente 
sucede, que llegue siempre a poder de un verdadero necesitado. Las 
Logias y los socios protectores son muy escrupulosos en ese aspecto . 

Hasta este momento, se han repartido 45,407 pares de zapatos con 
un importe total de $103,047.75, 10 cual representa, a no dudar, una 
poderosa contribuci6n de las entidades mas6nicas a la asistencia social 
en nuestro pais. 

Y :lUnqoe 5ea totalment t rtto-nocido. ](1<; integrame5 de b. Agru
p:tci6n ..~ l"Srln ('(.I'Il{~~, 1: pre!~cn mejamr <:7Ida \'<7- m!t.~ d !oer' 
,' icio que prestan, haciendu una buena campaila de pm~diti~mo para 
la obtenci6n de mas pro·ectorcs. Es unJ verdadera lastima que cl re
ducido espacio de estas informaciones nos impidan extendemos en la 
enumeracion de detallcs y datos altamente interesantes para eI perfec
to conocinUento de la labor realizada. 

http:103,047.75
http:tSl'ue.la
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TBMPLO EG1.PCIO.-Capitcles rematados en forma de copa con motivos egicios y hojas de loto. Arquitectura rectil1nea respondiendo al concepto estthico th.' t's\l' arh' 
en In tierra de los farnoocs . De extraordinaria helleza, campaIte el cerro de la suprcmacia con d arabe, segUD los gustos y prefclcncias individuales. 

GABINETE DEL GRAN MAESTRO 

EI J\1uy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba de 

A. L. y A. M., como poder Ejecutivo Supremo de la InstituciiSn, tiene 
ia facultad de formar un Gabinete 0 Consejo, con funcionarios nom
brados por 61 y direc'amente responsables ante su persona, para que 
10 ayuden en las distintas tareas de regir a nuestra Orden. 

En este momento, dicho Gabinete se encuentra formado por los 
siguientes HH. : 

Jurisprudencia y Asuntos Generales: Miguel A. Navarrete 
Relaciones Exteriores: Fido Franceschi Mar Inc'l 
Biblioteca: Cesareo Gonzalez NarcJo 
Instrucci6n Mas6nica : Manuel Cros Gomez 
Hacienda y Presupuestos: Manuel Cuesta LOpez 

Codifjcaci6n (Titular): Jose 1. Montoro Cespedes 

Codificaci6n (En funciones): Waldo Bacallao Amil 

Duelo y Beneficencia: Desiderio Acosta Soto 

Orientaci6n Doctrinal y Programatica: Mario Alfonso Caballero 
Cultura General: Juan Francisco L6pez Garda 

Aetas Mas6nicos: Aurelio Torrente Escudero 

Divulgaci6n y Publicidad : Cesar Rodriguez Exp6sito 

Coordinaci6n Fundonal: Francois Tertrou Calcines 

Asistencia Social: Roberto Torre Rubio 
Relaciones Fraternales : Osvaldo Padr6n Lima. 
Como podni apreciarse claramente, todas y cada una de las aCI1VI

dades masOnicas estan pcrfectamente atendidas con este Gabincte, no 

s610 por la calidad de las personas que 10 constituven. sino :ambit'II 
porque es imposible que cxista un acto en nuestra Institllci,'", (jut! no 
caiga dentro del campo 0 esfera de acci6n de alguna de cstdS en
misiones. 

Conviene llamar ]:.; atLncion sobre la importancia que tient' la erea 
c!6n de algunas de elJas, pr~cisamente para atender la fundamental 
funci6n que tiene en eslOs momentos In Masonerin. comu imtrllm~nt' 
de acci6n social y por el hecho de ser un decidido propt>sito del actu~1 
Gran Maestro proyectar a la Institucion hacia el exterior para que 
pese definitivamente en Ja ' ocicdad cubana y por enoc. ell 1:0 form .• 
don moral universal de los pueblos. 

RELACION DE LOGIAS ATEFISTAS DE LA PROVINCIA 
DE MATANZAS 

I-Aurelio Almeida; 2-Fernando Suarez Nunez; 3-5ul Nacicnte; 
4-Carlos Manuel de cespedes; 5-Coronel Sanguily; 6-Ceferino Vaz
quez Rodriguez; 7-Discipulos de Ricardo Byrne; 8-Juan Luis Car
ballo; 9-Miguel Echenique Reyes; IO-Benito Juarez; I i-Salvador 
Oriol Villa; 12-Ram6n Roqueta Bello; 13-Narciso L6pez; 14-Ideales 
de Marti; IS-Invasion Juvenil de Coliseo; 16-Eugenio Perez Cuba: 
17-Don Ram6n Bon y Sabio; I8-Dr. Diego Sosa de Quesada; 
19-Domingo Mujica Carratahl; 20-Disdlpulos del Templo: 21-Don 
Baltasar RoddguC7. 



LA OBRA DE TODOS 

1 ar),1 l'Olllucmoraliva de 10 colocaci6n de I. primera piedra del Gran Templo 
"Iocionol Mas6nico. ceremonia declu.da el 25 de marza de 1951 y que se en
nll'ntra cndav"d. en la parte exterior de I. planta baja del edificio. 

C·omo se ve, paniciparon representantes de lodas las Logias de 1a Republica, 
'IUC lr.jeron licrra de las difercntes localidades y regaron I. piedra con .gua 
.Ie los dos mas cauddlosos de todo el pals. Se quiso as!, que de manera con
. (da lntt'rvinieran todas las provincias en la magnifica obra, que como se ha 
.1il."ho muy 3l'l'rt:.dnmcntf", es ]a ohra de tados . 

Tarja que reproduce el aeuerdo del Ayuntamiento de La Babana haciendo 
suyo cI del Primer Congrcso Nacional de Histori. eelcbrado en la Capital de 
I. Republica y que se encuentt. en lugar de honor en el Museo del Gran 
Templo Nacional Mas6nico. 

Como sc sobe. se declar6 en el Congreso Nacional de Historia, que ]a Maso
ncrfa c S la Instituci6n que mas elementos ha nportado 0 ]a independencio, Ja 
libcrtad. la cultura y el progr..o de Cubo. 

ONCEDEN ... 

(V wile de /.a pagi-na Primera) 

)ll)S del Presidente del Consejo Nacional de 
Ve'eranos. coronel Ram6n Garriga Cuevas, la 
(>rd,'n de Merito Mambi (Gran Cruz), co
111 0 fiel testimonio de reconocimiento de los 
: i bl'rt~cl"res eu banos a la Masoneda cubana 
pm sus luchas cn pro de la libertad de Cuba. 

AJ llacer uso de la palabra el coronel Ga
;rnlota Cuevas. senal6 la alta distinci6n que 
',l' Ie confiere al doctor Pineiro, reconocien
•1" que ht Masoneria fue eI principal vehicu
j .. para cl logro de las libertades patrias, ya 
'I"e en Sll mayor parte, fueron masones los 
l ll;'IS gr.lIlcies liLertadores. entre ellos Mard, 
\1;)l'co. Cespedes, Narciso LOpez Agramon
1(' y oUt)S. 

POT su parte el doctor Pineiro, agradeci6' 
las frases de dogio del coronel Garriga, se

'Iial~ndo que la Masoneria ha cumplido a 
naves de su historia unica y exclusivamentc 
,,,n SlI delwr y 'us postlllados hist6ricos. 

EI Crall Maestro. doator Carlos M. Pi
Il<:i ....). tam bien reciLi6 a los miembros del 
Ljcclllivu del Supremo Consejo de la Maso
nl'rlJ Filos6fica. a los miembros de su Gabi
11Ctc. a los miembros del Ejecutivo de la Con
federaci6n Mas6nica Interamericana. a los 

tnhrll' de Ia Academia Cubana de Altos 
"d .", \ b ,bnicos y orros_ 

LI rl,lIni l n de este acto CSluvo " ':;1T~" 
,1·1 C"ocdin;)dur de 13 Tercera' Cnnfe-rcnc-ia 
IlltcCaniecic.ln" de la Ma,;onCrla Sill1bolica. 
.I"ctor Juan Francisco L6pez Garcia, quien 
nconllneio un emotivo y conceptuoso dis-

NUMfROSOS VISITHNTfS 

EI Gran Templo Nacional Mas6nico csta 

siendo visitado diariamente por gran canti
dad de publico que elogia altamente la gran 
obm Hquitect6nica que el mismo constituye. 

Los visitantes son gentilmente cumplimen
tados por, un grup'l de jovenes (A}EFS) que 
les muestran todos y cada uno de los pisos 
del edificio que se levanta airoso en la man
zana comprendida por las calles Carlos III , 
Belascoaln, Fraternidad y Podto. 

NARCISO LOPEZ ... 
(Viene de /.a pagina 4) 

l1~cnlO, haciendolo una de las figuras m:b simpa· 
Ileas y admirabh's de nucstra Historia y del relato 
de 10 lucha y del sufrimicnlo de 10. cub.nos para 
alcanzar su libertad. . 

Los postulados Cundament.les de 10 Masoneri. 
,Icanzaron a 10 largo de su vida plenitud y cabo
Hd.l!; en todos y cad. uno de los momentos de su 
cxistcncia se prot6 como 10 que realmente era, 
como un maestro mas6n y como tal merece desta· 
(:arse , p ara cOr)ocim ie nto y cciifici\ci6n de las ge
n ( J;c io n l"S vt:n id {~"'-. 11 tr-b !.L<"k Ua d "tl~l «'''''''It
Bu:.c.lor cie l~ 1t · ~J·! . I·... ,.p 1.1 J ilt>: ' C"";:) o.~ ~ fl t.. 0: 
tit' l:t i;(ln ~ piJ3 cilIl1 ,h- B Ol ) l"" l J~ la Lul,., d l' .i !t t..;"( ;m 
U'Ili6n ".-1 ' guila N,·I\ f'4. d,' los 11;'),0' y Soles <I•• 
Bul .l ~·:lr. d e los Cabal1t.'ros ~<1Cion3) (,s. etc. F.n todo 
, 'a!.o . ('n fin. y a los ,-,rectos frah:' rnatcs, mcrcct" 
t.:stim:.'tcion y respcto ]a Figura ctd C(,l1cral Narciso 
Lopez, que siendo vCllezolano dtrram6 su saDgre 
por la libenod de Cub. y supo poner muy en alto 
d p.1h('1I6n d(' b l\1:l<..On~~d;1 tl nivc-rsAl . 

DIRIGE ... 
(Viell.e de la pagma Primera) 

pasados a lanzarse a la manigua redentora 
en busca de la liberaci6n colonial, para legar
nos una' Cuba libre e indcpendiente. 

Tuvo el Presidente de la Republica, frases 
encomilisticas para todos y cada uno de los 
Delegados represenlativos de los distintos 
paises asistentes a la Conferencia Mas6nica 
Interamericana, haciendoles portadores de los 
mejores deseos a sus respectivos gobernantes. 

Por su parte, el G. M., doctor Carlos M . 
Pineiro, agradeci6 yrofundamente las frases 
pronunciadas por e Primer Mandatario, se
nalando que la Masontria siemprc estara en 
sus funciones especificas para trabajar, tal 
como cuadra a sus postulados. por la est ruc
turaci6n del futuro de los pueblos del Uni
verso. predicando eI lema trando de Liber
tad, Igualdad y Fraternidad. 

OFRECERA ... 
eViene de In pagma Primera) 

en el Templo de la Logia "Verdad", de Ma
lanzas. 

En el Hotel Internacional de Varadero sera 
servido un almuerzo a los Delcgados, a las 
', flee <\" b ma iianJ, y en horas de Ja tarde, 
r "Jiran homenaje al V.H. C <: ll('ral ~. rei so 
LOpe'oz. he roe de I.. Indcvc llQl"IlCiJ Y Cfl.--ador 
Je b h,tnJ(-r:l de Cuba. allte eI monumenlo 
l'rigilll) cn su memoria por la Masonerla. 

La tercera Sesi6n Plenari!l de la Confe
ren~~a, tendni por" sede el Templo c1.e Ia Lo
glZ'r Pl'r~('ver:1nCl~ r1(' 1 \ ("1 11 ,.1 1 l ( ".' l < t. n :' ..... 

http:IlltcCaniecic.ln
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BOLETII INFORMATIVO 
I! r\ [1 ,\T3 ,\i'\ .\. 4 DI:. l\1 .\I1ZO 

J\ o; u l\q~a\la ;11 Palacio Prl'"irlcnci~l, t:I ~1.R . G.1\1. doctor Carlos 1\1. Piikiro y tiel Cueto. Cue saludauo por cl honornolc SCI-lOr Pr(,'>l<.h.:nte dC' 1.1 Ih'~uhl'l<' . \( 1\11\ (;l 
nern) FlII"::"'l1cio Balista y Z.ll<livar. L<. foto (t'cogt' cl nwmcnto t'll que amhos "t' l.'slft.'chaban la~ mal10s \'11 earth.1i 'iial udo. ,\rump.lll .lTo n :11 dOl'wr I U"" Ut •. I", 1).lt~1 
<los de l..ts distintas n:1Clon,,-, qut: asistcn a b Tcrc('(a Con[l'ft~ncia lntt.'ramt:rica n:l de la l\ohsont!Jia Simb6Hca, cstando prl'SI..'nf(.'S lo~ l\1ini,tro:-. c..k II I'rl " 1.1t ,n 1.1 \ 
\~i('tllttl r;l. docto r :\n(1rcs Domingo l\1oralcs dd Costillo y senor Fidel Barrda. Ll Primer Mand:lt:uio c:llll.hlO Imprc.-,iollt''> (,Oil t'l C . '1. Dr. P dl l'lro .. I()" Ilt i l t' ldo .. 

CONDENAN fNfRGICAMfNTf LOS DfLfGADOS A LA III CONFERfNCIA 
LA PERSECUCION A LA MASONER/A EN fL MUNDO DEMOCRAT/CO 

CrJIl ,ILlJvid:Jd Je,plq~aron la, distin!", comisiones de la Tercera 
(:,,"f<.:rlIl Ci.1 Intl"f,lInCric<l lla de I.J i\la,onerla Simb61ica, reuniendo~e 
Illd"tinLHTlclltl' p.lrn coardinar tado 10 relacionado con los ·.('Ill '!' con
tCIl"I", III 1.1 A,(cllda, para c1i 'cutir I">'tcrioflncnte ell 1., Plc nariJ dec
tuad,l ell d C',1I1 ~ ,"on de Act<y.; del Grall Tcmplo N ncion.tI 1\la.,onico 
'm PUllt", de vi,td .J respecto, 

LI plen lfi ,1 se c,J[actcriz6 por los vigoroso, plalltCJlllien' os de los 
l)eicg,,,I,,, ",bre 10' c1istintos temas a discutir, que son: Revision de 
Acuerdo' Anteriores (e,tatutos de la Conftderacion Mdscmica Intera 
mericJlla . rJn,lIlciamiento dc la Confederacion); Accion Externa de In 
!'via 'oner; .1 Allleric.lna en dist intos aspec os: en dcfcllsa de In Oemo
eraei " \ ,Ie- i., l..iherLld COIllO instrumen:o de ,I('ci,)n ,,)Cial: cpmo instru 

Ill e nlu de acci'lIl culturdl; C'Il dde" ',1 del Idicl ' IIIU \ .I" 1l1~ , 1L IIlIl del 
"por te de la Md ,o"erIJ a In ""ert.ld de los pueblo,. 

Tambicn hubo debate, rcl:J('illnadlb cun la, i",tlllllllllll" !'.ILIIII."'.... 
nicas, en todo cU,lnto sc refie rc "I AC:Jci'lIlo (co]',hor.,c ii>1l de 1,1 1Il1ljer), 
..J Ajei'ismo (colabor.lui>n de la jUV('1I ud ) v la, ill , IHII \' I'lI"" ,ie, Asi,
tc ncia Social , plantldlldosc tesis fum.lJmcllt ,lle, "Jbn' 1.1 d 'cul\'J coope' 
racion de la M.I <;o ncria al ,,-!,tcnimiento y cngrandcl imicllto de diehas 
illstituciones como b,, ]uartes 'ohrc I." que dcsc" "',' Ia inq'tuc j('n 
IIl Cl:-(·)nica. 

EI ((::mol pret"crcnte de I., piell,Hi ,1 ) qlle 110 lIeg6 .1 'li lut,il I..on 
\-III<i'/I1 fue sobr!' "Persecucioll ,I 1.1 \\a" mer;a en '" !l.ll1lld,," , .'xpo 

(Sigll{, {'II {I ' " ,;,,/)/11 I ({rim n ") 
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I\LI ,\C[ON DE LAS LOGIAS DE LA PROVINCIA 

DE LAS VILLAS 


Jose h:rn,I"deL Pel\6n, Abreus; Soles de Marti, Aguada de Pasaje
,,"; LUL y \'ndad, Cabaiguan; San Juan, Caibarien; Marti. Caibarien; 
f:.nriquc Llans(, Simoni, Calabazar de Sagua; Hermanos de la Guar
dia. Mata; Union y Trabajo, Camajuanl; Asilo de la Vir:ud; Cienfue
c;os; hrnandina dc )agua, Cienfuegos; Federico Capdevila, Cienfue
·:os; Frallei,co Sanchez Curbelo, Cumanayagua; Marta Abreu, Cifuen
les; Fe y Progreso, Corralillo; Lazo de Uni6n, Cruces; Sublime, En
,[ucijada; Ilcrmanos de Esperanza, Esperanz3; Ramo de Acacia, Fer 
' "ClltO; LUI. del Palmira, Palmira; Iris, Placetas; Renacimiento, Que
'":1110,; de Ciiines; i-'e y Uni6n, Rancho Veloz; Hiram, Ranchuelo; Luz 
tc AIII,:[il''', Hcmedios; Gerardo namos Suarez, Buena Vista; Francis

Conl<\kz I'ortal, General Carrillol Obreros del Damujl, Rodas; 
II iiI)' de I" h Mas6nica, Sagua la Grande; Lazaro Delgado, Isabela 
de SaguJ; Obccros del Yayabo, Sancti Spiritus; Jose Marti, Venegas; 
')alvador, (;uayos; La Reforma, Za:t:a del Medio; Alfredo Barrero, San 
I )iq:~o del Valle Elias Ponvert, Central Hormiguero; Luz y Progreso, 
') .111 Juall de los Yera; Licurgo, Potrerillo; German Wolter del RID, 
I\;'tc-L; l'r").;[c,,,-Alfredo Barrero Velasco, San:a Clara; Eduardo Machado 
(;""'0., S:II11.1 Clara; Guillermo Lorda, Santa Clara; Hijos de Arimao. 
\1auil'Jr,Igll ,'; C;l'lleral Maxilllo G6me:t:, Santa Isabel de las Lajas; Alian· 
La, Sanl.. Domingo; Luz y Vida, Manacas; Luz del Sur, Trinidad; 
(:ornncl ( '.Id I.'S. Vueltas; Carlos Manuel de Cespedes. Yaguajay; 
· \IH.I[(~ , C,,,,,ud, i\hyajigua; Urania, Zulueta. 

".".. ~ .. 

