Comunicaciones

carnpogibraltareña de fines del XIX: Logias de Los Barrios y
de Algeciras.
Igualmente, resulta interesantísimo el Cuadro Lógico
de Dignidades de los hermanos fundadores de la Logia
BERCELIUS. Nos permite conocer por las profesiones de los
mismos su pertenencia a una burguesía media formada por
propietarios, profesiones liberales, funcionarios y uno de
ellos, el citado Ricardo de Mendoza, militar profesional.
XFP

Es claro que el médico y el militar, los más preerninentes socialmente, ocupan en estos instantes iniciales las dignidades de más relieve dentro de la Logia; lo cual no significa
que en años siguientes no ocupasen otros cargos de menor
lustre, ya que éstos suelen renovarse anualmente.
Finalmente, señalar cómo el Venerable Maestro
Bercelius procede del Grande Oriente Francés y los restantes
hermanos del Grande Oriente Español, lo que nos indica la
correspondencia existente en esas fechas entre ambos Grandes Orientes continentales. Por lo demás, como ya expresé al
principio, es momento de dejar hablar a los propios protagonistas de la historia.
TRANSCRIPCI~NDEL ACTA NO 14 DE LA
LOGIA BERCELIUS 199.
"ACTA N" 14
Inauguración del Capítulo
Asdrúbal
Bercelius
Guzmán
Washington
Pierrot
César
Tarifa
Zorrilla
Aníbal

(recto con sello Logia)

Giralda
Ataúlfo
Prim
Constante
Mardoche
Castelar
Pinzón
Humanidad
Hernán Cortés
A.: L.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:
"En nombre de S. Juan de Escocia y bajo los auspicios
del Sermo.: Gr.: OrienteNacional, en los Vall.:de Tarifa á los
diezdías del mes de Noviembre de los arios de mil oclzocientos
ochenta y cinco y reunidos los HH.: que se expresan al
margen por convocatoria extraordinaria, bajo el punto
geométrico conocido solamente por los hijos de la Viuda,
reuniéronse á las ocho en punto de su noche en el local
designado Logia-Capitular Bercelius no 199 siendo medio
día en punto. El hennano Bercelius abrió los trabajos,
asegurándose que interiory exteriormente se estaba á cubierto de miradas profanas. Leyose el acta de la anterior y por
unanimidadfue aprobada. Concedióse el uso de lapalabra en
bien de la Logia en particular y reino silencio en ambas
columnas. El Ven.: Maest.: indico al rnaest.: de cerem.:
pasesealsalóndepas.: perd.:porsíse encontraba en élalgún
visitador y habiendo contestado afirmativamente se le dio
entrada, con las formalidades del Rito, resultando llamarse
Pac@code nombre Simb.: revestido con el gr.: 14procedente
del Oriente de España. El Ven.: Maest.: anuncióque el obgeto
de la tenida extraord.: teníaporfundamento la consagración
é inauguración del templo logia-capitular Bercelius izo 199
anunciando del mismo modo que teniendo por el Semzo.: G.:
Or.: Nac.: noticiapor plancha escrita de lapresencia en estos
Valles de un inspector, para tal obgeto, lo hacía presente
llamando á si á todos sus hh.: para que
[verso] en tanfausto día, se diese todo el explendor á
la ceremonia que iba á verificarse; con tal motivo conzisionó
.#
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al 11.:Orador con trés HH.: saliesen á c~irnplimerztarloy verificado el H.: Asdrúbal después de dar las gracias en nombre
del Gr.: Com.: presentó sus credenciales que lo hacían
reconocer. El H.: Orador volvió y entre CC.: dio cuenta al
Ven.: Maest.: El h.: Bercelius dispuso su recibimiento con
once hh.:. El h.: rep.: del G.: Or.:fue introducido en el temp.:
bajo bóveda de acero y el h.: Bercelius al entregarle su mazo
pidió la luz para esta Logia-Capitular. El h.: Asdrzibal hizo la
luz con el ceremonial de costumbre en nombre del G.: Or.:
Seguidamentepaso á Oriente aco~npañadodel Ven.: flhest.:
y M.: de Cerem.: y dio posesión igualmente á los demás
dignatarios de esta Log.: Iizvitopor medio de los vigilantes á
que prestasen atención y el H.: Secretario leyó su credencial
correspondientey la carta constitutiva. Concedió la palabra
acerca de la regularidad observada durante la dispensa y el
h.: Orador después de reinar silencio en ambas CC. hizo uso
de lapalabra para ma~zifestarqueen sujuicio y en el del Tall.:
todose había hecho regularnzente.Con tal ~nivoel h.: inspector
tributó una triple batt.: El h.: Asdrúbal en un periodo sencillo
y elocuente después de haber consultado con los vigilantes el
libro de oro manifestó que habiendo encontrado regular
todos los trabajos iba á procederá la corzsagracióny constitución del ternplo. Todos los herrnanos se pusieron en pie y
el maest.: de cerem.: encendió los tr@odesy presentó al 12.:
inspector el incienso. El h.: Asdrúbal dijo quenlando los
pe~finzes,que asícomo se volatilizabapor elfuego material,
se enlbalsarnaría el aire que nos rodeaba con las excelencias
de los dignos I2h.: que componían este Tall.: Presentadas por
el h.: maest.: de cerem.: lasflores, el h.: Asdrúbal dijo; que
así como aquellasflores emblema del poder fecundante, no
desaparecía~zsino para reproducirse bellas y brillantes los
hh.: de esta Log.: deberían encenderse más puros é ilustrados. Acto continuo constituyo y proclanzo ..."
[recto con sello Logia]