'\ · 
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I\FI [\ClO1'\ D[ LAS LOCIAS Dr I.A I'I\OVINCIA 

DE CAiVlACO LY 


f\lIdr,·' I'Llcnte, .k Camagiiq; Cam,lgiie)" de Camagiic)'; Carlu, J. 
lin!;,y, de i\lin,b; Ilijl)s (kl Tinima , de Camagiiey ; Ignacio Agramon
I" Call1ai.,'i il·Y; L., VIlL. del M;Ie, tro, Clmagucy; Joaquin dc Agiiero, 
C,lImgiiey; hanci,c() Vicente Aguikra, Verticntes; Acacia, Cicgo de 
"\vila; Modestia, Cit'go de Avila; Fiddie/ad, Majagua ; Norte de Cuba, 
I'·,,,,. r ,\.1, l" e \' .'\")I ,r , Florieb; E lia, Central Elia; La Cons·.ilucion de 
I, '11.tIit\ Ir( I . t,:U ,1I1I 1 H " , 11I,,: n: l.I Hl '" , !t..<> Hlf ,l ll J 'l i. b· 1Ih": 1', ~.,~ d\ ~ n 

111 ,111, l'ulll" ,\1,).; ,,·; LI" de! '\"rle . (:CIllr.tI l>io.l : Ol""r", dr . I"rull . 
\I" roll; Lt'onllr I'c're'l. Flurencia; lIijo, de AlIIor y Trabaju, Falla; 
\1I",r y I'r"bajo, Chambas; Hijos de Obreros de Moron, Central Vi" 

: l. Fer n.lntl ,; rigll,' redo S(,cHcis. :'\U L'Vil;I<; LiLorio Vega Beltran. 
"11 1' . \ r ' - .,,.,~ \.f .l c. lr('n () 

I> , 

HELAClON DE LAS LOCIAS DE LA PBOVINClA 

DE ORIENTE 


Sol de Amcrica, de Alto Songo; Ara del Bien, de Alto Songo; Luz 
de Anlilla; de Antilla; Pi y Margall, del Central Tocaj6; Hijos de 
Oriente, de Banes; Los Girondino:;, de Banes; Obreros de Oriente, de 
Baracoa; Baracoa, de Baracoa; Bayamo, de Bayamo; Jose Antonio S~c(J, 
de Bayamo; Veguita, de Veguita; Monte Ubano, de Campechuela; An 
ores Puente, de Caney; Cristo, de Cristo; San Juan de Wilson, dt
EI Cobre; Uni6n Fraternal, de Gibara; Obreros de Oriente, de Fray 
Benito; Esperanza, de Guantanamo; Humildad, de Guantanamo; Rccon· 
diaci6n, de Cuant<inamo; Redenci6n, de Caimancra; Calix:o Carcia 
Iniguez, de Holguin; Disdpulos de Marti, de Mir; Holguin, de Hol
guin; Obreros de 13 Luz, de Central Velasco; Unificaci6n, de San Ger· 
man; )iguani, de Jiguani; Suenos de Marti, de Contramaestre; Barto
lomc Mas6, de Manzanillo; Manzanillo, de Mauzanillo; Igualdad, de 
Marcanc; Amenhotep IV, de Nicaro; Cruz Almaguer, de Herrera; Hi
ram Abi, de Cueto; Kane, de Preston; Luz Divina, de CueLD; Nueve 
Hermanos, de Mayarl; Voluntad, de Guaro; Macaca, de Niquero; Do> 
Hios. de Palma Soriano; Josc Marti, de Palma Soriano; Valle de Cau 
to, de Palmarito de Cau;o; Chaparra, de Chaparra; Josc Gonzalez Val· 
des, de Central Delicias; Los Perseverantes, de Puerto Padre; Ramas 
de Acacia, de Auza; Uni6n del Valle de San Luis, de San Luis; Ar
monia, de Santiago de Cuba ; Fraternidad, de Santiago de Cuba; Hu
manidad, de Santiago de Cuba; Libertad, de Santiago de Cuba; 
L'Oosis, de Santiago de Cuba; Oriente, de Santiago de Cuba; Pruden
cia, de Santiago de Cuba; San Andres, de San.iago de Cuba; Hijo, 
de Hiram, de Victoria de las Tunas; Jobabo, de Jobabo; Vicente Gar
cia, de Victoria dc las Tunas. 

RELACION DE LOGIAS AJEFISTAS DE LA PROVINCIA 
DE LAS VILLAS 

I-Discipulos de Andres Cassard; 2-Eslrellas de Urania; 3-LeollOI 
Perez; 4-Dionisio Peon; 5-Fieles de Marti; 7-Fraternidad; 8-Dr. Jai 
me A. Bonet; 9-Idealistas Martianos; IO-Luz de Arimao; II-Marta; 
12-Rafael A. Castillo; 13-Vicente Valdes~so Duran; 14-0rlando M. 
Herrera; IS-Obreros de la Libertad; 16-Perla del Sur; 17-Hijos de 
Hermanos de la Guardia; 18-Hijos de Luz y Progreso; 19-Hijos dl' 
Licurgo; 20-Hijos de Marti; 21-Hijos de Hiram; 22-A.tanasio Con · 
dlez Orozco; 23-Discipulos de Leonardo Moreno; 24-Aguiluchos de 
b Libertad; 2S-Aurora de Cienfuegos; 26-Hijos de Luz de Amcrica, 
"'Ianue! M eiian Gandarilla; 27-Alianza Juvenil. 

ItELACION DE LOGIAS AJEFlSTAS DE LA PROViNCIA 
DE ORIENTE 

l-Hijos de Libertad; 2-Luis Maria Buch; 3-Rayos de £ speranu 
Fraternal; 4-Antonio Maceo; S-Enrique Perez Malleza ; 6-Pinos Nue
vos de Dos Rios; 7-Antonio Sixto Garda; 8-Aurelio Miranda; 9-Ca· 
lixto Garcia; lO-Centenar; II-Soles de Hiram; 12-Hijos de 19ual · 
dad ; 13-Bayatc: 14-Ap6stol Marti; 15-Disc/pulos de Gonzalez Val 
<Ie', 11 ,- 1 n ;n I _"Hl '~~J . 17- luau :\h nu"j D omlngue7; l!~- P,'rv c nir de 
l',edetleion; 1 ~ -JU\lll . lIti ;\ 1 ~fIl d ) . '; 20-E~pl'r an'LJ J" i'\ani: 21-La 
Demajagua; 22-Juse Maria de Ile[cJia; 23-lIijo. de U nilicaei6n; 
24-Discipulos de Jigualli; 25-Disdpulos de i\10ntell; 26-Hijos de 
Hiram Abi; 27-Hijos de America; 28-Juvenal; 29-Hijo, de Ramas 
de A.cc cia: 'l.o _ \1 !':t" lri.l .ir nl i~ .l · C' ; ~ 1 -P('rf"cc i ul1 Ittnni l: 32 - AI 
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DlIlliCTOH : 
I)B . C,\lILOS i"vl. Pll"IURO \ VEL CUETO 

Dl[lECTQn TECN1CO: 
I)R . PLACIDO LUGRIZ JlECElRO 

J\SE~onES: 

ROGELlO ROIG FEBLES 

CESAR RODIlIGlIEZ EXPOSITO 

EUDALDO GUTIERREZ PAULA 


,\IlMINISTnADon : 

AURELIO MARTINEZ ARIZALA 
OFICLNAS : 

en ,\;\; TEMPLO NACIONAL MASONICO 
CARLOS III y n£LASCOAiN 

TELi.ll'ONO: U·31S0 
T allcres : IMPlllisoRA MODELO, S, A.. LJinas y Belasco.in 

EDITORIAL 

LJlICISM.O Y 
MJlSONBBIJl 

enarulo SCl habla de /.{Jicismo, por lo m.enus desde el pun
10 de vi.,la masonico. dehe Bltle l1l1erse qUll lie! quiere cxpTe' 
sar un conc~pto ql,e Ita sido conside:rablemeJnte cUsvirtua
do, en n~tro desmedro y que no refl~a 1<11 cxa~tud de 
'lIIe,,,J'o ,\enl ir, 

('//<1IU/O la Alasoneria hab/a de laicism-o, no esta interfiri<3ndo ni n(»
~ml<io 1/.; combaliendo ninguna fe religiasa, todas igualmenl.e respeta
i,,',:,\, )' d;,~,U/s de proteccion, ni a.taea 0 se imniscu),e en el des""vo/vi· 
",i<'1110 illlerinr de las iglcsia,~ () rdigiollt.l., 'Iue en el IJIlHuio eocisl·en. 

l'aTa la creel1cill' \illCcra de: los puehlo" tiene llllestra Frallernidad, la 
',,·,n'rma. con .'ddcracion. 

So refiL're la l'vlasom~,.ia, C1wtulo hab/a. de lai.cismo, a procu.rar que no 
:Ill l'nlcnga la religion en ninglllHl dc las aC/ividadcs oficiales del Eslada. 
'/ue preci.s",nentc par estar c01lSti.tuido pOT III tOlalid<?d de los habitamtes, 
de I.. n(lei';11 pl/ede albergnr disimiles y cnconlrndas op-iniones al 
'· c'pcelo. 

Nu puc.de aceptarse y en tal sClltidO 'lOS erguimos para formular It1l-eS 

Ir", prole.l la. qlle una cualquiera de elias, sea cttal sea, pretenda USllrpar 
papdes y protagonizar actitudes ultraterrenas, para en nombre de elias, 
"I!/igar at COli/lin de las personas n practic.ar sus cultos y contrPbuir " 
,,1\ im)n<cslos. 

EI dcsclll'oll'imiento de srlS ritos, ia prtictica de sus dogmas, el esl<l
hlecim;(,llto de su fe y la labor de proselitismo, legitima J' permitid<?, 
lendra sic~np"" nuestro mllJ'or respeto Y seran acreedores a nUllstra con· 
, ide",ucicj,-, ; pero, COIno es nntural y logico, mm que mula, diria1noS, 
CCnllO es jlLstO, debe hacerse para wdos, "rindarle igu.al nume:ro de faci
Iidadcs y oportut,i.dades a todos, sin coacci01les 0 di.~rimitulCiones pu
l1iide.s y rep-ugnantes, 

En reSllm·en, libertad de conci.encia, 0 como d~o Roosevel't cuando 
<' m<mcro SItS cuatro libertnd.es tamosas: "Libertad para adorar a !itt Dios 
.." /" forma que estnlne mas convenicmw". 

Em, adcmds de impedir de todas "'aneras que pueda haber interfe
renei.. en d lIulIncjo 0 gobierno de la naci6n utili:z:ando para ello IQI 
{'mnidnble inflttencia religiosa. Hacerlo asi es sentar cdtedra.' para el 
cstablecimiento de privilegios irritantes y crear castas dentro die una 
\(}c1eci.ad qne dehe a.spimr n que loeWs sean. iguales v se traten como 
II ernwnos. 

La l'vlasoneria haec esvecinl menci01t de este asunto y la jncorpora a 
,u.s pril1c-ipios hasicos, l'orqll.e e.l estlUiio de In Historia nos demu.estra 
w. fonnidal!lc pe:rlurhacirJlI- 'l"e se aca!Cicnw cuando se quieren mezcJar 
("I,.\/f' d/, ,,d ,,l ;:'''Clrtc clifc1·C·IIDe.<: crnno "(n1 c.;;lns. Las JZlICrrnf\, 'as JHelt"" 

La Banda de Mtisica de la Logia 

"Perseverancia" de Cardenas 


El IQ de cnero de 1940, a iniciati\'a del V,H, 1\lJuUl'l \1M,l F,,,, 
dero. la Logia "Persevcraneia", de Cardenas. Ciud"d l\,lndna. on!: 
\liza un grupo de lrece senoritas y ninas )' tres j6v l' n (" ,,," t~lllhon 

EI exito nb:cnido hizo p r nsar a su fundador eu b I""ihiliciad d 

erl';rr ulla 13anda de Musici. nccesidnd nltamcntc sl'ntid:l "U I" I". 
lidad, por no existir ninguna Clue ~ml'nizara los "C\Os "oci :",'s y pal TI 

tieos y eSWI en receso la nanda 1\1unieipal. [[ 28 de CIIlTO de 1941 
IJ nanda :le tuo por primera VC'I. en ptlblieo. habi cnd" ,lllIlIl'nt:ld" , 
numero de nlToncs a cuarcnta y dos. 

La misi6n de csa nanda, no es s61u c()opl'rar ,I CHa lll" "lIlpcrltl ("til 

tural 0 patri6:ico se realiee y se haya d cmancbd" Sll ('H)l'tT:lei,'m . ,ill' 

tam bien d esempeiia una alta funei6n ec.llleativa. pUl'st" <]U" COllstitllV 

una Escuela, en la que se rceibe a todo cl qlle qUIera cdllLlT\c muS! 
calmente. contanclo con un Cllt'rro rle rrofc<Ort" "rodll:,,!n., v ,1("[" 
pitados. 

La educaci6n es completamente gratuita. sumini~tr:'tncl",t' ,I tl)do~ I" 
alumnos eI material que necesiten. s610 se les pide rt' ~peto v disciplin e 

Gracias a estas rnedidas, en b actualidad su alumnado s,' l'it'va " I 
respetable cantidad de cicn jUVL'nes, que se prcp,l[~ II ,lSi a I" .ml,,' 
lucha por la vida, teniendo un arma mas para "alir triunF:rdoTl", 

La Banc.la de Musica de ]a Logia "Perseverancia" de Circ.lenas. h 
recorrido en triunfo la Isla entera. tomando parte en :lei'" patriotic,, ' 
masOnicos y culturales. por todo 10 cual merccio del Ayuntamient, 
de csa ciudad, d tftulo de Organizacion de Utili,bJ Pllhlicl. 

Su sostenimiento dependc de los donantes voluntario, . 'IUl' l<:nll"O: 
dole arnor a csa obra cultural y de utilidad publiCI. clesccn brincbrl. 
su generoso concurso; hasta el presenre v pcse a toch, las clificlIII:rd" 
que rodean obras de este tipo. se ha podido malltener ell pit' a 1111'1 " , 

no se ha recibido en ninglin momento. subsidio algllll" pM !,:lrlC tI" 
Estado, la Provincia 0 el Municipio. 

Mllchos de los j6venes <jll" fomlaron parte de h l"la"d .,. ". "lll' \I( ' 1\ 

Iran actu~lmcnte ganandosc h"nraclaml'ntl' 1:1 "id ,1 """'" inl.'"r.II1I( '" 
dc conjuntos musicales. 

A los unicos aetos a los que no sc brinda cooper,It';.·," I" , I ,Hillel I.., 
en los cualcs prcclominc un marcac.lo cari ·!. religi",!) 0 p"Iilico, Y" 'i'" 
sc vulnerarian los principios fundame ntak's dc 1a Ma so nerl" 'I II l' " . 
cahan para eSlo neutralidad absoluta desde el punto dl' V;<I:! coll'l'I;"" 

ActuaJmente la integran setenta "arones y cuarenta nin:! ' \ sciwr; ta ' 

Dc mancra brillante se ha ganado los aplausos (\vI pllblico cn cad" 
una de sus actuaciones. como se ha sabido ganar la ~clmir , le;on. (·1 
aprecio y la gratitud de la Masonerfa entera. 

J3riliante obra mas6nica Ia que realiza la Banc.l;r de b I ,"g;;o " 1)l'1 
severancia" c.le Cardenas, que cs legitilllo motivo de orgoll .. , P," ,I Ind .. 

I" instituci6n fraternal. 

;:a5 y los crimenes han sido los resultad.os de la iIlIOI'''''''J/(~,/ I'll 1I.,""r," 
de conciencia, Debemos y querC1l/.Os cvitarla. 

La !l1asoneria hl,sca La Frarernidnd ontre IOdos /0 ,\ (,I1'"prmCYlW .\ tiel 
genero humnno y 110 pUClde ver; con czgrado n.i permitir cllflll/uier inn 
dent" que 1'e'nga a ramper a n dificnltar In armenia 'l1H' )1TrJPIl.'!.U/ , 

Par Olra parte, as·i <.:.Qma se supone 'lUll t.oeW jntiit'itiuu ,"Yl 1111 rl;gillll"" 
democratico liene derecllO a escoge:r el l'artido politico ' lUI ' 'rnlS le aeu 
mode de acue:rdo con su criteria y QpiILion en C11/mlo al ma"<'ia de 1., 
cosa pUblica, de Ta ,,,is'mll lIlanera dehe pcrmitirsei.e qlte tell,~" Irr Inn,i 
,ad de cscoger a 101 hora de tratm"se de asunWs deJ esp-iritu. 

En ultima instcrncia., sera el Gran Arqllilecto del Unrverso eJ. qu<' 
iuzgaTlJ y ILada ha.hra 'lUll mas grato Ie ,ea que 111> lilJT" determinacw1! 
de las p.ersonas, protZl/clo de la rl'clit1Ul de inte-nc1cnt(,1 )' til." III hlreYla f.' 

El Inicis"mo ell In 1IlImifcstaei"n lIm.\ a"'plia" lal d.el>e \£'1" \' d "/""lOS 

1 la IIfc/a d.c UJ1n ;I l\·I ;t 1l('((;/I pr() (~ rf'\i\I. 1 rnllln I', 1.1 'r fl~ , .,u·r r.' 
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11\ \ ' k 1.1'. "'('"IOIW''' ell- rrnhiljo <i(' I., Tcc rcrn Confl'rcncia llllcr:lm~"Ti('alln dc..' 1.. T\t., !>o1\crin Simb61ic:l. qUl' ('''Ia cclcbranclost' en d Templo N,lclOllal ?\laso llico , fut) 
"))1' .H lul., )lor d (OC OJr.:T::'£O ('II ph III :lcfi\ id.HI. L3 ~nHlc.1 (<,product.' d momellto l'll que los ('omisionado:, ddibcrah:ln aCI.:rca d l' "R c.'v isIOIl ) at.:ul'rdu, :1nll'nort."~". 

1 '..I 1\ d IHlo~l' l'l Prl,I(\(-IlIC dt' Ia COIllI!>I()\\, d:'lClOr Carlos 1\1. PlIll' ITO Crespo, de Cuba: f\.taurtl'lO ni~f j sch , dt.· Chile , Ikl.llOr ; Allwrlo liUt 01 (: 110. ,h· I .HHn.l llp :.t~. Me 
• ,~I '. ~l i....H·I ~ no y 10, ponl'nll-.., J:'ll'oho Ikndahanch. ,k VC'tll'ZUl'i,I: Hulu..'n Hodragu ez I<.;;) ~i , d(' Cuba; Gral. Lrluanlo ninl:ol~ Callardu. de "tt"XICO " C:ulos \lalca:-. . Peru . 

( :llll1l :<. l f lll ('Ih:.lq.,:ad.l (lei cstudio d(' las Ponencia~ rcI3tl\'a~ a l TCflla Segundo (llIl.' sc ('out rat..' a 1(1 proYl!cdon exlt'rna de hi iYi"sol}crJ:l, r t..' ullid:l t'll un,) £It' ] ,1'" ~ ,\I:;lS 
f '1 1, '11" "t ll l'f l ' "dJd:1 POf nll1:<;irO rep6rrer grAfJco en plena labor. Sc d cs t.lca l'l PrcsidentC', Gran i\1aesuo de la Gran Logb de Guayaquil, [ Cludar. y d V.lr 

I L, C r il l TO.\.: i 1 de 11 hl ' rllllll:l j<b d( , Pu e rto n lCO. C01l10 n 1.1tor, (' 1 V.ll. Jorge Lli b Cu('n o C ;l l n ). C r;Jr {) r:!t 1cr ; C: ,., I ..,( ( " linI , 

'1( . I " , I, ,1t ' (' Il l . '. or . '~ d , ; ",\ '" II' \ 



III nomhrc til' los Dcl('gado~ a!'ish' IU('~ a 1.1 'J'rrCt'ra Contch'lH:ia Intt.' nll11crican.l de: la l\l.l~oll (' rla ~imh6 Iica , hizo uso de la p:lJ .. l>r:l d ILII . \hr:lh.11ll \itn,l, (., I 

Maestro d~ ' la GrOIn LORia tit.' Colomhi.1 } p r rsollalidnd di slil1guic.Ja <It· } mundu .1111 ,·fJCJno . Lsruchandolo :lICnlamcnlr se r llCIIl'lltr :l {.] hOl :o r;ddt' "c ilor P' I ",ell Ill. d 
1.\ RCpllhl 'c:a. \1.1}l')r <: (' .H l':ll Fulgc llC'1O Bali s t.l. que "parl'Ct' ell la fow al J.ulo dc nUI.'~lru <';l~n l\1 .u.:i\ tro. Or. PiilC'irn )' 3COlllp.• ll .....IU de.. 1.1 lul .,II(\ .ld til "' 11 t. ,d 'lI)I I' 

, . ! 