"... legalmente establecida esta Resp.: Log.: Cap.: Se
aplaudió la instalación y concedió la palabra al h.: Orador,
el cual en un discurso sincero demostró á gmndes rasgos que
la Masonería era una asociación de hombres escojidos,

haciendo historia de ella. Con tal motibofiie aplaudido y
felicitado. Se procedió B darle posesión Bl Ven.: Maest.:
elegido, siendo proclamado en Or.: Occ.: y Mediodía; Concedida lapalabra á todos los hh.: para las obsentaciones que
tubieran que hacer en contra de este nombramiento hecho
por el mBs puro sufragio. Aceptado el cargo hizo su promesa
bajo bóveda de acero y el h.: Asdrúbal le concedió en nombre
del Gr.: Comend.: del Sermo.: Gr.: Or.: Nacional todos los
derechos y facultades inherentes á esta dignidad. Le entregó
el mallete ó mazo símbolo de la fuerza y autoridad y acto
seguido le dio 2 reconocer con todas susformalidades en los
tres gr.: simbol.: y gr.: cap.: Con tal plausible objeto fue
felicitado por todos los hh.: del Tall.: pronunciando en un
sentido y breve discurso el h.: Asdrúbal, lafelicitación que el
caso requería, sentándolo á su derecha. La instnlación de los
Vigilantes se hizo en igual forma y el hermano Asdrúbal
pronunció u 11 discurso que copiado á la letra dice = QQ.:
HH.: Terminada la honrosa misión con que me ha distinguido
el Serrno.: Gr.: Or.: Nacional de instalar en estos Valles la
rep.: Log.: Cap.: Bercelius 11" 199 como Ven.: Maest.: en
estos momentos, teniendo el inlperioso deber de dirigirse en
tan sole~nnesmomentos mídébil y pobre palabra suplicandos
qq.: hh:. un poco de indulgencia en el breve tiempo que he de
ocupar vuestra atención. Los altos fines y las aspiraciones
que la Mason.: encierra sería imposible el que os lo pudiera
expicar en tan cortos monzentos, teniendo rnzly en cuenta, mi
poco valer y mi poca representación masónica; sin e~nbargo
haré lo que pueda esperando que VV.:qq.: hh.: iiengaís á
desenvolverlos y traducirlos en hechos prácticos en un día
dado en bien de esta sacratísima institución. Las excelencias
de la Masonería se desprenden de sus mismas doctrinas, tan
conzbati-..."
[verso] "... das, por los ignorantes que nada saben de
ellas, que las contradicenpor espíritu de sistema, ypor miedo
de i~erperjudicadossus intereses, como enfin por el clero que
le ataca y.calumnia porque es opuesta á las especulaciones y
monstruosidades de cuantos nzedrarz con la ignorancia y
abyección de los pobres de espíritu. Pero a pesar de las
cruzadas que unos y otros han lebantado contra las doctrinas
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é ideales masónicos seg ún ha dicho un ilustre H.: es cierto,