L;} Corll' Supr(,fI11 de JlI'Hic:ia M:1"' (lI lica. J!('\ .IIHlu:l "'11 frrnl l' ~l V.I I. Lu, ... 1 ...... ,11.) i\ldlan. so Pll· ... idrl1ll·, r..,IU\o Cll 1l1l('''tro Cran T ... mpJo NH" l i llld i\1, ... (.tlllCl, 

,d .;!"!f) .1, ... .I\ II!I,r I Ill .... I) ll,t..:l d o"':l I. !'· r.,I. l (·o'll c ftllLI.I 1IlI{·r.IIlIL'rr e..·,IIl :1 11 , ' 1.1 1\1 ~ 1 "" "ltr'l ~,ml)(}IIc. . 1 qu, ~ l' l'll(lh'nlll .1111 11 1) 'li .i.1 Llkhl illti•. , .. ~ .. '·....11 • • 1 1\ .", 
I" 1,". ' , .1'111'·. '1"1 '· ... '11 . . ,1 , I. , '.•1 . I. 
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1'\" Illlll I()'\I" ,\I/\:-'(),\ICI\S DE i\SIS I Ei',(L\ SOCIAL 

HOGAR NACIONAL MASONICO "LLANSO" 

I ", I,,,,,1.,,1,, "I 7 de fcbrno dc IR86, por un grupo dc hombres de Nacional l\lasonico "L1ans6", quidndIJ!t- 10 de Asilo que Lt lIIoder" , 

,I,]", ','1111111'CI1I'''. eun "'ILi"tn particubr, para a tenci,'Jn de mend i <:icncia de asi stcncia social liende a cliJllinar. 
: " , )),dig' n C', 1.IL\'.lba ,l1tl)necs el numbre hien alusivo y apropi.! En Iu auualidad cucnta COil v;(rios pllbcllones, magnificos j .mline" 
I, ,I, "I , .\Ii".,.i,'{lnlia", casilas individuales, un Icmplo 111a96nico y una cscucla; csta (til ill' ,l 

atend :da por 15 maestros y dOllde recibcn atencion 375 niflOS,1)111.1111(' IlIlIdl" ticlTlpo se dcbatio en dificiles condiciones, luchan 
Existe un totnl de 127 asilados, entre niiios y ancianos (k 3mb,,, 

, • 'H' 1.1 I'L l1uria y las cstrecheces pecuniarias, debido a la incuria 
scxos. Est:! regido por un Patronato qu~ 10 componen 36 miembrns dec ' 

,j ,. i"l \' ., I;, inti,!" (cnei" de todos, Pero en 1915, el Capitulo "Cbu
livos, si~ndo dos de ell os, par dnecho propio, d Gr~n ;\Iaestro de '" 

I" I, \ """1.1\" '" hi/," ",cio protector Y lIluchos de sus llIielllhfllS ell
C,all Logia de Cub" y eI S"i>crano Cran Cumell,blor ,ki Suprel1'".11"" ,I 111111',11' !,:lrte dl'l l':ltronato del Asilo. 
Consejo del Gradu 33. 

)., "" 1"1:-; \' dehido" I:. an'iun del doctor Enrique L1ans,) Simoni. EI establccimicnto, orgullo de la Masoneria cuban", ,e enCUlll'T,1
"do dil1 '11Ii,"'{I \' J" ' llfcndillliellto. habla logrado rehasar Ja crisis de actualmEnte bajo b direccion de un mason entusiasta y dignu: Alber 

I lil'"1.I, 'I"I' .Idquiri() I" propiuhd que hoy liene, en ]a barriada to Chavez. 
I, I\lr{l"" ;\Jal.lnio, y sc empLZo Ia conslruccion dd primer Pabellon, La directiva actual es 13 siguientc: Presidente, Dr. Haracl LIans"
" I., ," ' III ,dld,ll!. s,·).:un Slh oalances, client a con un capital cit Ord6neL; primer Viceprcsidente, Gregorio Alonso Alvan'I,: seglllldo
HH.4 ~ ;- ,ll2, Vicepn:sidente, Celestino Suan·z Urdanivia; Tesorero, P"hlo Isaac Gar 
l',IlI'" n\.' qll" C'OIilO st· clJlllprl'lIlled motivo un justo movimientlJ ('i" Luis; Contador, Ezcquiel Chac,')Il Velazquc-z; Sccrelari(). Dr. Fn 

"01 ,,,,,,hi,,.I.· .,1 Ilc,mbrl'. Dc.ci" aqllella oportunid"d >c Ibma Hogar rique Llam6 Ord~'iip7. 

EL TRAJE MASONICO 
1,.1 1r:lj,' :\L""nil'll. nacido a Ia vida de las instilucioncs fraternales ,I alumno pabre cSH~ en igualdad de condicione; t'()Jl cl mas pudiente 

l) de ,lgO'tl) de 1'.>25, ,e debit') a una iniciativa de la Respetable " IlO se Ie vaya a Gear el complejo dt: infcriarid'id subsiguiente a cstas 


"gi:l " ; \lIlll' fraternal " , de La Habana y se cncucntra presidido en mndiciollcs, impidiendo a la veL, <Jue por inconsciencia propia de ]a 


,'I'III.lli,b<l pill c·1 V,H, \Ianucl L6pez, de la Rcspe:ahlc Logia ninez pueda ser objeto de burla, cscarnio 0 menosprecio, que hicre ill 

\"'l'ri(',,", qlle ]0 siellt!.', pew envicia al que 10 e,iercc, 

Nil '" l'l l'r,lil' ;\las()nico, una instituci6n de caridad, pues jamas 
 Se trata de evitar, en una pabhra, que en .:1 periodo de la vida 


Ie , ',, ' .. I 1""I'''';tll d" su, fundadores, sino que SIIS !'incs principaJes 
 1ll';S Ileno de ilusioncs, en cl alborc:lr lIliSIllIJ de la c.xi,tcncia, cuando 
, ' II l'rlllil'li', l<,p:\fI;r trai~, cntre los niiios de la, Escuelas Publicas y 

todo ticnde a hacerse buenu, comiderado y simpatico, ,e ponga ya al 
;' ,1I1Iil.l " 1111 ",Ill" "hr.1 de caridad, sino de coopcracion a Ia causa nino en contacto con cl aspect" feo del decursar de los dbs, con las 
I. I.. Ill" t).I1l /, ' ,n ( '111>.1 . ClIll d fin de que, por no tener traje (I 

lIlalas pasioncs y cl ambiente negativo, quc dcsgracid(LlInente tendd 
"I'." ".I... 11".1,1', I" ·rdi ....a 1'1 l'dul'and" la oportunidad dc recihir el pan "C1sion de conocer demasiado pronto.
I, L ~ Il't'l-l.IIU.1. 

En los treinla aflOs que lIev.1 reali/,and" su altrui'l:! !..bor, d Traje,>" III1,illll " ' . pllr I" L'nt!>, ciudadana, de cooperacion social. Si 

\ lasl>nicu ha repartido 30,000 trajcs, cun un COSIO total de mas dt! 
, II r.1 .1,· ..."id,ld , l""1l0 '" cOlllprcnde c1aralllente, se huhiera prefer ida 

, 1',Ir II .tlill"'I1I"', lIl.i, illdi'I't:llsablcs par ad sustcnto ljue la ropa, $30,000,00, producto solamcnte dt' la co nlTibuc-ion cnlusiasta de las 
l,lIgias y <Ie los hermanos masones,'c· It- '1,"1 " .I'j 1'1 ,.Ir,icter C'('{lII,',mil''' de ayuda 'Jue tiene siempre la 

'1l1l " 11. ' , ,., •S,,'. . , nucstro 'lltender , el aspecta principal que debu Esta ocasion, es pues, inrnejorablc para que SI: destaque, COlllll nos· 
, , ·,1.1( .11',,' , "t) I .. d" I" fI·I..li\'(, a "EI Trajt' lVlasOnico", por wdo, con· .. lfIlS 10 hacemos. la labor ejcmplar de los hermanos que sc han oeu· 

'l'l"s. "lglIlI" il'gltllllil de 1:1 ~las{)lIcria cubana, pado dc Ia Asistcncia Social, a t,av':" dc Ia organizaci,'>n del Traje 

'-" gllllll" fLIIII:!r UII.I fUJlt'i()Jl dc lIivt:laci6n social, de mancra qu" ,\Iasonico, 

EL CONSE]O SUPERIOR DE ASISTENCIA SOCIAL 
I,a (:ran Logia de Cuba practica la Asistencia Social, para masones no podra disponcrsl' de elIas tnlal 0 parcialmcntc sin cI consent;lII; entll 

par.1 pro!.ln,,,, cumo parDe de los obje .ivos de la Masoneria Univer· del COllsejo y la aprobaci6n del Gran Maestro. 


.. d. habicJl(llI .Icordado crear un Comejo Superior Masonico de Asis EI Conscjo Superior Masonico de Asistencia Social podni practic3r 
II, ia Soc;.tI. illtl'grado por cinco miembros, designados por el Gran nJant,,, invcsligaciones estime pertinentcs en las institueiones recono

'1.l<'strll pOI' un t"'flllillll dc cinco anos y los cllalcs vacaran rotati c:d.lS \' patrocinadas por la Gran Logia, 10 cua] garantiza una escru
rllll'llh' , plI.',,~id:td cstricta en d aspccio econ6mico. 

I'll "lfi",1 ,it- I' sl ;IS ,Iispo, icionl's , se encucntra .actua.lmcntc formado h'tciln\(:llle Sc cOlllprendc, pues, la importancia qlle ticlle C,tl' Con 


1(' b .... i~\lll · nll: Jl\ ,llll'ra: ".io <Ientro de Ia Institucion, po~ ser muchas las at-cnciones de scrvicio 
1'01' I ano: 1\, I\. Enriqul' Elizaga Pelaez ",ei.)1 t:n h vida mod"rn~ , multip]icandose cada ve·L mas, por la, 
1'", 2 al)lIS: 1\, I\, Corlos \,\, Piilc:iro Crespo t:xigellcias dc las propias socicdades humana s en las que' tienc vigcn<:i~ 
I'll[' i ai'lOs: V, H, I\oher!o Torre Rubio lot ;\ lasoneria, ~, 
['or 4 "..-IOS: V, H, Mario I\ecio Forns L"s instituciones de a. istcncia social que recnnOLca y pa:rocilll' 1.1 
Pm 5 a,',"s :, V, H , Francois Tntrou C alcine" Cran J,ogia , , ~()nsc:van su personalidacl propia, pew la Jecpt:Jcion ~c 

l tlrrl"pllndc 'I l',W Consejo, con 1<1 aprob:J.'cion del. Gran Maestro, 111101 subvcnCton, drrecta 0 mdlrecta , de los fondos de lSlstcncla SOCial 

1"1' Ia .ISignacion de la Gran Logia para cada uno de los servie;os e de Ia i\-Iasnnerla, implica cl mas absoluto acatamiento, por parle de las 


' l'lilucillnt" de asi,tl'ncia social rcconocidos pm la Alta C ,\mara, para llIiSIlLI'. a los :tl'nerdos ele In Gran Logia, d el Gran i\bestro y del 
, nt.11 tl'lIdni en cuenta SLIS funcio nes, sus necesidadcs y cI servic;" (~{)n sc j(). 

II, ' 1''''' 1.1. .ISi l'Umt> velar por la correcta aplicaci6n de sus fondos . Ls ·lSt:J una institucion modelo denlro de nuestra Fratcrnidad, .II' 
1"1'" l"",L'Lln l'n Ia Tc' orerfa dl' Is Gran Login en cllCnta aparte )' I;, ql\t' todos los Illasone, l'odemos sentimos orgullosos , 

PROGRAMA PARA EL DIA DE HOY DE LA III CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE LA MASONERIA SIMBOLICA 


Vil'roes 4 Sabado 5 
r " "l . ', ,, " " \.l Pl." •• c\l' \! ar,lderu, provincia de \i:ttan7;(S, l\>lanana: Excursi6n al Castillo del Morro. Visila al CapiroJio Na
'\'1" ." h,,""r dt' los Dclegt'ado, e n h Logil "\'u~l);\n""_ <\., I, Ci0 11:.1 _ ,\ctll ('f1 honor del l' ,.dn· dl' b P:,t l \~. Y I'11CI<ihk ll cnnall" 

11(1.111 de..' .\1.11.111/;1\. C.,ri.,·, ,\'1,11 ,,, ..1 ,I, ( \" ", des. 
·\!I(IIII'Ct" ,'1( "I I h,tel Intc'f1J,lCi"nal de VarJJcru, T.lrd,,: S':Si{lll Plena ria. Fin ,tl dt: Trahajos, Salnta<:i~1J) dl' las Inst, 

:\, '111 en IlOlh'r del V. H. Narciso LOpez, en su monumento, Iuciones para-mas6nicas e instituciones masonicas de asistencia social. 

S",i6n Plcn:lri" de Trabajos en la Logia "PERSEVEI\ANCIA". de Noehe: Sesi6n Solemne de Clausura de 1:1 Conferencia. "P el Gnn 
( irrkn ,l" T emrJo N"rion~ 1 \1 1'O nicc·. 
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i 

ORIENTES DEL MUNDO
II 

B L H N ,\ 0 () U' III G GIN S 

1:.1 1I1dl1l11.lhk "'~pirltu incll'pl.'JHk llti !'>I;1 dl' lo~ :lr.HICln()~ parn' ilJ ell..,:a!'l\ .. r II 
plcnituJ l' 1l 1.1 pc:rsona del pallio ra chill'no llcrllJrdo O'llig~iJ1s, 411 qu ...· ddw 
' ll Jiocrtod la ~ral1 Republica dd Sur. 

N aciJo e n ChiJlrill, cl 20 ...1..... a~oslo d e 177(., sufrio illc.-.pnadaull'lllt· )' til
lll .lJH'.ra llljll .'. ta l'U su niflC7. )' :uloh.:scl.' IH..:ia. una serie lie privaciones, a PCS:af 
cit" <lUI' !:oll p il drl' rUe Virrey dd P l.'CU, pOl' [l'S4UCIllOfl'S )' rcncilbs c:'ntrc ~ II S 
1'llc.1rg.1UOS y lut Ores, ell cl ('sp:l(io d (' I il ' rnpo QUl' tr :IIlS(.:' lIrr l' ell sus yiilj4.'!' por 
.dj.{ ull.l.... llac...:;OIl(·" til' ] Vil'jo COl1linenll', 

Enlrt ' l'sa ... ll:'\dOIlCS sc Cnc.:o lltr:lh:1 b' p.lli. ;) a dundc IIq,~t ', por I:J yj" <1\' G i· 
br:titJr l! IIl~J :lt(: rr;1 , donut· lu\'O oporlulli(lad dl ' ponl'he t'n t:Onl;ICIO CUll Jo~ 
j\1~H' S tro:-; :\laSOIlCS y las Logi:ls Fr:lh:r:lall's, Que t' n cl aislamienlo Y Sl'(-rt..'to rq.{ la · 
mt·nca1'io. laborah:tn por Ja jnticp"'IHJcl1c ja dl' los paisl's amcricanos. 

De r cgT'l.'SO n :-;u patria, toma parle :1cti'-a en los ~contccimiC'lltos pollll t'O:-' , 
distioguic ndosc por su clara \'isi6n d c los problemas, por 10 bien illtcnc ilJrlado 
q u e cstab,a )' par su prc"is i6n del futuro, Sicmpre luyO prCScrltt..'. por l'I1(: l1n :1 

dt' clialquiE'r Olro c uirlado, la necesidad d e que los pueblos cie- America tod=--. 
~in di":lillCi o ll a lgull:l . se uni\.'ran , por estrc:chos l'Illculo!'. Y <lue s i no podbn 
1I1'}';,I£ ; ~ un :, Cunft,tlcraci6o, par 10 menos J:lhorarall l'strcl"hanll'lltc l'll d t .. IlHPI) 
t-co n(,Ul ico y soc ia l. 

lIabicndosc pucsto al frcilte de hi goherllQci6n de Chile, tuvo que arrO:.lrar 
1o, ril'sgos dc innumerahh·s pronull c iilmi\."1l10S intc-riorcs y fillillmelltc d t, Ull 
dt's (,Olha rco de los cspaiioles que ~Iv anza "an incontcllihlcmcntc sohre' ]a C;lpil :lI . 

COil \" :Iriada fortuna :'.t· cnfrclllo O'Higgins n los coloni:llcs, It'ni('ntio ~I(" 
T('m:llt.' { IU (' rcfugi:u"e en J.. provincia frolllcriL'l de Cuyo. en Ja t\r~t:nlil1a, 
(Iondt' trob6 amistad con San Martin, a ]a saz,on, gobcrn:ltlor rld terriwrio_ 
Junro<; dauoraron los planes pam la inv:tsi61l del terr itorio chileno, :l fin d (' 
n "a iluir I JS in!'lilut'ioncs TeplIhlieonas, Icmpor Ct ll1lcnte opnc.:adas. 

Como jere dt' t'!'C ejcrcilo p a trio ta, tOm:1 p:1rl C' cn Chacnhuco, don<lt... s(' pro. 
pin6 a los r L'a li $ t~s , son<1 ua derroln, ]In.' ludio de 10 qUl' hahri;) dc !'obrc\·cnir. }' 
m fts l:1nh.:, clC:"P lI l''i d e algunos incidentt·s bclicos, en I::. dccis i,-a bat::)lia tic ivtaipu . 
que lib~ rt 6, ('S lit vez para siemprt' , cI tc rriwrio tI(' Chilt, de 1000 Rohierno )'
lir:1nb 0;: tranje ra , 

L:l ,.,.:lOd(,1a :'leilI'" 1 de Ja gran republi ca s uc1:'imeriC<1l1il, se c1che, en elc":1li(.1 
ro r":clltajL' a 10 s61hl0 de sus cimientos y a ]0 cstabJe d e Sli S pril1cipios, for jados 
l' impuestos por Bernardo O'Higgins. y e n los eU:11rs podcmos apreeiar, s in 
[\c-ccsid:ld de cX:lJnt'n minueioso y profundo, 1<1 hue lla de su militancia fratC'£n a l. 

AyucJ/l ocspu~s il San Martin, a preparar 1il £Iola Que hahrra de descmba rc:u 
al f.j{-r ..·ilo patriola en 1il con<luj~1il del PcrU y s(" reintegr6 a sus lahoTt:s dt· 
goh i(' rno CIl d suclo natal. 

!':u olJ ~ l~111e. sc If' h~ scnalado a O'Higgins, una cierra d cbilidnd tit: G.lractt'f , 
t ' n Jo 4l1C 1<11 ' -('Z, cncontrarfamos ]a causa de sus dificultades en tan delicatla 
misi6n, Como l'o)ofun, que en ningun momento estuvo de acuerdo con su grao
de7.a y con su historial de patriOtA, 111\'0 que exilarsc, fal1eci e ndo en Lim a el 
24 de octubrc de 1842. 

Nad:'l el e esto, s in embargo, eclipsa 0 clisminuyc 18 gloria de O'Higgins. padrt' 
y lihcrt ;,u)or de puc~los, cumbrc de la independcncia americana y Maestro 
M as6n , <lue !'i1lpO n evar a tooos su s aclo~ y h('cho". la hue l1~ inconfudihl r dt
b l e ~Ul'~l t- i l,n frall' rfl:tl. 