que entre las instituciones humanas la masonería es la única
que se ha distinguidoporsu infatigable actividad y consistencia por haber producido mayor número de moralistas, y
legisladores de la humanidad; por haber findido todas las
razas humanas en un sentimiento sublime de amor; por haber
combatido los odios nacidos de la diversidad.de climas,
temperamentos, costumbresy sistemas religiosos y políticos;
por haber establecido un lazo é idioma universal por haber
contado entre sus adeptos á los hombres más emine@&'sy
finalmente por haber trazado sin vacilaciones ni reservas, el
sendero recto y seguro de la verdad. ¿Qué es la Masonería?
Fácilmente lo veréis en nuestros estatutos.Lnfiancmasonería
es un sistema de filosofa práctica, que promueve la civilización ejerciendo la beneficenciay tiende ápurificar el corazón
/ á mejorar las costumbres y ha mantener el honor de los
sentimientos. Camino ancho encontraréis qq.: hh.: para
estudiar en tan brevespalabras. Tenedpresente que el día que
creamos haber contribuido á labrar una piedra tosca obtendremos nuestro /galardón y premio, bien con la consideración y respeto de nn.: iguales, bien con el pe fecto amor, que
el G.: A.: D.: U.: concede á aquellos de sus hijos, que supieron
aunque en pequeño continuar su grandiosa obra. La orden
Masónica qq.: hh.: está basada en la razón, razón por la que
todos nosotros devemos contribuir á la gmn idea con los
elementos que podamos allegar para que esta razón sea lo
que en nuestro idioma comprendemosy al efecto ayudaremos
bien con su actividad unos y otros con sus talentos y recursos
para que veamos realizados tan encantadores ideales..."
[recto con sello Logia]

"... Comenzaré qq.: hh.: manijestandoos según entendemos el ¿por qué? masónico.
Al reunirse los hombres en aquellos tiempos primitivos donde el másfuerte ejercía ciertos derechos, sobre el más
débil, surgió por necesidad el primer destello masónico. El
hombre en su inteligencia,comprendióen unprimer momento
que para evitar mayores males era necesario sugetarse á

reglasfijas y que estasfueran acatadas por todos;formaron
sus gobiernos sus religiones un todo pero tan incorecto que
han sido necesarios muchos siglos para llegar á obtener el
grado civilizador que por fortuna hoy poseemos En razón á
la verdad á la institución masónica se le debe todo. El
Fanatismo asociación bárbara, sin otro Dios niRoque (como
vulgarmente se dice) que el poderío para sus adeptos ha
venido dominando en un decurso de muchos siglos. Pío 5" y
estos hombres que conociendo las sublimes palabras del
Divino Maestro que decía «Ama á tu progimo como á ti
mismo)),estos hombres repito que entienden las más seductoras doctrinas á su modo, según las imponen los negocios de
momento no son no pueden ser ministros de un Dios,@ente
de verdad y purísimo. Si pasamos una rápida mirada por la
historia, basta para hacerse cargo de que en todos tiempos,
han existido estos hombres con distintas significaciones;
unos despojando la verdad y haciendo alarde de tiránicos, y
otros llenos de hipocresías en que por salvar sus intereses
particulares han atacado directamente los generales de la
sociedad¿ ha podido suceder esto? j es estojusto? j ha podido
permitirlo ese G.: A.: D.: U.:? ¡Quién sabe dónde va con sus
inmutables designios! ¡Quién sabe el final á donde nos
conduce con su infinita sabidunh! Cuando vemos que la
Masonería la más noble y gloriosa de las instituciones
humanas está tan perseguida por la ignorancia y la tiranía,
y presentada á la faz del mundo, bajo colores tan impropios
parece que n.: deberes, é impulsadopor nuestro más ardiente
celo sino con la elocuencia de otros hh.: ilustres, vindicar en
una forma correcta aseveraciones tan gratuitas de que en
todos tiempos ha sido objeto. Tributemos pues hoy tan justo
homenaje á la Institución modelo noble y admirable por
excelencia cuna y modelo de las demás instituciones y cuya
estandarte se basa en el progreso y la caridad.."
[verso] 'Tíome esplico; nó esa tendencia de discordia,
que sostiene el clericalismo,pues sí consultamos los autores
antiguos que tratan sobre esta materia encontramos que la
religión cristiana ha tomado sus formas de las Instituciones
Egipcias, ypor lo tanto el masón inteligente, vera claramente
al entrar en uno de sus templos, la relación que existe entre
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sus ceremonias y las nn.: Como todo lo dominaran y
absorvieran y ven, con profundísimo disgusto, la marcha
agigantada de la civilización moderna, donde la luz se abre
paso a trabes de tantas tinieblas, tiemblan por su porvenir,
tiemblan, relativamente, está muy cercano el día en que
despojadas de sus máscaras hipócritas, den a conocer tanta
hediondez entre sus hh.: porque no desconocemos que todos
los somos, tiemblan por esto, les acusa la conciencia... y
porque no sabrían responder á tan tos crímenes cometidos en
la desgracia; tiemban asimismo porque se les drFebatara ese
dinero que tan pródigamente gastan en chocolates y lujurias.
No os seréqq.: hh.: penoso, muchos días nos quedan, toda vez
que tengo la honra de estar filiado en este Tall.: donde
devatamos principios tan grandes... y principios tan pequeños cuando de ellos se haga la luz, comprenderéis tanta
belleza masónica tanta mentira funesta. Para terminar os
diré á ligeros rasgos que la masonería pretenden y justifican
que procede de Oriente puesto que como dice el ilustre H.:
Autonomía, siendo el Asia la cuna de la civilización, allí
tubieron su raíz todas las instituciones, y que más tarde en
virtud de la evolución á que se halla sometida la naturaleza
toda se ha desarrollado en Occidente. Afirman otros que no
fue conocida hasta en los siglos medios y nofalta quien crea
que es una consecuencia del libre examen proclamado por la
reforma. No entraré tampoco dice muy bien el h.: citado, en
disquisiciones históricas pero siproclamaré que de todas las
religiones la Masonería es la virtud y la ciencia. Es tan pura
su doctrina como su moral. La caridad ese ancora de esperanza de la humanidad, el honor y la honradez, el..."
[recto con sello Logia]

...olvido á las injurias, la indulgencia y la tolerancia

"

universalsonlosverdaderosdogmasde la ideologíamasónica.
La caridad don precioso que los cielos hicieron á la tierra
consuelo del hombre en medio de las tribulaciones de la vida
y dulce sentimiento de las almas grandes: la humildad ante
Dios y cortesía entre los hombres y aquella igualdad, que
siempre á repudiado á las vanas discordias inventadaspor el
orgullo. Tales son los verdaderos y sublimes principios de

esta Masonería y la sola nobleza que se recomienda en su
escuela de ciencia y de virtud. Permítame qq.: hh.: que desde
este sitial que tan inmerecidamente ocupop.: t.: ...que en este
solemne momento en que realizamos un acto de tanta im-.
portancia para el porvenir de nuestrapaternal asociación y
antes de terminar felicitemos calurosamente, y con toda la
efusión de nuestras almas al digno Oriente que nos auspicia
por haber concedido á esta Log.: Cap.: de su jurisdicción la
autonomía suficiente para poder vivir y desarrollarse con
desahogo librándole con la abrumadora carga de los impuestos. Esta Logia podrá ser arbitra en virtud de la misma
autorización de administrar libremente susfondos y acordar
las cotizaciones y derechos hasta el gr.: decimo octavo.
Tributemos una trip.: bb.: a nuestro Gr.: Muestre y Gr.:
Secretario Eduardo Caballero de Puga por sus buenos oficios en beneficio de este Tall.: saludemos á este q.: h.:
visitadorypor últimosaludemos tanzbiéna todas las LLoogg.:
y masones esparcidospor la superficie de la tierra y hagamos
los másfervientes votospara quefieles siempre á losprincipios
de libertad, fraternidad y igualdad que fonnan el sublime
triduo de nuestra sacrosanta orden, lleve la civilización por
todas partes, impulsando el progreso y trabajamos sin descanso al efecto de que nuestros humanitarios principios
difundan justifiquen y arraigen en todos los pueblos que
constituyen la granfamilia humana= Seguidamente, con(ce)
[verso] dio la palabra en bien de la Orden en general
y el h.: Giralda hablo del siguiente modo. Ven.: Maest.: y
QQ.: HH.: Ante tan imponente acto, comprendiéndose que la
innauguración de esta respetable Log.: Cap.: es un gran paso
dado en aras del ideal masónico que sostiene un lema que
basado en la caridad se traduce en las etenzas palabras del
Divino Maestro libertad igualdad y paternidad, que ser
franco entiendo en un sentido más recto,pero que careciendo
de dotes de oratoria (paréntesis con contenido tachado pero
legible); (entiendo en su sentido más recto) é ilustmción suficiente para adornar rni piroración según mi corazón siente,
únicamente puedo decir en tan solemnes momentos que de
oídas conocía mucho á la Orden, pero que una vez iniciado
en sus augustos misterios, dentro de estafilosofa práctica, he
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apreciado en todo su valor el significado y magnitud de
ideales tan sanos y tan sagrados y que mi único sentimiento
se reduce, á no haber ingresado en otra edad para ser más
beneficioso á mis semejantes en loor de ese Dios que denominamos G.: A.: D.: U.: pero que supongo sea el divino Cristo,
puesto que las doctrinas masónicas son suyas
comprendiéndose en su sentido más puro. Ruego con tal
motibo tributar una triple batería á este respetable cuadro
fundador puesto que como llevo dicho á dado en mijuicio un
Lo;..
paso en la senda del buen camino.= Efectuase la batería y el
h.: aníbal hizo uso de la palabra en la siguiente forma: =
Ven.: Maestro y Qq.: HH.: Muy grato es el deber del H.: que
se dirije al cuadro en conmemoración de este fausto día, y
siendo preludio de su creación el éxito que obtendrá en breve
periodo, dedicando nuestros esfuerzos por imitar las leyes de
nuestras ideas que con las del G.: A.: D.: U.: Hermanos míos
casi profano y con débil voz para atreverme á molestaros
pero siendo un deber al cual me es imposible eludir y
contando con la benevolencia..."
[recto con sello Logia]