J () S F I) E S:\ N 1\1 :\ 1\ TIN 

LI LioL'rI :ldur dt , Ja Argentjna, JOse de San 1\1"£1111 , Il ;JUtI t ' ll Y:IJh 'YU, 1\- " 
lurio :-.ituado 1_.'11 lJ. frontcra COil Parag ua y )' fUlld:ulo por 1.1 ": lIIi ~ iolll,: :- i\-"ull, 
t'I 25 tit' f~ ' hr('fo de 1778 . Ilijo dt' familia ;lcomod:.d .1 p . I:-1I .1 BlIl' IHh 1\" . 
donde l'ompl \.' lv Jos cs(udios dCnlentak... comenzaJu-> t'n 'U pUt-hln lI ,nal. 

A los ot:ho aflO:" embarc6 p3ra Espana. ingrcs3ndo t'll d Cuk~ju tit' N oh) ,. 
de Matirici. del eual s31i6 p;ua formar parte <It·1 ('krcilC) , UH11f) t ' ;llkIL' \.'11 t , 

fkgimil'nto ue Mun.:ia, adquirit'lu.Jo renomhre y fama por su \·:.dor .' 1I\1l'ilgt · Ll ~ 1 
('11 J<lS luchas contril los moros. 

En la gu c:rr;1 "'ontra los fr 311cescs 1l l.'g6 a ootcnl'f cl g,r;rdu d l' h ·nl ...·Ll lt' Cu. ' 
m-1. dl'spuc~ <It' !:Is hrillallt ('s jornadil:-' h~·licas ue Baih"Il . I ud e·l. .. .\II 'lIt-r.1 
}\rjunilLr, \.'11 la s que lom6 parlt-, t..':-pl'cialmt·nk cn b prillh·r.1 d"'hlt- ohtt l\ 

mcnci6n l'll lo!'>o ui.JCios de l'amp;'II-,a_ 
Deseoso de cOllrribuir a 13 Jibeflat.! de su P a lria, sc ,Ifil iu ,I lI ll. ! '1Il · II ' d e 

Sccn:la funtlatl a t'l\ Londrcs por francisco de i\1iranda. 1I ,lI11dd il Crall HI ' li lll" 
Americana Y L'1l ]a Qut: no cs Uluy dificil CDcontrar d ~ra ll p:lrl 'l ld., 4,( 111 I. . 
Logias J\las6 n ic:1s. Efcctivamentl', cra t nt y en ell:l lIegb .\ ,t1t.-;II\J ;n 1, ,1 (.r ;I, l 
Suhlime de 1\la<5no Ma56n. 

L::nlcradn del lC\o-3tllamicn lo de los criollos en 1810. nO tanlo l ' ll p:lIIH )I .e , 

s u pais donJ(' or~::tni7.6 cl Regimie nlo de los Gral1aJero::;o :1 ( :: ,11:1110, COil t'I \ I. 

logro 1m, primeros Iriunfos Cn Jet acci6n tic San Lorenzo, II urdLI " il4 I 1'.11.1 11 · 

1:.lcgido General en Jete cit) Ejercilo ;ugenlino, f('IlUlH' i ( 1 d l ·:-IlgII P ,II ,L _"LIII" 

Ja comprometida posici6n de Cobcrnador de I;) pro\inci" _d r Curu l ' ll. 1.1 . t roll _" '1 

co~ Chile, Alii o~g:)J\iz6 Ull formid ab,lc grupo. de . coml~:lIlt' ''h'S. 1111 l ' Jt'h · ~1 0 t.h :-~ 
.,III1:.1do y agul'rrHlo con e l que P;)~U 31 1\.'rrllo rlO cllJlt.'llo ~ t " ) 11 b ,1\ lid .• d · 
pa triola Ucrnardo O'HiAgil1~, hali6 a los t..'spanoJc~ t' ll (:h,\\·, II 'II\ ·O, P t ' lh'lelll" 
victorioso t:n Santiago. 

J labit:'ndoscle hc:t.'ilO orertns ut! que ocupaf3 Ja jl'falur.t SLlp rclll ;1 dl'1 p,le· 

la ci t' c1in6 muy polilicamentc en la persona de Bernardo O'lliggil1s, 
Pas6 ocspues al Peru, donde se batian en ultimo r\.'duclO l:t :-. Irop;1~ rcall,!. , 

:Ipruycchanuo la feliz circunstancia de habcrse poc..liuo form ;l r lIl1a flol :1 ..:hill'lI 
u:lIi...· noo a los cspafioles un<l Y otTa " C2, h :::lS t3 ('Illrar "'1 l , jlll ;1 ~ ,1, tlllIir " 
Ill:.lnoo t.:on cI titulo de Proteclor. SOSIUYO dCSPUl'~ l'on Both·;u 1.1 I"Il lr("\ 1:- 1:. . f 
GuayaClujt cloodc sc pusicron de rel ie"e los acusauos r Il l·minl.... Ill-d dt" II 
ambos grandt'S hombres amcricanos, 

La guerra, sin l'mbargo, nO hah iil co ncluic.lo; lo~ t 'S P;1I10ir :-. d iril-!Id", por . 
General Canterac, batie ron a los criolJos en lca, amrn:l"I_;JIH!O 'il'fj ,lITH' 11 II - t.'! "', .... " 
d e las armas palriotas. De vu c h a a Lim a pres('l\t6 I:t Tt'IHIIH"i .1 tit ' ... 11 :- alii> 
ta rgos, rcgresando a Buenos Aides, de donde c mbarol p ;lra Fr~l1ll- i;1. muricntl
Jlohrc y casi olvidado en DouJognc·sur-mcr. cl 17 d l' ,l~O~lo <It- IH50, . 

Durante el ticmpo que eSlu,·o dcsempeuando el cargo Ih· Prnlt'("lor Ill'! Perl ! 
dcmost ro San 1\1artin cuan profundamc nlc scn lia los id,' ;I1., ,, dl' IdwTI:td )' de 
mocracia consustanciales a lit ('xistcncia mi sma de Lt InSlilll L: ilJll M ;r s l)llir. , 
aboJi6 la servidumbre de los intlios , dicl6 lc)'\.'s para b t ' I1S('I-l :\Il / ~l pril11,HI , 
obligatoria, proclam6 la libertad de pal. bra y opini6n, prep"r.'> d "'rrcllo 1';11 
implantar eJ sufragio universal y en gen era l dict6 Ja~ pautas para d UCSCDv(l1 
vimirnto ulterior de eslas doctrinas polilicas ell Amtrica. 

Procedenle d e ]ss lierras australes, aJ conffn sur del conlint'nfe, n :COrl l 
media America par :1 daISe la mano con el in 5~ne vC'llC'l.olan o . t :t mhicn l.ihC'rl:( 
dor de pueblos. En ese 5a ludo, d c- hemos VCT, no sob m('1l tt.' d ('nU ll'n lro cit, <I " 
litiln('~ de nuestta cpopeya lihcrtatl orll, ~ in o cI .: llurlo (."(l£(li:-l1, sincC'ro y fr :1 l c rn :1 
de d05 iJustres m:1('s tros masones, Esta \.'s nuestra Rloria inm :lTt"t'<ihla' . 
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,. j 111,1 I ~. '1IlI"']l1I1 t\{ (.10111\',11'" \',l'~l'ranos <it! nUl'su.a illdC'pl'l1d~'n{'!.I. prt'!\II(hd~J~ \,01' () ('urolwl .. H:lIl1I'111 G,lrnK:l CUt'\ " ... , I I (, l' 1I1 I.d J);lIlh I (" '> P, 'rI, II II l':-' I fa Ih (m .l nn , 
rill \'"lllllJI,'I<JII ,I lIUl'~'ro Cran l{'mll~~, ,en b m..ln~~la dd mh'!'i.·oIl", p.II.'-' IInpOLh'J' .1 IHH'Sirn (,rail Mal'~LIo y Dlrt'CIO(, 1:1 ()r,kn dd ~h'rll() \1:\111111 , qlle l ;lIltOS "xn' ) 

1I1'·fIT,,·. ,'IH 1"1'1:1 y qUl' d dn('lor Prn{')rn agl':Hlc'no con rlollahra t'mOl.:l0natla, ;\('oillpail:lha a lo~ vctcrnnos la Dirt'Cli\" I ,'n pl"no (k lo!'> Vl'!('I:lt1(JS 'Llsonl·... , prt'o;;iclid,1 
PI,.- ... u J):·\·~1I10. Sah'ador 

, I'it'll" de la pci~j lIil Primera) 
,,,,,,,1,,,<, ".' "r,"IIl,1> medidJ' ,ldoptadas por di stintos gohiernus de ]a 
\ """1< ,. \ ,It- 1',lI f(JI'J , pri neil'J IlIlente ESflana, ~n contra de lo~ Ma~tl
" ', hJci(,lld",,' I'll 1.01 selllido calidos e ogios al Gobierno dc Cuba, 
'<lr ,I .llllplio u"lcl'lltO dcmlJcr;Jtico y el publico rcconocimienlo ~ LI 
"""1'1',' Jahor qllL' (L,pil'g" I,. i\L"onefl3 cuban", 

1..1 \\0/ viril d,' \'arios Dclcgauos que nos visilan se al~(1 p:tr:l con
k .!. .r " I,,, g,,"innos pL' "eguidures de la ins:'ituei6n masonicJ, hacicn
{, ' 1111 h'dl ; Ill " .II'! considlfahk "p.'rlC de la misma a bs luchas POf 

, 1.1",1.,.1 de los pllcblo~ , 


I ki,.d" ,', 1(' (,,,pit III" para ser tralado con m .'s .• mplitlld en la ~i

Illl'llle ..,. "ilJlI pll'Il ,lria de 1l1.1t1:.Jna. se pils6 3 inforlllcH'::(Jll dt: activida


" , ' I ,di,""", rdJe'ion" (IIJtllr.dc~ e incremento de la ~ Tclaciones 

1.11. rn,Jiv'> ~'Il llll L':-- rll ('lIntllH'IlIC, h,lhbnd" l'n ell "l'ntido rod" ...; v cau:! 
" ,' ,I,' I,,, I ),'lcg.ldu~ (Jilt: n," visitan, ' 

() ;,\lllE I () r~ EL TEAl 1\0 AllDllORIUl\1 

( 'o ld"nll" "'l.lh" :Inlllleiacio. "I\oche sc lIev6 a dL,eto l n e l Te3trn 
\I.d.''' •• III1I, dcl \',d"do, 1111 Crall Conci,rtu de Music" C lIban., cnllu, 
.rll' d c l progr: lln:1 de fl'stcios en honor de los Delcgado~ que asisten 
I" T, rc, 'r.1 ( :o llfcrcnei ,1 Intcralllcricilla de la Masoneria Simh6lica_ 

,'l' 'l' \ i, Ill' I'f'Tlll,lnd" ell el Crall T elll pl" Nadon"l \Li s."n ico, 

Ln lim,,, de '" manana, los Deltgados realizaron visita s a distintos 


",If,'S de 1.1 Cilllbd, en pasco tUristico, 

I I p'''gLllll'' genl'fal dl' I" rer'_T ra Conlereneia Intl'falllCri ca na de 

.\-1."oIH'fia SimbOlic3 de hoy vinnes, sc iniei6 COil b solicL hacia 

pl.,,;) .Ie \ 'ar. ldcro, ~ LIS ()eho ue '" manana, llevflndosc a cabo un 


" "Tn.!,, I'"r I." pbyas del nortl' de la provincia de La I-I aba na, 

:\ '" Ikg,''' :1 ~ ;\1:It.II1/," , sed n t'ulllpl:mcn ' ados los Delegados pur 


'" ,tit'" funl'ilJllari", dl' I" Lngi" "V" rcl ad" de dicha ciuclad , recihicn

) 1111 "pcriti\\I dl' Iionor nfn:cido ['1If las di s tinta~ Logla , de la ('.1 pi

I )U'llllrll1,l. 

Fn ,I II"t,,1 I nl cTIl:ll' iol1JI de Varadero, sera ofreci<ln, " la 'Illa Jl' 
I,' .111 , ' " lll' l / l ~ c n ho nnT de 1a ~ Dc ('g,:!d . ,n· ·... . ,t 1l '··P:C: .,t! I / l' ~ ,r 
1 L, 1 ' \ " " !I( HCi.," , dt: (,Hll l'I\ ,' "" ll!~tll : ~'Hl n ... t · (:n h r, rl ' d .. 1, 

1111 111 '1111'11.11 \ ,I 1.1 Jlltllll)ria del Gcnccd Narciso L~·)p L'/. cn.':;ldtJr 

I.. I, '11l1 I. . ' ''''all:1. l'n ('I monumcnlo rrigido J inlei :l tiva s .'" I., 


, I.!''' ''' ·'I! i,,,..:.11. 

J.J ~ :'I , ~; t ... \ ~ ,.) 1 1"\'n,lril,Ul't la . (~~~nfe(cnciJ, ~~ .,inici(}r:i,:1 1.1:-. lfl" 

.1 	 \ ! I -'!~1:t P e rst'vcr;1ncn. cI.\pcr;lndo",.' ClU(' 
p 1 " 

POll' \ ' aldt::o.. 

l'I ~;Iundo", que oflgmo, seglln scn alamos al ini,i" (Ie- esta informaciOll , 
dchJtcs en b pknari:1 del ,iu~\'cs, 

Los He tns del uia It:rmill ,.ran e'm un iluffet de Ilnnnr orrccido pllr 
Lr Logia "Perscverancia" <I I' C " rdenas, a los Ddcgados, 

P ..\f\TE DE LOS AUIl ,nf)()S ,\()()M'..\[)OS EN L\ I'U,:-; ..\!tl!\ 

Frl Ja 1111"Ilaria L'Orrl'SpOlldivllt~' ;r b Tl'flTra ConfeTl'Deia Inlt'famericana cll' 1:.1 
.\h~ol1 cria Simh61ica (·fl.'ctllada ;' Yl'r, Sl' adoptarou, ('I1ITt' otJ'05, los ~iKUit'ulC!'o 
acuc.,'l'dos: (J) Ll'ctura Jl') aCla dc..' LI !'>l'sion PI'Cp:H3loria, :\prohada p(lr ullaoi· 
midad y sin cDmil~lHIaS. (2) Ll'Cllfl'a dl'l infoTlD c del Pn'sidl'ntt.' c.;:-llit.'Lltt·. V.ll. 
Alfonso Poletti. Jr" :lrrobada poc lInanimid:ld, fr1ici ln.ncloo;:,,: ,,) Il'ft'rido fnncio
nario. h ac:il':.ndose constar que t'l General Rinc61l G:lllardo, Dl'll'gadL) d t' l\il-xiru, 
flit, qllien hizo las gl'stion~'s :lI1ll' l'l gohil'rno (Ic GU;)lem:aia para lograr que SI.~ 
h'\'Ot: ara 1" ont<.:n de disolud6n de Ia Cran Lol-:i:l. de nl' pal!>.. (~) L l'L'IUrn (hoi 
inCorml.' de 1:1 SCl'ft.:1aria P c..' rmanl·o lc o.,m Ull sa ludo t':-'p''l' ial p ;tra Cuoa, POI' PaIl! ' 
d l'1 Sl'crctario Gl'l1l"ra1. doclOr Sngio GOnzaie7 P:ll'odi. hal'i..-' nd()!"t· "":\ brJ.::l ). 
lIIinw,,:i oSil cxposici6n de los C:lSH:-. de conflicta Colomhi.1 } C:ual t' lHab y l'6mo('1\ 

Ia COllfl'<kraci6n 1\l;:s6nica Inll'falncricana rcsoh ' io , ,I\IlHIUt' flll' fa p ;ITl·i,.lnH:nh·. 
10$ p rohlemas. ' 

Tamhien sc habl6 de La s ituaci.'m mas6ni(:l ell t.') Rra~il, que de bs (UJtTli 
gralldl':-' logias de ilqud pais , ucho forman paTl~' de 1:1 Cl):lfl'dt'ral'il'I'l Y \1\1(' l' ! 
rl':o.tl' ('stU tramitando Sll ingrt'so, 19uaiml'nll' s.; I' :o\ r"~() b PL'1l0~:1 .... jlu,,~· i(,ll rho 
l o~ 1ll ,\SOnes en Espaiia, ll')'l'THlosc los nomhrl'~ til.' los \dtimo~ l'O:HI('L1ados :l h)TI;;I~ 
lll'l1a S <Ie prisi6n. 

T,HnhiL-11 sc hi7.U un rCClH'Hto dc la lahor ; ldmiJ)i ~trat i\ ' a fl.:ali1.:"ltb por \a SeCTt'· 
laria Permancntt.', aprobflndosl' p o r 1Illanimid:ul todo )0 :'Il1tl'~ didw. 

J)uranfe la plt'naria SU diu I,'cl ura a un cahlt' t.'ndaclo ch-"c1e Cll;Ht'Ill ;!la. dirt 
gido al plcl1u de la Con fcft· lu: i;, y ~lI scrilO por 1'1 emil j\r1a('~lro .it" b Cr:m Lo~ia 
dc aqucl pais, d<,,'st'ando IOdo gcn\.~ro (Ie fdjci(l:1dc~ y cx ilo~ :l b Confl.'rencla; 
tamhic.n l'n c,} mismo sl'ntido, Jd ex Crall ;\1acsuo dc (;lIatcm~b. ~t'llfl r C:'Islill.. : 
011'0 cable de la Cran Logia dn Cartagen:-r, Colomhi:J, en 1:1 mism:t forma, 

S~'gllidnmentl' s(" dio l('cllIra a una comullic.-.ciol\ <h' los COIl~tructon.'s tn;\SOo,· .... 
l'xl'us:Jn(io Sll asistcllcia y cl l'sL'an do todo gent'ro <ld trlunfo", al ('\Tutu ; otro ca hh' 
dc 1:'1 Gran Lo~iJ de Costa Hiel l:ol1lullicandu nCUl' rdo dt.' jngr(':-..II' c.'11 1a Cu"rc' 
(kracion r\'bs6nica Inlt: r,II11Cri,,':'Illil y 311torizanclo il su dl"1cgaci()J1 ('II t.':-.til canh 
ft'lIti:) P,U3 Que suscriba los t.:OIl\'l'ios )1('('cs:lrios; SC pitlc ingrC's(J, apr(Jh:.ind(." 
pOl' unanimid"c..l, 

Poria Secret<1ria sc informc) (Ic uni\ solicit lid Jl" ]a Cr:'ln L()~i:'l dl' Lr Hq>uhlil::l 
Dominicnna, pidiendo Sll ingrt·so, qlH" ( ' S :1probntlo por ul1:lnimid:1.d . 

T:lmhien sc informa itt' 1a soJici tud rl.,,(·ih id:1 (It- la (;1':1'1 Logi;! tit' I biti , pidit.'11 
do S\I ingreso, Que tamhii'j) cS aprobado por un:ulimidad , 

f1 doctor Pineiro n. ecla T:'I que esril l.'.\Ir:lOrdinariamrnh' sa , i..f;·cI1l1, POI'(fUl.· COli 
\·1 j:H~ rl ')0 d.' I l.t i rl. 1I(~ ~ill··d. l ~'n 1<1 If) 1,1 111:-.u1.1 r II il1 g ll 11,1 dt' hh C r;l ntif' ''' r.og ia .... 

1 ' . , • . 'I , • I, 	 '- ' .; . ~f· 1 " . 

1 >l\l l 'l ' \ .1 ... . ,. : J "I J' j oe , U "UII; \. ] ' " ~' I Q HICI \\1 ( '\ Il.d,.'I!.!., I I (.r.':1 \1." ... 
: , " \ t .. II <.l.lll I _'I ~, I , ' , 11 tl ll n, ,, ..·H 'I ... ,· d " I I ; ."h. I" Ir'I " ,, 1. I 'lUII'll ; II, ' :Hlll' 
" . ,,,', , . ,1111 "11(', \ I; p- . · n 11 IIl ; Hllr~'''''!I') qlll' h lH l ' llIU[:1 ,kl ,i.II\' ,,/lh' rl' d, 't:1 1., 
tI\ · ,,, t ;,, ' pI • • hr ... . · [" 'I .. \' (nll · ii'.11 ,I, \, '" ·.i , . '1. l 'i" l i " I~" I\t 1.1 ,\ k~ . h · i {H'I dl' Cuh:) 
, h .l}.! 1 \tI:! :' !.ll l'lI :t l ' I:\ J.. '>.1 I I ... f.ll l'Il'1I1 ,,~ . 1,, 1 . \~:lmhk:l, III que ..r- h:1cc 

PI 1..· \ i.1 ;IIHo hal· jt'JI1. 

'f"fmin:Hlo (') Ir:imi lC de :lproh:lC i, 'Jn ck :1'Utll()" p rl'\· io .; . ".. ' ;'! " '~' I'\l r ' I ~ 1 \i-t ' l' 
1 .'1 ,I ,· I. .... n l n, · j" · ' 1 _ 1. \ _1\1" '-I ' ,. · 1 1 / I .· 
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LI dl lLwr (.Ido, t\1. Plfwiro y ttd Cueto. M.R.G.M. d< 10 Gritn , Logia etc CUbil de A,L. y A.f\'r.. ha]uartc inciiscufihle ric 13 m::Pio neria cuhanJ, a ell\() (('''un \' COL li 

"I' dehe III qlll' C'" nhrJ etL' aauos., Iluc.'''t ro Gran Tt'lnplo N aC'ional i\las6nico, a Cl,u;cn ahora a) finaJlzar la III Confercncl<1 Inrcram ~T lom :} de la M dSOIll' ri.·1 "'iunhl'tlH ,I, "t' 

lJlgc (')1110 Prl""t!I.'llft' dL 1.. Confcdcraci 6 n l\1a s6n lca Intcral11enc:1 I1:1. 1:.1 doct or PLlh'lro, conocedor como narlit: dd ca racler u ni\cr ...alisl:l ch- Ja yb"f) WfI. I, «\0":(" , ~ 
d hUl 0 a 1ra b3 l0 tena'~ V mcri1orio . Y lo~ nl.l$O:l t,." l'uoanos nos sentiremoc;. o rgulloso y sJ L.i.5fechos :l plenltlld. 

I 



1.\\ III Lll 1(),\1.~ .\1,\)UI\ll.,\S DE i\SISTENCIA SOCIAL 

1_.1 Ilc,pclable Logi.1 "Ll Voz uel Maestro", que realiza sus trabajos 

1[,11, r""It-, ,." I ~ ciudad de C~maguey, consciente a plenitud de sus 
-1,·1>, les III."lllliws y de 1.1 ,\si stencia Social que Ie viene impuesta, 
"" 1., IIId ,,\c IIli'"I01 d e su, principios fundamcn:ales , ha fundado en 

,I,· 111.111.11 de' 11)')4 , lIll :1 Academia Musical InFantil, a la que asistcn 

I" ills dc 111.I \{lIll·S )' Jc profanos de la localidad, sin mas limitacion 

'llI" 1., "lIlti'Ci"l1 til' ser pobre \' carecer ele rccursos economicos. 

I _I lll"·I-I.IIIJ'1 c, tlll.dJllcnte gl<ltuita y se Ie facilita el m aterial que 
1le'1,·"I.l1l \,:ILI d uc,arroJ\1) de sus clases. Las c1ases tienen lugar tres 

I,'n', .1 la ,emana y en cste momel1to liene rnatriculados 123 alumnos, 

l"tI", 111,1\ Ill'" de eliez anos y menures de veinte. 

1'", ,·1 1l1(lllleIlIO, so lo hay Academia Musical Infantil, pero se alberga 
I-I "·per,IIl/ .I , que pronto senl risucna realidad, de crear una Banda 
I"LIIII", 'i"'- l'St:H:'!, COIllO su condicion indica, al servicio de la Fra· 
II 'rnidad l'n gcnnal. 

Y.I se han \'c ril'i cado los examenes correspondientes a un curso com' 
1,lel". h,'\ licnd" [t'ciIJido los educandos muy buenas notas, incluso con 
,- I dCl.dk. lilli" dignll dc destac~ r, que siendo algunos de ellos, miem· 

III'"~ del .,]ulllIl:ldo til' cen ros supcriores oficiales de Segunda Ense
'1:In l:I. It .lva ll "btenido califica('ion d e sobresaliente en Teorla Musical, 
~ I ." 1.1', 1I111"'-lItihllllll'nte a la, da,es cursadas en Ia Academia de 
'1 	 .1 \ '(1/ del i\ best fII". 

-lod.1 C,t:1 1II.Ignifiea obra de asistencia social, se ha logrado sin 

_'1'"'(1 ,)I,ci ." ,k ninguna cl:lse, cxclusivamente con Bonos de Coope
1.leil ",, I'()r ,-,d"r tic $1.00, ci rculados ;:ntre las Lugias y m asones do 
1,1 I<llalll!."\, y algllilos proLtnos simpatizantes. 

I.lls I'rof<' sll(l'S qlle alii prestan sus servicios, con la dedicacion y \a 

devocion que es de suponerse, dados los resultados obtcnidos, no co

bran un solo centavo de sueldos 0 cmolumcnos, contentandosc con la 
sa tisfacci6n que produce el apoyar y auxiliar en su educacion a Ia' 
ninez y juventud de nuestro pals. 

Es su Director, el maestro mason Esteban Or(;1 Gutierrez; el Subdi

rector, el tambicn maestro mason Juan Ramon Blanco, y como profe
sores, los herrnanos Luis L. Gomez Alvarez, aprendiz, y lhmon F. 
13orrero Paneca, maestro; y los senores Gaspar B. Ftmi Basulto y An
gel P. Pacheco Alvarez. 

Como Presidentes de Honor d e la Academia se encuen'ran: el Muy 

Respetable Gran Maestro, doctor Carlos M. Pineiro y del Cueto; el 
coronel del Regimiento de Holguin, Aquilino Guerra Gonzalez; el Pre
sidente del Consejo de Orientacion Masonica, Juan Gonzalez Ramirez 
y cl senor Alcalde Municipal de Camaguey, Francisco Arredondo 
Morando. 

EI gobierno y administracion dc cst a Academia esta encomendado 
a un patronato qe miemhros c]e Ia Logia, que son: Manuel Aguero 
Sehuverert, Presidente; doc or I\afael Bonanza Otero, Viccpresidente; 
Leonardo Martin Perez, Tesorero; Francisco Valiente Vicente, Vicete
sorero; Hector A. Navarro Rivero, Secretario y Gonzalo Rodriguez 
L6pez, como Vicesecrctario. 

Ell ocasion tan sciialada COIIIl) l'sta de 13 cclcbracion del Tercer 
Congreso Interalllericano de la Masoneda Silllbolic~, y la afluencia de 
distinguidos visitantes a nul'S ra Capital, resu lta extraordinariamente 
bueno poder mostrar alguna de las grandes obras en el campo de 13 
Asistencia Social, que realiza la Masoncria, en 10 que ocupa lugar 
cimero y de honor, In Academia Musical Infantil, de la Respctablc 
Logia "La Voz del Maestro" de Camaguey. 

~flf[[I~~t~ ~t lA [ARIA ~f MfXI[~ 

I k I., \)'l' I"Llci" 1I\ de Principins del Comite Ejecutivo de la Confe

"II.lei' ·"1 "1;"'''lIic.1 lnteralllericana, conoeida con el nombre de "Carta 
.I,' ,\k_\i'-II". e litlesaCllll() ~ los sigllientes parrafos para su adccuado y 
\.~lr rl',p(llld lt'n l l' (,.'()1I11.!ntario. 

I);'l' ,"I ' "{,Jlll' la fl:spomdbilidad que incumbe 3 la Masoncria en 
ill, ."llIall·' """lIeI1l0, histt'lficos -cn (jue sc debate el futuro d e la De
II)",rel_,i.l . 1., dlt "l mill:! a prllyect:lrse pllblicamente en cstn· lueha deci
·".1 Clillt' I." fil lr/ . IS qUl' "'piran a la emancipacion del hombre y los 
( It 11111" 1,ll"Itll(' .... l'e: I l'l' lt)Il;lrlt)S ClllPl'I-l~I(.l()" en OhSt3culiz;][ touo ilnpulso 

:'\"'1:"1,,,"_ 

·-0I1l. 1.'\ '011\11 I" .1(,(Ird, -) Ia ConFcrencia Masonica Intcralllcricana, 
'l'll' I' f"tla "11 \I"IH("-itl,·,,. J:, i\lasoncria es un movimiento filosofico 
.... 1 in,. I II l'1 '1'll' c"Ilen t",las "'s ori-l'ntacibnes y criterios que tienen 
I'"r " "jel,, d IlIl'jof .l miento matcrial y m oral del mundo, sobre la base 
,"' I rl"pCI" a la (ll'rsonalidad humana, no siendo organo de ning{In 
I'lnitio !,olilico ni ;}grul'<lcil)ll soc ial, pues solo aspira, con scntido 
IIlIi\l·" ,lli ' I<I. ,I d :gnificar la vida humana para asegurar la paz, la 
111'- ICia \' b Ir .lternidad entrc los hombres y los pueblos, sin diferen
'-I.lci'·111 .tlgulla de raL~ 0 Ilacionalidad". 

( ',) IIt; , lie puc" CII esta parte. dicha declaracion de principios, algo 
\\n\~ \1\\\1\\1'\'.\\)\'..: , In \u 4.uc conviene 'nsi~tir, llc maner;l n)jfl' i\d~1, para 

\ 11 ;rr fll\UrJ' i ntcrpn: t ;:H.: i rn1l:' ... \.-qU I \ , ..... » b".'n p ... r \.1 J u~\:nci..l de C(~-

, , '. ! ) la lu ~ tl l·r i L r ; I m 4L !,:. 

." '1 1.; '" ' lil t" La \!:t,,," c-ri.1 se proYl'cta haci~ el exterior; com 
!\ \( ' IIII\, lit 11, ]'H'/' ,! ml'ri(li,tll,1I11~ 11 l' ch r 1 . ,:u.d .~. ~ L r tln lo: i(~n qll( ' It- ! I 

1).1 , .I , .. Il \ \ I, t . ."r L'II l,l ,t~ll.l(l() Illtll'llln (lrl : '- lll l' , Y Lual c!) c.:l 

ca mpo d c <lcClon quc tiene a- su cargo en cl futuro. y se disponl' a 
IIcllar esa funcion a cabalidad y a tomar el campo dc accion sin titu 
bens ni vacilaciones de ninguna clase, ya que, ~rcctivamlnte. e\ mo 
Illellto es dc clcfiniciones claras y prccisas. 

No romp:: con <!sto ni el secreto de sus trabajos, ni su si mbolismll. 
ni los vinculos que se establecen entre sus miembros, pew si, da a 
COIHlcer a la opinion publica, al llIundo profano en general, que no 
,e . rata tie Ulla agrllpaci6n egoist", cncerrada en el ,eereto y misteri .. 
tie sus t<'1II1'105, illll'uU.:llldolc poco 10 (jut: ocurra [lu , rta , afllera. 1\1 
cnntrario, esta siempre prcparada para asumir su papd en la vicL1, 
para mcjorar las costulllbres, combatir cl mal en cualquier forma que 
se present2 y sobre todo, implalltar Ia moral universal, fin uitilll() que 
Ie "ienc destinado por su propia csencia . 

Tambicll conviene destacar, que la Masoneria, de manera tajantc , 
sin dar lugar a resquicio alguno por donde pueda penetrar la sospe
cha, se produce y manifiesta independientc de todo scctarismo politico 
,- credo rcligioso , no uncicndosc a ningun carro, ni persiguiendo bien
cst~r 0 aproveeham;'cnto material. Donde quiera que haya una buena 
obra, la aplaudira sin mental reserva de ninguna dase, sea cual sea. 
cl sector social en que se produzca, como asi mismo se reserva cl de
r,ell') de cellsurar y cornbatir todo aqueJlo que tienda a malrratar II 

c r ludi<"'.\ f ~! ~N: t"l' "d\Jol\ ~:u ..:u de".eT'.v" I\· : [~. : ~\\ l"t 

""1 ...., II! ' " IHL '. d ~ ,· .... 1.1 ( I. IHknc i ;t 0 d\., )" Olr.l , !-. 1I11) lo~ y(u;cros ) 

l':d<ldillL-' 111.\ . '\cciti" I" , .I , I l'rllgrc~o IIlliverql ,- de b l'mancipacion 
III'" _)\ ,1,- I", I'U ( h:,,· _ :\ D .I !:Jen" ""_, ded,,-an:lllos con toda nucstra 
IlItcgridad y nuestrJS fULfI-3 S. 
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La Masoneria y la 
Iusticia Social 

~ 

U 110 ci(l lo s pos/ldados fllndcr:ment.ales de m~eS!Til> imli' 


IIICirill, es Ia. justicia. Social, la necesidad imperiosa. a 

i"c!lIllihIc· (file li.C"l1e 10M persona tlflnlro del cOlIglcmrerado 

,"cial. eli:" 'I"e SI' Ie recono= Sl( !Taha jo, sn lahor y Sll;l 


(: ,(r l!''' zns, (]; lI,lIl' se le de 10 que imperiosamel1te necesila, 

cr;'IIIo SCI' Imll/ ll'lIo Y a qu.e se pongam las hases de la legi.slacWn apro

I' i" <I ,.,. F,lTII illllJ ed ir 10 que nI!!:Cslro hennano )' gra>1 I!IStadisla >1Ortea.mc· 

riUlllo , rr{/l rklYIl Dc/ana noosel'clt., califico, de mmlem ta>1 apropiad(l>, 

cn-,,,o d m;.cdo 11 In· uliscrin . 


l )r"l" IlIcgo, y hasllll a/lOra nail,. nos Ira podido d/emwstrar quc 110 e~ 

" ' ;, clmvielll? IInl e.< de .Iegtdir Il'delllnte, afirmar que esto no nos hcace 
' t'g ll i,l nr IIi .Ii.mpaliz.MII'c de< ningnna docI.rina totalilaria 0 exlremisla, 
ig ll a l.lI l-"'c IIle jad" ., de los princit'io.l de esta ins/itucion l>/.as611ic~. , sillu 

' I"C 11II .<c,wIUS I" J".st'icitl' Social dClltro ,1£.<1 regimen "emoen/tico, '/"e 
, ill <a ,,('rfecto, cs la 1IIall ' fe.ltacion mas cOllrpl.cla, obtetlicla Ita.lta ,.ltom, 

,I" I", (cimlllla,1 ri c. cOllvtvlmcia 11!/./l1il1la. 

11 In largo del prOdC'SO hist.6rico del MUlldo, La aceio>1 tie Illi Masonc· 
ria It a .l ido WIG Illc hro centstanne par ftlli(IUilar ,odo privilegio miI101·ita· 
rio ell IJC"neficio del i>1tercs nMyaritl1rio. A ello se debe que cl e:stahle· 
ci llli('l/iO de ,odo rcgmle>1 dictatori n>1 va)'o ~guido de /0, perseclicion )' 
I' ruscripciul/ de Ia Orde11 ma,sonica. AI tty cerCil estatl los ejemplos para 
'fil e· IllS l,a )'l""105 olvidado: en llalia. desapareci6 la Masoneria aI advelli· 
IIlic,,'O de 1(1 dietlldufa lIIt1sso/il1,illlla; la hcgemonia ele; Hit.ler significo 
d CC<l~ ,Ic las IIctividadeS' masol1icas en AIOlna>1ill )' en los paises par 
l:, 'a CO'"lllis I"dn s; IIi en 1(( Rusia de los Zares sec parmitDO, tlli en Jal 
1l11.li(l de III,estros tlias SCI perlnite , la e".istell.cia de III i>1sti·tllcion ma· 
.Ir1 nica; err In EsplI.-w de Franco, al iguaL q1te eill "iempos dll' Ferna,,' 
" " I'll .\(' pTO.lcriIJ C' Ia MaSO'Ileria. )' SC' persigue III los ",,,<sones y en ge· 
II cral , ( II todo.l 10.< paises demd'e el sisnell1a democrat.ico 5jCI ha alt.erado, 
arlllil erado 0 proscri'plO, Vetilos cOImo paralelmnente SCI desata la perse
c" cin" cOllira 'lncstTll Fraternidad. Prueha cvidente de la identificaciOn 
de ""e.l lra hcrmllimiad COli los pritrcipios democraticos de gobierno. 

Ln vcrclarieTa' jtlSlicia social, elSa "s la nuixima aspirac.ioll de todo 
Jl lmU It , y por "lIde, la de nlteslTll instil.llcio>1. Es incalculable el hene· 
fic i" 'I" e rccihir'ulI la socicaad e.1/era alltl.1 la inflHe>1Cia orient"dora de 
I" ," aSlJJlcria en ,odos sCtltidos. Dctermirwr esa it"fhlCncia, crear los 
d CII IClllO' rTlicticos de combate, par medio de arganismos 0 instih4cio
IL CS npropiaMs, e.<a si es III verdaderet mision de la Masoneria, como 
i Ji stnull (, lJ/ o de nccioll social. 

£l cstm ;; h,;'lItie.llo de los ~'iJ1C1dos humanos mas aI/a de tod.{l>s las 
{rolliwas malleriala' , etl I1ms de 111 mtis alta comprcIIsiO'l de las socied(l· 
,k 's, e sa es, Ct. c!efinitiva, la piedm angu.lar de la felicidad humana y 

(! su Clm,cc llcio ,. debe encammar el result.ad.o de su acci611 14 Maso>1erta . 

~HC 1( }(t (J ,.... ~U ) pHclJ/u,} ."C, lll I " U . ,~U ', ( Ilf l. /I 'd '" . 

manos, qltle la so/i.(laric/ad rei.le , que la 1JaZ perdure, '11t.e I,,~ 5Ucied,"/, 

cleven m Slil'ndard moral e intdect1UlI, eSIl cs la lIIel.a dR la Masoneri. 

elt S!I mas amplia funcian de caracter social. 
Y, C1umdo todo eso se haya logrado, clulndo por el esfucr=o penc,·,. 

m,,'c e1e la MasO>leria, se IU'YI1 conscguido d e.q"f,lcci.1l1il'''''' )' l'i .~c , 
cia pl<'11il de estos pritt.eipios, podclllos 4C'lIer la .segllri,lad .",j, II h<nlll ' 

de q1«'l hllbra Il'dven.ido al pUtne1a, lIIUl em de ]mlieia Sucial . de 1" ": 
tie COllformidad y de sana felicieUld e,,'re todos 1o, seres hll"'1I110<, 4/1 

cs en rigor de verdaa, lac esel1.cia misma de lllU' SITIl i"" ,i'l/(' illl1 \.." 
In-i ncipal objelit'o. ... 

La MasonerJa y la 
Frate,nidad 

Fmternidad e:s U>1O de los posl14.lados fundalll ell/l1le.<de III1 /'s /rll il1 " i 
tucion, UlW de los hasamenaos ill,conmovihles eJl qlle Sl! asicllia III .I.!"'" 
dezar de la l\1ll1Soneria Un irverscU , y t;.c,.U" q"e ser £lsi , nccesti rialJl r lll r, 

negarlo seria ir contra su propia esen.cia, IJarqu e IIl1esl", 0,,1t'1I ell / i, ,, 

de q.te todos los hombres SO>1 herttllM1os, que se ,Ie·he ll " IlIor y r,,' l'c" 
;y consideraci6n mutua y que ",.Ja V'lIede hllcersl'l, ni es pmilJ/c lie.!.! , 
a lli1'lgu>1a conclusion razonahle y positiva si se dc saticlld.c" n l .: 

urgetlcias. 
El tralmniento de lIermcmo qne se dall los IIJI! $O"CS I?S lao(ortll a 1':\'1, " 

aa, la rn.!mifestJaciOtl mas sensible de esa matlt.ra de "ell-sar }' " ·,,, i, . I, 
I'ltica 'lue cO'llStit.uye solida cs-prrallw de fHI/ITO v wIne I(c 1'1111/ ,I n 'd" 
sa 1(1' po~i!?ilidad de n~ -;"utrdo mejor. 