... que siempre dispensais, me atrevo á hacerlo para

"

demostraros que un gran poema que comprenden los niños,
que aman los desgraciadosy qu e admiran los sabios se llama
Caridad, en una obra imperecedera que brotó de los labios de
Dios, en esa ley que h aciendo á los hombres HH.: les enseñó
las palabras, ((libertad, igualdad y fraternidad, recogiendo
los restos de la civilización y del arte, diciendo a la humanidad marcha hacia la luz y se digna de tu Creador esa HH.:
míos es la francmasonería á la cual nos honramos perteneciendo, según yo hoy la entiendo. Si la índole altamente
humanitaria de nuestra asociación no fiera suficiente estímulo para que trabajásemos en ella con afiin, lo sería muy
grande el cumplir con la voluntad del G.: O.: Nacional y con
los deseos de nn.: muy queridos venerables, Todos sabéis que
la creación de nn.: sociedad representa, no tan sólo á la
humanidad, idea de la civilización y del progreso, sino al
imprescindible dever de que la nación Española no menos
culta que lqas demás de Europa, corresponda y secunde los

esfuerzos que estas han realizado el2 fabor de nuestros hh.:
que consideran iguales sin distinción de razas y nacionalidades.
En España hay que luchar con la indolencia y el
fanatismo luchemos pues unamos nuestros esfuerzos para
que salga de su habitual letargo, porque aún ignora que está
en deuda de generosidad con todos los demás países y
avergonzada de su aislamiento y conocedora de su culpable
olvido, abrirá sus brazos á tan hermosa idea, vertiendo su oro
para prestará sus semejantes el bien, advirtiéndoos qq.: hh.:
que nuestra institución goza de un seductor privilegio; el de
despertar entre nosotros del más noble afán, la lucha de la
generosidad y del desinterés reconocido, y el mutuo apoyo,
como... "
[verso] "...indispensablepara bencerobstáculos. Por
fortuna qq.: hh.: n.: institución cuenta con hombres ilustres
como nuestros podqosos Gr.: Comend.: Marqués de Seoane
y Gr.: Secret.: Caballero de Puga Venerables ~ a e s t i o s
honorarios de este Resp.: Tall.: y ausiliados por todas nn.:
log.: que están hoy regidas por dignísimos maestros, que
merecen la más completa confianza, y cuyos nombres por si
solos, es la mayor garantía para n.: ideales siendo este el
verdadero secreto del extraordinario engrandecimiento en
que hoy se halla. Ni la indiferencia ni el desmayo, han
detenido nunca la obra emprendida que lentamente y paso
tras paso continua ascendiendo por la elevada montaña,
segura de llegar alguna vez á la cumbrepara desplegar desde
allíla bandera del más dificil de los triunfos. No por un bano
alarde de lo bien que interpreta su voluntario deber la
sociedad hago el notable distingo entre los donativos de
dineros y los del trabajo y constancia, sino para que resalte,
cuan indispensablees este segundofáctor, ypara que se tenga
por imposible de todo punto conseguir sin él, los noblesfines
de una institución humanitaria, pues no basta contribuir á
esta gran obra, con limosna del trabajo y la constancia, ósea
con la limosna del tiempo robado á ocupaciones lucrativas
que aunque voluntario, impone obligaciones sagradas, que
exige ciertos sacrificios ineludibles; por lo tanto qq.: hh.:

decidámonos á ser acreedores á la más profunda gratitud,
siendofieles cumplidores de la libertad igualdad yfraternidad. Hizo también uso de la palabra el h.: Costante y se
espresó de esta forma= Venerables MM.: y QQ.: hermanos
Hoy hace veite y ocho días que tengo la alta honra de
pertenecerá la gran asociación universal, saludable por las
santas..."
[recto con sello Logia]

-

a .e,

... por las divinas doctrinas que da á la humanidad,

"

de gran unión porque siendo los mismos sus principios en
toda la redondez del planeta que habitamos sus miembros
marchan unánimes al rnismofin. Hoy hace veinte y ocho días
que fiií recibido en buestro seno, y ante todo he dar las más
espresivas nzuestras de gratitud, á los que benévolos é indulgeiztesparaconrnigo, han tolerado misfaltas y han abierto
sus brazos, para estrecharme entre ellos, con el más puro
afecto fraternal. Gracias qq.: hk.: yo haré por demostraros
que soy digno de buestra estilnación. Haré cuanto esté de rni
parte para no seros carga enojosa é inútil. Os prometo que os
ayudaré á la reedificación del templo que elebamos á la
verdad con los más puros y sanos materiales. No os quisiera
ser »lolestopero ya en el uso de lapalabra, no puedo menos
de deciros algo sobre las reflesiones que me han sugerido el
trascendental acto de mi iniciación, creo que en esta era en
estado primitivo, en lucha abierta, con la naturaleza, la cual
oponía insuperables obstáculos á sus menores mobimientos.
Me habéis presentado al konzbre luchando con inculta naturaleza y con incultos siglos: pues bien ese honzbre que
sabemos que luchó con tan gigantesca rudeza, hombre salvaje y acostumbrado á disputar su alimento á las fieras hizo
inspirar por ley suprema el derecho del más fuerte. Jesús
anula ese derecho. Humildes hijos del trabajo sostienen las
hogueras que calcinan los huesos de los mantenedores de la
verdad; pero á pesar de todo, la triulzfnnte idea abriéndose
camino con irnpertuwable serenidad, llega hasta nosotros,
con tan acrisolada linzpidez, que aún viene tan blanca, tan
pura colno salió de los labios del Divino Maestro.
Pronleti'defenderla y pro- ... "

[verso] "...pagarla, comopronzetídefender á los hijos
de la V.: y espero cumpliré como bueno para hacerme digno
de vosotros= Aludido por el q.: h.: Asdrúbal el no menos
querido h.: visitador hizo asimismo uso de la palabra, para
alabar la alta idea de haber lebantado un templo más al Gr.:
A.: D.: U.: haciendo historia de la Masonería é inculcando
los sanosprecectos que la Masonería encierra.= Cerrando ó
reasumiendo el q.: h.: Bercelius hablo de esta forma. HH.:
míos. Al consagram os hoy en este sagrado recinto, para
lebantar esas CC.: que han de ser el labaro santo de nuestra
redención, millares de HH.: repartidospor la supe@cie de la
tierra nos santifican y nos alientan; para que con paso firme
y sin vacilar, entremos de lleno en nuestro perfeccionamiento
moral, estos son los mm.: que tantos siglos han trabajado con
afán, para fundir en una sola familia á todos los hombres de
buena vol untad; ideal sublime, que aunque con lentitud, le
vemos desenbolver y ya los destellos de su mágica luz brillan
como los rayos del refulgente sol sobre losvestustos muros de
n.: q.: ciudad por tantos títulos digna de la obra colosal que
nos hemos propuesto emprender llevándole á feliz término,
bajo 10s ausp.: del Snno.: Gr.: O.: Nacional. Agrupémonos,
pues al rededor de este augusto tenzplo para trabajar sin
descanso en nuestro perjeccionamiento moral, levantando
altares á la virtud,forjando cadenas al crimen, la supertición
y el fanatismo, y entrando en el concierto de los pueblos
libres, realicenzos lo bislumbrado por el Master del Gólgota
la fraternidad universal. Sí cc.: hh.: desde este sitial más
envidiable que el trono de los tiranos os conjuro, para que
trabajéis con ahínco, en esa piedra tosca, hasta lleguemos á
la meta de nuestras tan deseadas aspiraciones. No os arre[recto con sello Logia]