El eSl1ldio de la hiswria 1I0S pruevr. a parl ir ,teJ 1""lIcr '"'S ,'/I I1 '' '' ' '' 

cien'ifiClime,,'.€: comprobable que el pear e>1e1lligl) '/lle 1111 I·( lIid ,., I" ,'. 
pecic 1t1~mana, 1m sidoelpropio hcnn!?re, cUtnpliC"IIdn lItilld t ' il' ;11 'll"'.'!." 
latina tic "homo hominis lupus". La Illc ha conlra las flll'r w, eic..:", ,I, 
la Nartumleza, han estado esmnltadas por l"il05 0 ;nloll cs eli' !.:llIria 1'''1/ 

cl C'sfllC"T;::o humano, pues se Ira podido ir descctl/raiia",l o SIl.l lIIisl""" 
\' cOlloci ;ndo In forma 0 de cvitarlos 0 de redllcir ml (' ."ragas . I () Jll i , 

'1110 podemlOs decir de la luchill cotr/ra las fmfcrlller/ade , .v cn llsi.~lIi l' ''' '· 
"'C>1t.e el aw",ernft} del promedio de vicla prolu:.lhle. U>lali' (I C.I /" c1 II ' 

peclO /w/agiiCliio de La dietilica, de 14 higiellc )' ,Ie 10110 In 'P/(' ,i'!' ",I ·· 
a aumentar el hietreSlar colecnivo )' s" Icndrii 111111 I'i.<io'l ,/C Cl I>1jllll" 

tie cuatrto est amos arfir1>lando. 
No sll<1e-de 10 ",i51>10 em el nsp('clO ",oral, dorrd" s"la,"c"/,, " ra l, ,, \ 

"411i Y "1/,,, Sf' tlOtmt lTazos IWllillO.lO', Cl 'paces ,t<- ,1"il'lI r I", (" I!I"", 
ti~richlas d.c la l'e:Tversion y la igllorc:llcia. Esos d('sf.<..lIos ". ,/" h,, " /I I 
tVla'scnleria, CI' la eduCilcioll fralern al y SO" claro i"diei" ,it- /" '1" (' !" ,d" 
haq....,. kr Jvlasoneria' cua>nd.o aunnentc sus (uer:as Irasl" d exlre l/III ,I. 
infl1lir decisivr/n/ente tm los <festJl1os del orbe. 

La lucha cottlra el OSC1<Til'>tlismo, el retroceso en IllS idea" I" frr lla ,I, 
prL'1'orlJl:iolt y de conocim;'imlos, lall mooo lOdo e."o haSla "Irorll, pre, ·, 
sa1f1/C'nte perra poder dominM IIIejlJ" II las grm·,des masas l'np!riarl's. 
balel C>1 rel.irada attte la prescncia de la herJluuwlld "r (l.lolliea . 

El pos/ulado dfl frll'tern.idacl , a 'pw II0S hellm.1 I'C"id" "'(iricllno, , 
la cOlulicionnl necesa.,-ia para /legar a resllllru[n., cOJrerclos ' I'''"' '(i' 'i,',l 

sos parrll todos, piles conviene /racer <"specIal met/c.i,'" ,I., 'PH' I" Ma', · 
Jlcria 110 hll.sca sola'menle el IJicllc!sta-r Ctl todos 10.< ,;"be ll,' s d,' 'I" /t/ I 
liados y sVntpll'tiumtes, sino de! la tOlalidad de I" povlm: i6 11 tid 111111,,1 

Si,l diferenc1a 0 discrimillacioll algulla . 
Los hombres plleden y debe>1 sa lr.ermattOs, COl"" c/esCl",,[i I' 1I1 C.' 'I' ll 

~on M 1m lrollco conl1~n, par SI( coltlllJlicUul de iciea/(" .r I1 I1 ,i", rlt ' 1'1" 

fexci otr coleeliva, por 'su se71le-jmr::a {isica , par c.llaT m iclns " las ",i ~ "" . 
vel1lllida&es y par similares c,mtillgeltcia.l. Es ",lmllCIIIl' eI IICnJr},rl' ,,, i, 
.1/0 el que. ha creado las CO'l~ic io llcs perra <JII" 5<" c." "oj,lccicT(I I" l/lell ' 
elltre los hO'lJ/bres, hien par cl Cll"k/C"T dc c(lllflic/ch i"/('rII ,'Ci{)/l" fl" 
cO'II.tiendas ill!eSf.inas, 0 luella de clase~. 

POfLiendo a eontrlhucion III hnclw Fe y la me;llr 1'"lllIllad . l,rr('il'l1 ,l, 
hillcapi6 elt el Irecho de qlle IWS ,1"ve .Jlos COII ., i,lam·i,;" .I' ,..(eC lo. 'III '" ~ 

(t olros, es como l/egaremos a ol" .emer la "'!!'ta ,,,,rI,c1aeUl ,Ie 1/1 I'r" 'en,, 

dad U niversill. 
Debe-mos remer a plenitlld, la sa.tisfllcci6n d" 'I"C ,odo ('II" c., .,nl, 

posihle a lTaves del esfl4.er;:o y la labor de 1M l.ogia s Mllson.icm y eI,' 
los hCTI••al1os masones Y I) li e, con,id<'Tando ,odo c.<lo, rndica el 1'"1/,,,, 
.""is firme de su actuacioJl en el poslu/ado fllndt>meJllal de III F m 

ter>1idad. 

http:IWllillO.lO
http:matlt.ra
http:1Ortea.mc


• 


......_n.· ·.· , ....._.... .. ... . .. " ............. ' ................. .. 

.' I 

• 

\1 fin a l dt' I:t ( : r :lIl C :dt:ria P :lnam c ricana , ubicacla en cl r--1usl.'o del Gran Tcmplo Nacional lVhs6nico, s(, l ' ncul'olca csculpida la cabeza de nUl~Slro henna no y Apostol 
10... \: J\1arTi y :1 . Imho~ lados. dos ci(" su s m~ s famosos pensa micnlOs. en eI mOnuml"' nfO a Uk (' rigilio ~ In gloria inmarceslblc de nuestro gran Jose l\l a rti, guaroandosc 
' I 1I1l;'!' lITlla Ia ~ ;oyas que lItili1.ar;l en vida mas6nica dCSite S\J\ iniciaci6n e n Ja Logia "Armonia", tic rvtadrid . EI l\1useo l\bs6nico. csta a (aTKO <1t..'1 V.l I. Jose Lu is 

\ ' ld,Hlnt'Ct, a CII},O$ cit-s\'(:lu:!I y gran ul'dicaci6n 3 la CO ll sc[vaci6n dc rdiqllias hisluricas uc Ja l\1asoncria t.:uoana sc ha confiatlo el cuillatlo tid misl11o . 

EL -MUSEO NACIONAL MASONICO IIAURELIO MIRANDA" 
't t l"1l COLlIlllll f) d Crall Tt~l1\p lf) de Ia '\1asolll'ria cuoana h a dcsprrtado por 

q ..!ll,d. !It" IUl' IOtl :dl"" Y (·xlfi.ln) t.;fns, los juicios m :b cl1comiaQicos, en raz6n oc. 
II IIl . I W'Wtl'.. ,\ g,r.IIHlill~jd i ul. no ILt y citub Cl u e (' n Jo espccffico eJ i\{U Sl:O N a· 
hlll:'l i ,\bStlllko " :\tlrc:lio ~ lira nda " St..' ha lIc \'ado 1a palma , tanto por 10 ~ohrio 

\ \'kg:lll h ' d t' "1I in~l:t I : l(:ic)ll. {' .. a nIO por (') valor illtrfn~eco <It' cad a una de las 
p a'/ ,. ", CJue fnrm:lll ~lI cokcd 6 n . 

I ,I dlrc.·l~·\!lll tl'~'nil·.1 dt' ("!it' ( h'p;utaml'llto dc:' Ia Gran Logia cit" Cuba ha 
h vl' ]w ,,".Ihn :'; It), miles de \'i s il a lltl'S qlle (.'1 mOlllajc del i\1u Sl'O C'SI:l. bajo in s ta
1. 1t 1(.('11 prm "L{lIl:". co<;,\ qlll~ l'n j u <; ticia no J1i.'mos podioo apreciarla, sino 10<10 
III \ '(HlI r ;\rio. 1'11\', h distrihu cion (kl mohili :lrio - todavJJ in cornplelo-, como 10<:' 

lI l.t" ..... 1,·... , · \. ptlt ·",(h. d ;1II 1.1 IH :'!~ s61itla imprt's ion cle ('osa ddiniti\':.1 a cilanter; 
., "de ll .1' :11 nlllt ' nl~' .1 Iii, h .1 s aLt. Ilasia d mom c nto <i(' rt'( b(,"'usl~ b IHl"S('n f,' 
"' 1. t ~, ' 111":-11111'.1. "" ('.I I':lll n~ (.·('nS(' l,\, ; ldort' ~. ".'n 110 11)1.'1\0$ .1," OIF,Z i'tiL Ja!' 

\'1 I ~ Il'l.l' . dl ' 1111 1.., I., ... 10'\<1' "-J(.: iaJcs i"cillido:. 10<'; c.o;;cohrl' s ). (,·s ludiantt·s dl.· b 
.1\' 11 ; 11 • ~Jllt· I ' ll :>. ,·do ~LIS <Ii:! .,; hnn \ isit<ldo 1l1lC!:olro i\llI scu. 

I" ... pLtlll"'" f"luro:- l'oll\I'nidrl :11 i\ll1<';t'o N :1 l."ion:l1 1\1:l'i('lll ico ell lin organi smo 
' .... III 1..]ll11·l1lt· flllh ·iOIl:11. dt' :t(':ul.'fdo con 1:1 I {'cn ic~ mas :.1 \·:1 IW.;){!:t; pues ('H (') 
'II' ''' 'U'' Ill! "'lI l" ... t· ;Hl'n ti(' r:1 :. Iii I'-..: po c;; icil'", dl' lI o(" II", 1..'1l10o;; y ni t'z:ls dc' \";) Ior 
i' I "' '''''I'' P I n . I " II}II".... illn quI' h .lhr;i d t' pludu (' irs(: IIn ;1 st.' ri c inintnrumpici n <It' 
,,111 id.,.ll " 'lIltllnk... n uno l·n,}f,·n· lll· j;,o;;, l ' :IlIlOsi, ionl' s. (oneil' rlOc;;. t' IC" inrli ~p(>n -
· 1It1 ...... 1 1.1 .Ii, :, I IIl.dld.HI ",·<lUi.Jli',l qlll' l'~OS ()r~a.nismo:'a li l ' lh' n qUl' rend ir (' 11 

I I ,i,h '·llIllt·1l1pnr;ln ...·;'. 

Prl· ... "lwlldo L1 \'TllLtd" <II i\111 'l'O "" L'1ll'lh..' ntr:l In C~l('fh P :l I1:llTIcric:lna, ('11 1:1 
lil t 11>~III;11l Itl ... htl'IO, ell" In, gC\ndl" prc'lcrTl'S (h, t\mcri c~ ( \I~:1 "ida y oh r.' 

,, ·I'i'l ... , '1 I..... 1'111 111· ,.1' ,1(· I.t p.llri :1 y clt'l ('o'lli,lt.: I) ll· para IOIll :1 r tlimellsiclI' lInln"

, I . \..., I..... 1"~ 1 ' · t.:U .... III ."III H· ... Lj ·,...·pln . jll:.1n ·'I. S:l ll ;\"brli ll. \lor;)"/:)l1, O'lli g~ill~, 
\1 1." .. . "-, 11 . II". \\ ·, . ... hiligIOln ~ Bo l,, :II : 'llH'r1,!i"udo d. · I:t p i" dra, a l rn' ntt ' tI" IOdo ... 
qo.... ,.! \1' 11 ... 1111 d ...· Illlt·... r r; . ... til wr Lllk~ .lfl:'o ~· i\1; lrti, l'11 }"O ~t'nl' illo Hlt) 'Hun~' nlo 

" I H l to) )1l"rlll:IIl\ ' II!l'llll'llll' I" .. rlo f(· ... qU I' I.lIlt o <"·1 a 1111'" y :l l pil' (h·1 e u a l s(' ('x hi
1 " ' 11 1'1) 1I/1l,1 Plott'gllh I:t~ iOY :I:'o y a!rihnto... l1l :ls/lIlieos qut' I ..., IIll' (') IIsar durallt ... · 
· 11 \ 1(1.1. 1.111 hl'l ' \ (' ~ frucllr""r :l (omo po\'a ..; . 

lI II. 1 "11111"1' rt· he,,"l l dl' ~"~II)) n ... de If)'" It ',oro" (·(l1l1enido.;: ~'n 1.'1 i\tllseo N:l 
,,,·,. tI \1 ,,(0""" .. \lI lt, l ill J'\liLlll lb" (br:\, In ,'I'" qUI' ("u :litlll it' ra olr" cOIl"idt:ra 
1. 111 . L, 11, ··",, 1.1 ,',. ,1"1 ., dt' 10 n,.,d10 qut' d' ·....4h- :l hora SiJ,.!llirk·j\ y n 'p r('scl lI :l ('S lp 
Iii: I ' l> ' '''\ 110 ' \ 111 tI ,· ' .l C'"I 1 .ngi :1 I '~ (uha: 

.. t\.:'lll I I dv 1. ! n·ld;:l l'n q lll' 11.1... : ,r"I\· .... 1I ,'l lr im:'! r.odll·. ('Il h l';i rn'l tI...
I I \, ' I , . .. l lI d i 11\ !1 · .... Ill./Ini h ·!'- f lt ~, t 1.1. >(. , 1 ., - ·k r 'I I' " " UI' I " . It- I ~-T \ 1 

.L . ... I , ,~: .I I . . .. ' !II 'Irl", p . 11 I ' ~ j { I j '1 11 1." " 11 " ' I l h ' .. I I, '" ..."1,, , 
1" " ,I. , , \ I . " . " d. \'j1)·\ l·I·. II " 1'1 (: 111' ' ) Iq tI,·! ,11 .... Ill'" 1"., · ll1l1l·':l(," 1'111 If 

I l llol" 'I\ '!II' " ,till I ,I t'II .• nlll , ·:l pn .11l "I"II"lhll ('.Ipdl.·\ il.l, ;d 11)1111\,'11,'1 Ik pr"dll 
11"'1' .,1 . ' "1 ... • Ii' , I, ;;01' /' I. ;.11/( ·.... 11.1 !I. · ; llJll t L ' · ... ;11.""..1 ... 

I" II 'til "1.1 .11 h Uilor cld \Iu~n ) <;:1' h :1I1 ill !4 lal;,tlo I.. ::.. ht ·rr ;lI11i (· n l:l .... Y uko· 
I. " " " 11 11, 1, .,, 1, .... rc ·... pl't'I j\·...Hn('llh', ;) 1 ('o)Ol";,rSl' b prilllt'ra Ilkdra dd CoI:1n T l.' JlI 

I I ·, 1) i ~ " " ('II cI .Klo dl' .·onS:lgr =lr .... · nla ~1I1)('rbi::t (~tlific;}ci(,ll. d 

domingo 27 ue fchr(' ro del corriC' nle ana; de los cUJles hizo e-n trcg:1 sokml1c d 
\l . n.G.~I., ooc:or Corlos M. Pineiro y del Cueto, acompaiiado de todos los gran· 
des fuucionarios de la Gran Logia de Cuba, al rlirt:clor dd dl·p;lrtJl1lento. p :.1r, \ 
Sli custodia y guarda . 

Ocupando Ja propia vitrina sc (' llcuC'ntra un dOcuOlenlo dl' in:)prl'ci~hL.' \':l!o r 
h i~ t 6r ieo- m;]s6nico : la Carta Pa lclllc extcntlitla en pC'rgamino l<,gil imo por la 
Cran LORia del cstado d e Pennsy lva nia , cl 17 de dicicmhre <I e 1804, auIO(1
zilndo que, bajo su jurisclicci611, SC' cstahl("re e n La Hahall 3 1a priml'f;] Logia, 
dcnominada EL TEMPLO DE LAS VInTUDES TEOLOG:\LES. que tum vida 
"stable y permanente en Cub•. 

Olra picza del rnohiliario gllard a y conSl'r\,3 los do", diplorn:l!'. linn dc i\1 .1(, ' lro 
!\(as/u1 y Ofro corrc~pondicnll' al gmcto 18 dC' la 1\1 ""0 'll'ria Filo ... fl flCI. .~ ~I!l :1.do, 
por <l u ic n fltc 1\13.... 011 acti\'o y (·jl·mplar. c l St\CEHI10TF. C :\TO LICn cuh:1I""lO 
P . M/\NlIEL DE JESliS DOB:'L, olva firma aparcC(' pt'rfl·l· t;UW: IlI t: Ie~ihl t' ('n 
cli c h os docu.menl o~ ~ pt.'s ~r cit.' los udlcnla y trt!s anos tra n s<.:u rr itlos tksd c: l'I 
olon;:~:1 11li('nto de l os mismos, 

Asi t<1mhicn c1 clocumento allt 6~rn fo del C(lpirall General d e I:t lsl:J dt' Cllha. 
Jnse CUlicrrcz de b Concha, Tt'hti ,'o nl anrt'samil.·n ro del (;(,lIcr:1I N:lfcio;o L tllll'"I . 
; 'n ](I s lom:.1s nc R angel. R:1hh 11 01 1<1;), Pin:u clc:-l rUn. deslHl fs c1r ~1I (k ~"m' 
1.;" ('0 c n Las PO'la!', en I !lSI. 1:1 docllmenlo lh'\'a Ia fl'l'ha :lS!0SIO ~ o dt' I fie:; I. 

Otra picza ' \' al iosa cs d m (l nll scril o original con ll'n,i\'o dc la hoja cie (" l' n ·ici o!. 
pn::C;l:1<ios por d Gene ral ll:1r1olomc."· I\I;1s6, figura eimaa d c b ~tll'rr:l <.1<.'1 f,8 )' 
111:1$o n e jemplar , co mo toelos aql.lC"lIos cubano~ que a St' nlaron I:l priml'ra t.'slrHC· 
IIIra juridic;} de ]a pal ria. 

P or 10 quC'. to(;1 :l la secci6n ma~/'nic:l propi atnl' lltC' dichn cil'l ~hl"'l'l). l'n ...·Ih 
,'Il('o:'lr:tmos dOl"lllll c ntoo;, alrihlll o'i y joyas de arwj a )' gt'nt'ro,,:, :l1ll.:ianid:HI 11111' 
p ;' f)lIill'll tra"l.;'}r Ia t'VOlllci61l 1111 :1. 1 ~ lIrrid;, ell C uba tanto (It·1 ~ imh()li~m() (OOln 
ti l' Ia rama eobtcral dl~nomill :H l a filos6fica. 

La armC'ria cOllti('nC' d <:scie un pl.'<l\l(~iUs imo fl' , ' (' )n' r ti l" un solo lirt), tit- no 
mt:nos de cicn anos. y pis tola d(: d \ll ' Jo, de igual Ca raCll.'ri s lic;1. probablc.:ml'IlIt' 
dc..· ];"Is lIs:ldas a prjncipios tit·) si~10 XIX, hasta \111 pequeno c:"\ n r.n Jan"l.;,} cahos; 
pa sando por \Ina col1'l"ci6n de armilS, de' di\'crsos tipos y cstil os. (.':ld3o \lna con 
lin m('~rjlo inlrins('('o y propio, pli es elhs, bien e n mnnO$ de los cl1h:1llos, n 
(' 1\ potier de 10'\ t: jC::'rciloo;; l'<;:p:1flOks , l'scribicron 1n hislOria (omplcla d(' Illlt·.'i tra .... 
h ~· rojl.·: , .. gltcfr;,,, cl.· ind. p, ·tHkrH·j:l . 

1 .1 ·." C' o., i,'u \ .1, n Ulni~IJ . . l lil.: .1 ",,,, ': 1 f Kil l' 1;lIn h i t' lI IIUII :t: I "", I"" 1',,,,. ...... . k J.:r;) ll \;\ 10 •. 

l,, :lI: III ,J II'o"" 1111 .~, J,.." I.I( d ...· 1.1 1',"",,' 1 tl , k.'i C fS d l") , 

1':,r.1 fin:11 dl J( ' O\\t ~ q t.h' ! q :I I' , 'Stt ' Il"!,h rll. ~'<Ill\() Llmhil'n e ll :II\!" l'st;l Iwnllit'ott· 
,k i n :- ILI/;Jci() Il , qlJ l"t l:n.t ('~"IIn,IJlI 'n lt ' ll11'nll: .1 di .... pos it·ifl n dd IHh·hlu (uhano y nO 
.... '10 p ;I(.1 (I (li:-frlJlt· illlnnn dt· 10 .... lIli .. mhro$ til' b rratl'rnid ~Hl nn~onica. pUl' S. 
I.. ,IlIU :ll (.f:lII .\1.ll· .• IJi:1 (·"til·IUI,· 'I"l" ~i 1:1 01(1('n ha tiC' clImplir a pit:nituc\ 
10 -" :11'"5 rin(" ~ h i':oI('," '.I.W . . 1I1t'l r:lk......... sOl·i.Iil-S pnra qlH~ fU t~ cfl'i:ula, t· ...O 110 Sf' 
IOJ,: r ;Id m:t~ lJue l 'UI) \ Irticl)(\ola c n lin or~ ;, ,,i "" l1lo )wrft:uam l" tllt· .$Oll· .ldv , C:lp.l/ 
d e p <." IlClr .u hasl":l cl ultimo rinc(,n d e la !\(·n s ihi li<.bd { iul.l.ld .lfl·, 
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ELECTO EL DR. CARLOS M. PINEIRO, PRESIDENTE 

DE LA CONFEDERACION MASONICA INTERAMERICANA 

.\ClIU1f).\ fA TEHCUlA CONFEilENCL\ LUCIIAR PO:\ LA IClL\LDAD. - CHILE SERA LA PROXIl\I.\ SEDl 

I loy qued6 clausurada brillantemente b Tercera Conferen
l ia lntcr;lmericana de ]a Masoned;"! Simbolic<l, con un solem
Ill' :lcro en el Gran Salon del Gran Templo NJcionaJ Mas6
nil"() despues de ocho dias de intensa labor. 

OCllparoll <lsientos en ]a presidencia del acto, el M.R. Gr<ln 
l'.bcslro, doctor Carlos M. Pineiro y del Cueto, los miembros 
del Ejecuti\fO de la Confederacion Masonica Interamericana, 
<lsi como los Prcsidentes de Delegaciones y los Grandes Fun
liollarios de la Cran Logia de Cuba e instituciones filiales. 

Prollunciacl'Os los discursos de rigor, se procedio a dar lectu
ra <l los ;Jcucrdos y conclusiones de la Tercera Conferencia, 
elltre los que se destacan la designacion del doctor Carlos M. 
Pineiro v del Cueto, como Presidente de la Confederacion 
I nter;lmcricana de la Maroneria Simbolica, sefialandose a ·la 
hermana Republica de Chile, como sede de la proxima Con
rl'fcncia. 

Tambien Figura entre los acuerdos de importancia la crea: 
ci6n d~ la OMU COrganizaci6n Mas6nica Universal), orga
nismo que luchara por la uni6n de todos los masones del 
l1Iulldo. 

OTROS ACUERDOS 

i\1odificar cI articulo siete de los estatutos de Ja Con~cderJ
lil'm l\'bs\"llica Inlcramericana que qucclara rcdact;:l(!o en la si
gllicnte Forma: "EI Consejo rcpres.cntativo se comrone de un 
Presidentc, que debera ser Gran Maestro, 0 cl Gran Maestro 
de una Cran Logia Confederada, y sera elegido en votacion 
directa por la Gran AsambJea; de cinco Potencias Masonicls, 
Tcprcsentadas por sus respecti\'os Gromlcs Maestros que ten
<Ir;in cl car;ictcr de Vicepresidentes, no pudiendo recaer una 
IIn:1 <Il' cstas en In Gran Login a que pertenezcn eI Presidente 
\', Ilor lin Secret:lrio Ejeclltivo de la OFicina Perm;Jncnte. 

\corc\o h Tercern ConfCTenci:l quc h orden rnas6nica ill
l h,Jr:i de malll'J';J constante e intens:l para que d hombre cun
quistc, rcafirme 0 recohrc el ejercicio de sus derechos es.:>ncia
Ic~ , rl'cbmando: 

EI mas absoluto rcspeto a ]a libertad de cultos, dandose trate> 
igll ,Ji ;t todas lilS religiones que no scan contrarias a ]a civili
lcci()n 0 al orden s'ocial. Ning,un Estndo u organismo debe 
'1I1l\cncioll.lr. directa 0 indirectamente religion alguna. 

I\mparo cf.cctivo al dcrecho a 1<1 libre emisi6n del rensa
miento. 

i\i:tntl'nimiento cab<ll de la iguaJdael humana. 
Hccon(x'imiento del derecho del hombre a una subsistcnci;J 

\!L-UlJosa )' adopci6n dc medidJs que 10 hagJn >cfectivo. 
Llieha inccs;mle para que cl vicio en sus diversas formas sca 

t ot.11 mell IC' erracl icado. 
Hcspcto ahsoilito n la sobcrnni:l (k' las IDciolles dentro de 

lIll regimen de solidaridad que permita la ayuda mutua par;l 
ci logro (Ie los ;Jllhdos comUIll'S dc emancipaci('m y progreso. 

Illiei;lr Y Illanlencr una campana de alfab::-tizaci6n n todo 10 
I;lrgo Y ;lIlcho del contincnte mediante lIna acci6n conjunta \' 
.Irliclllad:l regida pOl' los Altos Organismos Masonicos. 

A<.'ometer el estudio de un plan racional que alcancc a rc
solv·::r 1.1 agurla crisis de nuestro tiempo, <lrmonizando el pro
.,!rC'so mccinico y ele eultma COil cl progreso tecnico de cultm;) 
ell Sli scntido m;]s estricto, ya gue en desacuerclo ell' amb'os 
se enCLlcntr'l/1 Sli origcn los principios politicos y sociales dc, 
i.l ("POC;!, ellya solucion nadic puede intentar COil mayor moral 
qlle L1 Masoneda. 

Igu:I1mcntt' ;1c'orcl6 la Tercera Conferencia, recomendar [II 
COllscjo ncpresl'lltativu y a las Grandes Logias Confedcradas. 

la arliciun de todos los acut'rdos y Ia reali/aci(')Jl de (O(L1S LJ<' 
gcstiones <juc fuescl1 nccesarias en def'ens,l dcl L,il ismo \'11 \., 

,\merica. 
J-L.Jcienclo cfcctivo un acuerdo adoptado en h II (~\lnkrt"1 

cia Interamcricana de Ja l\'1asoneri:l Simh\JI iea cclchr.HLI ell 

Mexico, se acord6 en esta que se clausura hoy, exhort"r ;1 to(L, ·; 
las pot('nci;ls mas6n icas confecleradas prlr;J q u L' cst i rn lIie 11 I., 
fundaci6n de organizaciones de mujeres y de j('n'CnC's l' ll SlI ' · 

respectivas jurisdiccioncs, las I lijas de AJEfS y otL1S sirnilarl.... 
En cuanto a las institucioncs de Asistcncia Social \' servi 

eios que presta la masoncrla, se acorcl6 los rnismos SC;;II rt'u> 

pocidos y patrocinados por elias, es clecir, por Lis l()gi,ls rTUS" 
nicas y las potencias. 

Igualmente fueron adoptaclos otros acuerdos, los que no po 
demos ofrecer por razon de espacio y 10 premura dcl cierr<' 
de esta edicion. 

UNA MAGNIFICA CONTRIBUCION AL D[SI;IIJ ~ 

Una nOla simpalica y ue alro conccnido, constl1uy6 l'st ;, l'arrll / ". dUClI1ll' e \ 
dcsfilc ill:lugur:ll ('fccluado con mOli\,o ell' la Con~.. gr;Ki(ill dd (;rall Il'lI1l'ln 
Naciol1al J\ia:-,cJIli<.'o. Trcs lindas jon.:nes. n'prCSl'lllatl\'a", tI,- 1o," ltu:-. tubdo, 11) ; 1' 11 

nil'OS: Lihl.'Clad, Igllald~H.J y fratcrniclacl. saludaron a Ja ("Il(lrllll' 1I1111111u<l '(!II 

grt'gada Crenle .11 (;r;.111 TClllplo. Est a carr07.a Sc dco(" a Ia inil"I,lli\'a ti,' los Vt ·llt · 
rabies Mat'Slros tic la~ R.fLL.L. "c..:oilcili:h;i61''', de ~ladrllg;l; "I)!'culida 1I1l10n", 
de l\'1clcna d(') Sur: "Vndad", dl' San Jos~ ({t' la :-. Lajas; "~ 'Inla Cnll," , de ~ ,Int .l 
Cruz del NOrle; "Juan Ramos Ri\,cr;1", de Catolin:1 de Cliilln; "Ib/(" II y Pru 
greso", de San Nicolas; ·'J\IJyancq1lc". elt' Ciiincs; "Ht·sol"l"Ic,Il·'. d(' Nth· \ '.l Pal. 
"Sim6n Ro1i\"ar·'. (h, l\guaC:lt(' y "lh·j,·inclic;u.:it·IO", dt' P;-e)oo.,; dl',r:H,:{ll1dn<;t' I;, 
Il"socr3 labor ,h.') ".M. 01..' Ia n(:~)ldahk I .Obl.1 "J\·1a)' :.hc4th.' ''. :-" ' ilnr ,\[I ') lltk, 

Garces lllas. 
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.. 
RECONOCIMIENTO A LA l~OOPERACION AJEFIS~rA 

( Hllhl 1t '\ " 1l0("IIHIt' nlo a 1:1 \~ :l lius;"l coopcraci6 n que ha prestado el Ajefismo a Ius aclOS conm emorativos de In: Consagrlci6n del Gran Templo N acional i\-[ ;)so nico y d 
~ l t~ l'n \ I) I \ ' lll l l' lllli cit- la ft'T Cf..' r a Co nfcre ncia Inccramt!(ic3na cle In Masoneda Simh6 lica . plibli c~lInos: csta fo:o. Clue Tl'l>fodlh.' (.' d 31.:10 d e loma d e poscsi6n til- los nll '...· \ · O~ 
IIItH'HI , I .lL i ~ I' qUl' rt:~ ir{'n los des tinos de 13 Logia AJEf "Jose Escand{'11 Pujol", durante el prcsenlc a na 1955 . En 'a ~r:Hic;) ap:H l'ccn los h l'on a nos C ~' h: s lino P c,,' IL.I. 
(.011/:\10 ..lCllI,l) S l'I.: r (,lariu (~ C la Ca.mara Nacion a l Ajefista, hacienda cil trega dd Cargo d c Perfecto Cu :a, '1 1 t:lTu oic n he rm:l no Luis ~1a rs:ln s P eTe,. ; ro{it- a. ndolo::. a pan.: 
' 1'1 \ 111 1\ l nl" 1l il).... h V f ln ; ln()~ hl\l ;Jrdo r .sl:oh:u La"l.o, M.M., InS1ructor de 1a Logia; ] es lls Fscan{h'lI Rl·Y . Pr\..·sident c de b Comi"i6n A ~c!sora del /\)dismu: V.II. (~:l rcia 
I ' "lin. y 10 .... ,"\JI I ~ Ilt ll l\illgU "IfOllst' Pereira, Jose 1\ . l\le;i:ts Ruiz, Jose 1\1. Guerra , Tcsorl'ro; iloberl O de "rmns. V.H. ,\lbLrto b ern M,M. c Inspl'l'tor dl'l Disl r ito 
\ 10 ·11:-. (. 1 11 · 1 S; Jt'~U ~ h .{·, IIUldl HomCfo. Sl'(-n~tario ; Be nicio Rodriguez Pricto; Arna Ido Pric lO (;:Iray y Pedro T orr icnte. A ('S iC aClq as is li6 el I'n's idcnlc dc:.· la C'lm :H~ 

Naciona l i\jefista t ,\rnundo Salas Am;lro. quc n 'sUlni6 cl rnismo brillantt'mcntc. 

SOLIDARIDAD JUVENIL 

POR ARMANDO SALAS AMARO 

!PresidC'nte fld i\jefislllO Cubano) 

I )l" I" 'rd ,II II,' d e I'alrio li , mo , ('o n d esint crr s acrisol ado y marcando c l 

,lIllill " ,It- 1,1' " IJ'l ud(', ci ud ,ldana " lu, j6vcnes convenc idos d e la doc 

1111.1 .\\.I , ,,"il .1 , ,,Jlitrull en un bcso annunioso de col ores, In Consagra

,1 01 11 ,1.-1 Crall I,',mpl" N a(' iu nal. Sin intcntar la rescrla de los fcs :ejos, 

111.11;, "II I<" de mud" illl(lJ rcial los magnificos result ad os que los j6ve

" ," ,11l' 11 ' \.I' , ' i" lIl'11 brindando a la Gran Logia d e Cuba, scnalando 

till ,,, I.. ,In ,"I t'c illl iclIlu : el c l'l c brado cl pasad o domingo 27 d e febrero , 

1)111 ,11' 1' ,,1 d e, fik inl erminable que di sciplinadame nlc march6 para 

,1. 11" " il. l i''' ' lIl e ,Il eu!o~ll de hi erro y piedra, SC d estaco la pre,enciaI 

,Ie 1111.1 .It' I,,, ; Il s lilu c i on ~s param~s<)nicas que en un o leajc humano 

pI ('1.11 1, 111 :--U .... l·" LIJ.ones, 11l ..\S d L: C U~I', [0 lnil coralo nes juveniles, c n 

" " \1 1 11 \\ " Ill " [ ,, \l u no de nuestra , ,,Iidaridad masonica , Al llcgar a h 

1. 'I' I' h l \llI "- l1 ..,\.t ~r.\ b.",' ii I,~ flt.of)!~"\.~o{... - \ n hl, ,... ..... ...1.... ~ n"(" 

\1 ,,\1 \", 11 1 ( . 1\ .11 " n" (;0 II Il'I , , e ,Iltrlgll ,>1 presidentl' de 1.1 III Cnn ' 

' ,' I, ' " I ', ,1"""1 ,\ Ifo ll ' " P lIltlli , .Ir .. ClllIIl.l s;mbolo de '" ('ne rg; a j,"'e n il 

d " I'"" . 11I 11 d e IllS gra nde, objc iw)s hisloricos (Ie b \Ia,om;rb 1111 " 1' 

l'iilciro y d e l Cueto, con cmocion y con gratitud, entrega mos lin per

ga mino que patcntizaba loda 5U Ilo hl cza , amor y trabail) qu e dura nte 

cinco "nos habia pucsto al cngrandec illlicllto Y slIpcrac i(lIl d e la ins l i

luc ian que preside co n tanlO aderto, 

Terminada la cercmo nia d e Comag racio n d el nuevo "difi c io , e ntre 

confettis y seq)c'lllinas, descendio b monumental bande ra cubana , la 

bande ra m as gr:l nde d e Cuba, para cubrir d c lI c rpo central de 10 qlle 

constituyc la obra de IOdos, la nzandose ci~n:o sete nta y c inco p alom ,), ; 

cad a paloma e n nombre de h s Logias Ajdistas en activo como men

saje de la j u ventud por cl logro definitivo (Ie la p a'/' . b concord ia v 

la union entre todos los hombres, 

! l ,..:/0.........;. I ~ . '1~ ,t, \.~ 'U\til"!'".uA \ ('n t.I' ~' tr'\ I." 7\\.:. .. \1\;(: ' ... '-' ~Uil ~ 

IHlIn an,l, p :l tr iIJ1 ic.1 y f l ' lH .-:-'C1 H 1t l \ oI dl' \,..... Ill;.)' ..... I~ r.H l. l ...... prill -:.. ipin :; q\h.'. 

n Hl ""' ,Jgr.lll 1.1 l'~":I< t:: J,,"i , l del h, JIHbre; 1tl:1l1()~ l'1I1l1P1idtl .1 I.. 1l1.1ncr=t mar· 

l iana nuestro d " k r, senciJl a y lI a na n:cnte y tambicn con cl Apostol 

I ' 
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ORIENTES DEL M U N 00]1 

ANTONIO JOSE DE SUCRE 

En Cumana. Venezuela, via la luz primera Antonio Jose de Sucre, maestro 
!nason. conoddo en la historia de la independencia americana con el nombre 
cit' "FI '1;ari~(,:l1 elf- l\y:tC'ucho". por haber PUC$to tennino, con su vicloriil sohn' 
h!lO trnp:l ,(, rl":1Ii~IIlS dd Virrl'Y La~crna. 011 dominio espRiiol en la America del 
"tlr. r J.,: .III;lndn p.H:1 l'l COnciC'riO de I:t~ naciones lihrcs del orhc, las que fOrtnAn 
p :lfh' .h-I l"olllilH'nIC 1.'11 ~ll pnrlo allstral. 

, :J ~ tit' fC'hH'ro <It.' 1791) oClIrri6 Ion fausto acontccimiento, Hamado. pot In 
indole ('sp('cial del petsonaje, a consagrarso como dia [ousto y de' regocijo en los 
,Inak:'i dl' Ja historia americana. 

Lucho , I,s 6rdencs de Miranda. encontrAndose con el Precursor cuando eSh' 
"1\' 0 que firmar In capirulaci6n de 1a Victoria. Se exil6 voluntariamcnte y des
plies de nna lars;:a peregrinaci6n por las Antillas, volvi6 a Venezuela con Marino. 
rnmando pane en los epicos combates de lrapa, Cumanacoa, Pilones, Carabobo 
r . a4:;u1\05 m's. 

.-\ lo s 6r.-tellcs de DoHvar .-tel cual no hab!a de ,epararse ya m~s, tom6 para 
., i t'I mando de la~ (ropas libcrtadoras, entrando triunfante en Quito y Guaya
q ll i l. rl C'~pu c~ Que bs nieves elernas del Pichincha y del Cotopaxi hablan , ' isto 
t ·:.. IUp~' fa,.: I(l~ l;'t but"J1a de su paso. 

('lI a l\(lo el Aho Perll sc erige en Republica independicnte, a rafz de los aeon· 
11'(: im il~ lltos s uhsi~ui('ntcs a Ayacucho, elisen a Sucre como sn primer Presidentc. 
110 ""o1:.01("nl(' por SlI vicloria militar en el evcnto senalado, sino por su vincula· 
~ ifm a fi o H\'OIr . clIyo nom ore lJevaha la nove] naci6n. 

St· dislinguib nnrablcmcnte como gobcrnantc, ya que puso en pd.ctica dcsd(' 
"1 Docit-r, t()d()~ lo~ principios mas6nicos: libertad de imprenta, de opini6n. de 
r(, 1111 i l Jl1 y d e p;-,):1hr:l: ~urr~R:io dC'mocr~tj{'() , aoo1ici6n de 1a mita 0 scrvirlumhrt· 
d e hv;. illdio~ . eclucaci(m ohligatoria, etc. 

Cr :lnck s C'olllr;'lri cd"dL'~ Un'o qu(' ;'Ifron1ar des('lt~ csa respons;\b1e posicion, flllt· 
had"n l',ad:1 W' ., m.h prcc:uio cl cstaon rlcl pais, ya al borde de la boncarrot:l Y 
h rnl <; ('rI;J. rtl1c.,hr:1nt:"ldo fuertC"'m~nte dcscle bs conliencias emnncioadoras. 