"... dren los escollos, que los enemigos sembraron en
n.: camino;toda gran idea hasido controvertiday calumniada,
calumniado fue Jesús, crucificado por predicar la buena
nueva, vilipendiadofue Sócrates, condenado d muerte por la
cicuta por el planteamiento de su sistemafilosófico; escamecido Colónpor intentar descubrir nuestras tierras que apesar
de todas las argucias ortodoxas, aquellas tierras existían y su
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descubrimientofue la aurora de un nuevo día para los libre
pensadores, quemado en las hoguerasdel sarcasmo, llamado
santo oficiofue Jordano Bruno, sabio enciclopedista del siglo
16. Raimundo Julio [Lulio] apedreado, por haber sorprendido unfenómeno químico; Galileo, no tuvo valor,para sufrir
los tormentos de la Inquisición y hubo de retractarse de la
verdad, que hoy en Astronomía es un axioma y aque voy á
citar más, sería cosa de nunca concluir. Nos calumnian si
sabiendo que los cetros, vacilantes,encuentran,seguro refugio
en nn.: llogg.:, que la Caridad llama á nuestrof~2mplos,para
socorrer á los desvalidos, que las manos de nuestros hh.:
jamás se han manchado con sangre inocente, que todas
nuestras acciones van dirigidas al Gr.: A.: D.: U.: ;saben
esto...y sin embargo nos calumnian; haciéndonospasar, ante
esa parte de sociedadpoco ilustrada,por ateosprácticos, por
conspiradores de oficio por perturbadores del hogar doméstico... no importa, sigamos con abnegación y la frente
erguida por el derrotero, que nos hemos trazado y esta
barquillazozobrantehoy,por el huracán que en vanopretende
devorarla, la veremos mañana triunfante abrir, nuevos horizontes y caminando sin zozobrar de Norte á Sur de E.: á 0.:
llevando la luz del Evangelio á todos los ámbitos de la tierra
sigamos pues, su marcha magestuosa y trabajemos sin descansar mientras nuestras fuerzas no se esterilicen por el
invierno de la vida y al pasar de esta á la otra vida dejemo á
nn.:... "
[verso] hijos el venerado recuerdo de que el día 10 de
Noviembre de 1885 e.: v.: estos OOb.: aunque deviles han
conquistado para Tarifa un puesto de honor entre n.: hh.:
esparcidos por el mundo. Ofrezcamos hh.: míos en esta

noche solemne, que jamás la discordia, tendrá cabida en
nn.: filas, y apiñándonos como los granos de esas granadas
que veis sobre las CC.: y con la egida del Sermo.: Gr.: Or.:
Nacional desafiemos á nuestros impugnadores al sacrosanto
'grito de libertad, igualdad y fraternidad= Por tan fausto
motivo fue acordado por unanimidad repartir secretamente
cuatro fanegas de trigo convertidas en pan y al efecto fue
nombrado un triángulo. Corrido el bronce de benef :dio por
resultado la medalla proj: de una peseta ochenta y nueve
céntimos y no existiendo otro asunto que tratar el inspector
general cerrói los trabajos, siendo media noche en punto,
nzarchándose todos los OObb.: contentos y satisfechos.= El
Secretario G.: S.: P.: T.: Aníbal gr.: l o= El Orador P.: T.:
César gr.: lo=
El Venerable Maestro
Bercelius lfirmado y rubricado)
VBO
El Ven.: Maest.: Insp.: Deleg.: del Sermo.:
Gr.: Oriente Nacional.
Asdrúbal (firmado y rubricado)"
FUENTES DOCUMENTALES
SALAMANCA: Legajo 743-A-24;
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL
CAMPO DE GIBRALTAR: Carpeta no 61.