Pnr olr:1 P:HI(·. ~t11l0 que Bolivar sc encontraha en una. situ:-lci6n cmhanl'l.os:1 
(' 1) Colomhj;J . :ll' u .;acio etc Querer crir.drsc en Presidcnte perpetllO Y Mpirnr a 
imnbnrar I... firnniJ. EJ carifio a S\1 jere y comprlo('ro 3vivaoo por las dificultadcs 
i ! lf"r'l ;J~ dC' Roli\'ia. dctt"Tmillaron 5\1 rcnHnda a la Presidencia y su marcha. hada 
d ~f)rle. (' n htl ~c;\ de los Hanos V(' 11 czob nos. c1on(l<~ tenf:l su Pattb y donrle St· 
\' Ilnl 'llr ,l h :, , ·1 ~r :ln :1f('C"o OC S1l vicin. 

r 1 f) dc 111'1 ill (h' uno. cuanuo atTav{'saba lo~ hosC)ues d e Berruecos, en la !-. 
r" lo!i n'w" rr ,·lx illl ;l .. :11 fcufldor, fue ;lsesinaclo a tiro..... pcrnic.,no~c no ~ol:1m (" llt(' 
till cr :11l n;llriota. un homhre de t.·stado y Un miHlaT cjl'mplar. :"lno tamhiCn. 
,'n pl r" ' :1 ill""n",,!. tin m:lson df'~t:1c~clo . mil' mhro ric..' IltJ(,SIT:1 ho.,omhl e y I\nli 
J,.!. ll :1 Fr ~l lt· r r1id ;'lrl. fllle tenia f"n 511 mellte . vivo"" y l:ttcnccs 1~ nrincinios f\l"cla · 
n) r .,t:ol ....~ .II' nuCSln\ iflSliluci6n. or todo 10 cual poctb hi America cnlera c!'pcr;lr 
...lIn " ;'I .lo -: y hr ll cfidn..:ns fnlln~, 

N "'I d ;, nlt ·in r nar:-a comorenci('r 1000 10 O\1e antrcerle que repro<1ucir un )lc\rrafo 
d c.· 11 cll ·"w,did:1 qw" h::.cc :-.1 Duc hlo holi"i:lno. con moti,'o rle <;u renunci~ " 
!'(' Iir ·tr h , nic(' ;")c:;f : " / \11"1 p .... dir~ otro prpmio 3 13 n;tciort enlrra y a sus admi
r;) <1 0 (''''' · (·1 ch· no fl ...... truir 1;1 ohra riO' mi CTC'ClctOn. ti,.. co .... ~pn· :u. 'Par t:>"Irr loctoe; 
1m . p " I '(;(1"1 <;. h il)r1 ..... n('·~rl .... "'rifl d(" Roli"ia. y I"C" nTpf....rir fOl'h~ h~ rlf""~~chc;: " 
Jrt nlll r· r!.> mi ( /Tl:l ,II" "tiC; hiio~. :1nte~ Que perder 13 ~oh""r"nfa oe b R"ntlh'lc:l, 
q lll" •... or l.'l111 ='rO') 10" "u"'''-los y que f.lbtuvieron en rccompensa de sus gcncrO""05 
....1("'-ifi,..;o e; r'1 In TP'"oll1cion. 

()llj " I) :'1<1 <.f' exn""~::" ,..~ nl m;t<; nt m p l1OS. all" un m~p!>;tro m:ls6n v en ~11 ~ 
rt :'l l ", hr "c:;. ('om n " '1 .... 1 r-nific1T1te ,..; ,:. mnln Oil' ~11 ,·i~1 Tl~tr;otic:l. n'Te~t:l ~l ~pr"jdo 
dr J\m t··(i (, :'l. <;c.' 11lH"O,' f"llco .... tr:1r ]a h1t('1b fie b ~h~ol"\~rf;:\ y Of" 1:t mOT;ll U'1;"<'f 

q l qo c form ;, E"l h :lco;\nH'nto y 1:-t r:l.Zon misma de ser de 1:1 instituci6n mas()nJc;") , 

ELOY ALFARO 
Habfan tran.scurrido ya algunos me.scs del ailo 1842. ('\land" en e) Callt61l 

de Montccristi, Repllhlica del Ecuador , naci6 Eloy Alfaro, sill duel .. a il{ulI:l. unn 
or. los Granot"!' OrienlC's dr-I Mundo. qur mrrC'C'jrr:-t C:1rinn:-;. alllr-nl e rt.- "I pll r hlo . 
(·1 :1pdalin) de d "Vit' jo Ludlrldnr". dl"Plh·::o. th- 111l .1 Iar~ . 1 , f r tl ~ 'll' · I . 1 , ' \1,,(( ' 11 

cin C'n ll ~a~r ;Hb al hiell de la hUl1nnifbd. 
I,".us nlh,-,nos, muy t·spl'ciall1lt'l1ll·. d('hl'I1lU~ f(",wr p:H,1 ;·1 ("111'1'1:11 \ "Ilr'r-l ~ '"" 

rc.·spcw y c...·:Hii'o. porqllc, r.UCSIO en t·1 Ir;l11 e (" dc..- CSl·OJ.:,t·r, 1\11 \ . I~· illl t'il d~ " loIlI'l 
a favor de Ia colonia esc avizada r inlc1iz, en "cz <It' ha('c rto I'flr b 1tH"lfOpoll 
orRullo~a, cargadCl de tradicion('s gUl'rreras y dr laufos mililarf"'~ illl'OIl1.1h1cs . 

Conducta ejemplar y mcriloria pUC~IO qut.' Sl' ('xpollb OIl dl'!"agrado <I I' In~ qUI ' 

siendo ya Jibres, no aprobaban 13 conduct" dC' lo~ ralfiot:"l~ C'ld);'IIHI"" <.Jill' l:1mhi (.- " 
anhelahan serio, puesto que se ('xponian a bstimar ;--, )3 "i\bdrt· P ;ltri ;, " y rOI\ 
ello a 105 numClOSOS intereses crc adas ~xistentcs. 

Se cuenta que en una ocasi6n. habicnrlo pcrdido Cll una intC'l1ton;1 T("volu 
cionaria fracasada . loda su inmensa fortuna . lahrada )' a<lquirid:1 :'\ r,, (' (]a fit' 
s\ldor. csfuc..-rzos e improbos tTabCljos. fue lInmadn p o r \In Intimo ill11i,,::o qlll' 

h' ofrcci6 ('ornpartir con cl ' to<i<l su fortunil si ah;mdollaha 100; il'Jarl' <' dt' b 
poHtica. Con gratitud pero con firmezfl. rechazo cl offt'Cimi C' lllO. di r it'n tJo ' I'; i 
UNo puedo, t1uestr:-t P;")tria l'S dc~graciada y dcher 1H1t~ :-. frn (·s prnl.: l1r;1r :... 11 .1 ri.l 
a mcjo r suertc". 

[I homhrc que asi pensah:1, tcnia Clue ser Y l·ra. por CSl· l1L'i:l . , · .. p.rltll :1 1i , 1:1. 
lJn;l c specic de cristiano ric los ticmpos primcro:' dt.' 1:1 fr . 'I1I(" ;Illd ,lll11 pm- 1.1 
tierra cjHi !'in posar en ella lAS pl<lntas leve-s . ('on Ins ojl)" 1·!H·, lnl l ll .,do..;. hall I 

10 alto. huscando lin ideal de prrfccci6 n y or j\1~ticin par.1 Indo" Ip, \t ll l\1lu, ·c. 
Todo 10 dio por 1:1 PatTia y ('n hrnl·ficlo rlc I:l 1.- j"jli7,1('i / HI. ' il' lldo 1.: ;' III ·r :d. 
jarna!' !'c PlISO r-) uniforme y al 1I(,~Clr :1 la Primer;") i\bci",r .llura cit- 1.1 ~:ll · 11 '111 . 
nn<lic 10 Ilotnha en S\l exterior. ni (' n I.. llallc1,a <It' ~H Clral h ' r i;1I1l .... dt ·' IlIt ·"lul., . 

Gradunlmenle. ~in saltos PCli.lHOSOS y avrnlurtlnos. clOICI .1 ~11 I'll ' d, ' "1· 1.1 ' 
Ia ~ lihcrtad('~_ pero no de nomhre n . de p<lbhrn, .... ino cit· m .'!1"r, , · r' ·111\ l. ... "hr,· 
Indo. 13 Hhl.·rtad de ('oncicncia y de 1C';t.·rcicio (it" 1000"" 10<; ~ · Illl ..", , ' 11 11 11,, \ ', ' 10 \ 

t!{'\ '0c10Il P;'Ir<T totl::l crccncia sin ce-ril , prro ~in pc..-rmillr inlrco:ni ... i.. n Ii, ' \1'(' 11,1 .11 
g1l 1,0 CIl la esfcra de ncci6n ofici a l. 

fu f' :un;go riel , . )("31 de m\lchos cllhnno"" . ""pt'r i:'llllu'l lIl' "t' \1 ."""1' l, "" ll " 
dc.· i\f:1C'f'O Y de' 'l\f :lTti . Exi!'tf:-t (.' nlre ('''o~ J:l eOnllll)i,'111 (':..pirilll,1 I lin 1" '11 ,' "IIUI 

'o~ hnmhr('s de hi(> ll . hcrmanados por 100; mi~mo.; i(ito;, II ''; d, ' hhl'l ,lt j " " tI .· " ' -
p\lI'hlos, 

Por eti~po~jcion ~ u y :t , sicndo Pr("sidrnf(" 1o"" alllllllloco fit ' I.... ' ·'Cl ld .I'- "11 1.111 .1 __ 
Cllllah:1n eI llimno nayam cs y flos n -C'e c; por "rm :,n ."l. 1.1"; h :III ' I. ... nld' I. II '·" "11 
rl'frr'l:ls r CO"Ci(,TIO"" cntonah:lll l o~ acord ('<; <It' b lb\, ;l llll· ';l. 

No puoo lograr ('1 Tcconocimit"Il10 politico fl,..J Cn'lgr('..;.o d, ' ' " p;ll ....1 1.1 ( .III C..1 
dt' los p:1lriol:'ls cIe Cuha. p€'ro (,11 c::.mhin It·s hrillcl,!, :ulx i li ll 1·,·!I.,"l ll htl :1J Hl r! :11t 

do C!cn('ro"~m(" ncc , distintas cilntidad., c; tit' <;u l)l'culio n Irrind Ir. 
[I pllC"hlo llorrf'''llwric~no no puelo hrintbr :1 ~1I h ~ rOl" 10" llOn nrr' l; P,·i ... IIlIll fl<' 

;l OtiC era :1 c rf'edor_ "tu"S E'n un:1 d(' );J. s r (' \' u p lt ::t ~ h .1hid:1C:; (' 11 "' 11 P :l lri :l, fll" 
dcs tilu{rlo. lwcho pTisiol1f'ro )' :1 ~ t'~ inadn , ' 1) !o> \I c ;lhh)lo. '" lll, ' rIlO f ll " 1" 1.,." "" ,1 ( , 
al ponllbrho n:1rf\ 011(' 10 Tlnn",,-;")r;:,! v c1 f' ~nl1t~~ j', C' i'1('r:1dn l ' Il h 1'11 7 I ",',"1;1':1. 
"n ,-I mi~mo Iuc:lr do.,dr. (k <. dt' II nef" lllllCho t;empn. :l p :1r" n.: ll por l:t ",,11,.1\1., 
10" 1,o .... oH·s Y trihufOC:; or r:'lmos ell' nore~_ 

L:1 C;ItIS:1 df" S\I c~i'rt:l v Jnu ... rt(' ('c;III"o I'll :"11 vidol I,jf'mnhr , ',1 (lur Ill) plI 
(linOll ar("plMlo () 'ol ...... !ldo por ma s li f" rnoo 10" (HIP :'I .. "jnh:1n :1 m r r!r :H :1' 
;lm,.,~ro rtf' 1('1 ('O~;l pllhlica )' ;'t hJ c t~ r h.'lcic-nnJ pri,-,-,d:l de In 'In c s ,\ ln ,,1 pro 
COmll'l nCTleneci:1, 

Esta (n"' . I>~ shtl>o::io:: . lrl dILl 11 l~ ;) ql1 '~ 1 tll :lC:;f" , ("' .... mnh r. l" rt·... i,Jl"nl f' d, ' 1 1 1" ' 1 
l1l:-tr,;l Repuhlic;) del EC'uado r. <I1IC' q ' Hamo floy Alfaro 
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1 Grdn~eS mdestros Que dsistieron 
ala III Conferencia lnteramericana 

de la ffidsoneria Simb61icd 
LON l\ NORTE 

ENHlQUE P.lVERA BERTRAND 

(;r,lIl I\Iae5tro de fa Celli Logia Unida Mexicana 


SANTOS B. COTA 

(,10111 Maestro de 1a Crall Logia de Baja California 


HL\NCISCO JOSE LOPEZ 

Cran Maestro ell' la Gran Logia del Pacifico 


JOSE E. lVlEDRANO 

(;r<111 Maestro dc la Gran Login Cosmos. 


ANDRES ARAUJO 

(;r ,111 i\L1estro de la Gran Logia de T<1maulipa 


.\LFONSO POLETTI, JR. 

(>1.111 Maestro de la CLm Logia Valle de Mexico 


LON ,\ INS II L t\ R 

LMl,LOS M. PIJ\lEIRO Y DEL CUETO 

Cran i\ Ltcstro de la Gran Logia de Cub 


LOUIS H. l'vl LlLLERY 

(:r;111 Maestro del Gran Oriente de Haiti 


LUIS A 13ROUWEH 

(:r.1!1 J\bcstro dt' la Cran Logia ell' R. Dominicana 


Z 0 N ,\ C E N T R 0 

LDW] N HOLST WENZEL 

(>I ,Ill AI\.bcstro de hi Cran Login de Costa Rica 


HOCELIO 1\1. TERAN 

(.,.111 iVlaestro de I., Crall Logia de Panama 


NEWTON SA noruz 

(.1".111 ,\la':~tro "dj llilto dc 1a eLII1 Logi'l de Bahia


I MH1,\HAM MOHA S. 

! 
 (;,all ;Vlacstro de la Gran Login de Colomhia 


.IEHONli\10 ;\vILES ,\LL\HO! 
\ 

(d.\11 '\ bl'stro dl' I:t Cran Login del EClindor \ 
\ 
\ ,\llClISTO ASCANIO\ 
\ (.1 ,111 I\h('~tro de b Gran Logia de Venezuela\ 
\ 
\ IL\h\ FL. INDAIHIRlI GONZALEZ\ 

\ (:,;1\1 l\-1aestro dc b Gran Logia de Boli\'ia 
\ 

\ 

\ .\LLl ,\NORO SEHt\l'\l BURCOS 
\ 
\ <. .r III l\\ . \(, ~1ro d, · hi Cr,ll1 , ogia de Chile 

t.IIIH :HI() \IOP.!:\' ~()T()~I.\Y(W. , 
(01.111 \I.IL·,tIO lie- LI (;, .111 I ngi:t d.·I I\'rll : 

\ 
\ 

- .---- - --------~~_~______ __ J 

r\\ fillaJi/.; lr la Tn~t:( .1 Cft ) lfl'r~'Tl c i ~ Inkramnic.ana de 1:-. ~faS(Jncrla ::,uuhMi<:a. 
nCl~ pbcc prollltHhm ~' nl(" p\lhlicar III ro~o <led doctor Alfon~(J Poletti, Jr., qUt" 
I'n '~ idi;. nm 1l1l .... llJn ·ddl· .Il' intu Ia misma, (h..' jaudo grala ilUPCl~lhu l'll d s.;nn 
lit: las Ddq::H'ioiU'S (Jill' h :111 t()m :ulu part ...•. 1:1 docwr Poktti pUl"h· Sc.:l1l'iISI..' ~lti .!r 
fn:: ho ;1 ph-nilthl cit' :-.tI hrill.tllh: :1I.: tllacio l\ COrDo titular de In III ('.o :)fcn'ncirl 
lnll' raml:ril'ana (ho Ja i\'aso~L:ria Simholica y cuando se l'nruentn; t:'ntrc len. suyo(", 

rll"Or,bni Sil.'lIljHl' .1 nUl'SITa patTia y a s u .'i maSOl1l"S, 

ACTO saClAL 
1: 1l lIll ,le10 pit-no (It- cO : lfr :H~: rnld;lrl y :lllim;lCi(,n {ueron f ("s[cjaooo; ayer . 10... 

I h'!;.g,HIIl'\ , I h l'o .l fl' rl'l1l·ia Inll~ r: lJlh"ril' al1;l lit.' I., ,\b~onl' r i a Simh6 1ica con \11\ 

hanqu':h: (jU (.· 111 \0 III,!.I,. en I I I JOI(':1 Inl l'rnaeiol1:l1 dl' \'ara<l\' ro, : \lIll'S, a ~1I l)a ~() 
por ;\Llt :l ll/,<lS, fU l lfil (J1)~t' quj,ldo" por las 1.ogias ,il- );1 dudad rUlntlrin:l, (' n d 
1'1('; 11 'Ill(' o:.: npa h Logia "\·,'rd:ltl". l'O;) un HTtnOllth de honor, 

lkspu c~ dl'! :!Imll t'f,tn "l' 1f ; I~b(bron In::,. \' isi tallit's a Ia l'iud:tti ell- C..inkn,'~ . 
rindicro;) hOIH C" Il :Ij..- :1 N : ln: i ~o 1.6Pl'l :lIHC d mOIlUllll'nln que' pcqWlU ,1 S11 nH" 
IIIl1ri:l )' m :is lanh- " l'c ihido~ l'l1 (., .\ yutllamicnll1 por la C;\m:lr:J. ~I\lnicipal \.'n 
ph'lw Y por <:l l\I Ldd~' Il l" 1:1 l"itHhd, sL'Jlor B:lult'l Po..:;}(IJ. qtll' th'l:l:ir ,·. a lodo"1 
hiS coagrl'~ i~l:l !). hU l:S PC<ie-s distingui<los. 

\ " " Ii ' t ; 1 , t ,1 { . ~~ I r 'I'\ ,r1n.- j ' •• ( ':l';' to r / , 1:, ~ _-l l •• n 
1' 1:'. t" 11 ' I' : ,·' .1 '" , I f " 'l: l ''' : .1, .·I':- ·~!.':' • t , ,~ ~ .... l~;"V ' ·· J..;.und.. 

I . ' 

"\., ,; 1." I " .1" i ! P I 1,,· , h ,aI ' U' II')C,<" , .llo"I."I" ",, -, p '·n. ' t' t I"... 1r."':1)0," P.H;) 
I., 1. 1 .• \ :, ,. , 1" In,\ " 1;,1'" I" n: , 1,,0;. 1)'·k~ I ri l'. nl'~ l','f ~' , .\ ('ukgH) l'r c'\. hitl'rial1o 
"1.,\ PH I;'; " "1\ ,I " , (~".\o l ,,' ' , ' ' I I \ ... ":1.1 :- 110. ul \' llt:l l,fJlllhl.l. .lh' lhhd :I l' )\l'hl',\';\nn'l\ 
II ' por l~ 1 pcr,oJl;)! dv I... L::'L:II ,·1.1 Y 'lilt' Cu\' un;\ ninll'llll' 1l11' l: ncol1liaoo, 

(" " rl ,' d e las ctns (It· 1:. l1un;'1na Ik~:lron los V,ll, COllRTl, ... i~las :"\ b (";\pilal 
d llndl' (k 111\,'\0 " l' r,..:a lllld .Holl k l ... I f:lh :t jo<. flll.th,,, .t" ! . C' I~ l{ ' :I n , ' ' 
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