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Si no fuer« yo' italiano, quisiera 
«er prusiano. Dos cosas ojio Jc 
eorazún: Dios y ¡1 la Francia. 

[Palabras que Adriano Lemñri 
pronunció al finalizar nn rirtrui-
so, deaput-s ilc su elección frau-
dulenta para el Soberano Ponti-
ficado de la Fraucmasone' ¡a 
Universal'** 

He aquí los títulos y grados masónicos 
que poseía el Autor, M. Domenico Margiota. 
ántes cíe su conversión al Catolicismo: 

Secretar io de la Logia Savonarola, de Floren-
cia; Venerab le de la Log ia Giordano Bruno, de 
Palmi; Soberano Gran Inspector General, g r a d o 
33, de! Ri to Escocés Ant iguo y Aceptado; Sobera-
no Pr íncipe de la Orden (33. ., 90.-., 95.-.,} del Ri-
to de Henf is y Misraim; Miembro Efectivo de! So-
berano Santuar io de la Orden Oriental de Menfis 
y Misraiin, de Nápoles; Inspector de los Tal leres 
Hisraimítas de las Calabr ias y de Sicilia, Miembro 
Honorar io del Gran Oriente Nacional de Hait í y 
su Garan te de Amistad cerca del Soberano San-
tuario de Nápoles; Miembro Activo del Supremo 
Consejo Federa l de Nápoles (Rito Escocés Anti-
t iguo y Aceptado;) Inspector General de todas las 
Logias Masónicas de las 3 Calabrias , Gran Maes. 
t re ati vitar» de la Orden Masónica Oriental de 
Misraim ó de Egip to (90/.), de París; Comendador 
de la Orden de los Cabal leros Defensores de la 
Masonería Universal; Miembro Honorar io ad vi-
tam del Supremo Consejo General de la Confede-
ración I tal iana, de Pa le rmo; Inspector Permanen-
te y Soberano Delegado del Gran Directorio Cen-
tra l de Nápoles, p a r a Europa (Alta Masonería Uni-
versal.) 
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PRESENTACION, 

U N NUEVO COMP.\.\RRO DK ARMAS. 

É aquí el título que sin vacilar du 
Monseñor Fava A M. Donienico 
Margiotta, muy poco há grado ele-

vado en la Masonería y convertido después 
de renunciar ta secta. Siguiendo el ejemplo 
del valiente Obispo de Grenoble. también 
nosotros trataremos al ex- h.\Margiotta co-
mo amigo y como compañero de armas. 

Fué uno de los que acompañaron á Miss 
Vaughan á luchar contra Lemini al día si-
guiente de la Asamblea «¿creta d c t palacio 
Borghése; pero imbuido todavía entonces 
en las tinieblas del error, no se proponía 
más que conseguir contra Adriano Simón, 

LEU mi —T, L—1 



tenido por usurpador del mando supremo 
de la masonería, el triunfo de los derechos 
masónicos de los Independientes de las lo-
gias, de las sublogias.(t) y délos triángulos. 
Hacía por sacudir el yugo de un bribón, do 
un criminal; pero sin sustraerse á ]a domi-
nación del Orso, ántes bien continuando co-
mo siempre ¡el desgraciado! en la esclavi-
tud de Satanás. 

Creyendo estaba aún en su Gran Arqui-
tecto del Universo; teníale todavía por Dios 
bueno, y veía que no era para representar 
á Lucifer, el signor Lemmi. 

Cuando se rebelaron contra el Electo del 
20 de Septiembre de 1893 los Supremos 
Consejos de Nápoles y Palermo, unidos con 
los grandes masones americanos separatis-
tas, lo mismo que con el Comité Protesta-
tario de Lóndres, él fué quien recibió del 
Gran Maestre Figlia, diputado de Pa-
lermo y principales adversarios 
de Lemmi, (^encargo de escribir una rese-
ña dedá situación, indicando el camino que 

(fi El o El original francés dice arr iSre-fogcs. Ingfnua-
coníiesa el traductor de esta obrar no conoce cs:i 

ÍL 
mente confiesa el traductor de esra obrar vio conoce cs:i 
palabra ni su equivalente en castellana, pues no es nuiU 
fuerte enei tecnicismo de la Masonería; y si la hM tradiiéi-
d<i L'omo se vé arribí,es siguiendo por iLiialOffía líi traduci 
ci'>n Je otras Cumoucstas Je la palatura sirriire, como, 
por ejempio. arrtère-fernier, que sigmfica sun-arrenila-tario.~X I. 

independientes y que quisieran sostener el 
Sanctum Regnum de Charleston contra el in-
truso del palacio Borghése. El íué también 
quien recibió del Supremo Consejo Gene-
ral de la Coníederacion masónica italiana y 
teniendo en cuenta la antigua amistad que 
le ligaba con Miss Diana Vaughan, orden 
de afirmar la aiianza despues de otorgados, 
por la masonería italiana independiente á la 
Gran Maestre de Nueva York los honores 
que todos sabemos, esto es: el nombramien-
to de Miembro honoraria y protectora de 
los Supremos Consejos de Palermo, Nápo-
les y Florencia, y el acuerdo de que el nom-
bre de la h.\ Vaughan tuera escrito al prin-
cipio en el Libro de Oro de cada logia, ca-
pítulo y areopago que pertenecieran á la 
Confederación.—Se recordará cómo rehusó 
tales honores y dignidades la Gran Maes-
tre americana, porque acababa de hacer for-
mal é irrevocable dimisión de la masonería, 
prefiriendo ocultarse en el retiro y renun-
ciar toda comision en lo sucesivo, para con-
servar sus creencias siempre firmes, como 
lo decía ella misma. 

M. Margiotta ha hecho más, ha ido más 
léjos que Miss Vaughan, con no repeler la 
gracia de que le colmó Dios por uno de 
aquellos misterios insondables para la in-
teligencia humana, y con abrir los ojos, co-



mo los abrió, espantado del error en que 
había estado tan largo tiempo, interrogán-
dose á sí propio al renunciarle, cómo era 
que hasta un grado tal había podido per-
manecer ciego. 

Hoy, ese hombre que no mucho ha invo-
caba como divinidad al príncipe del orgu-
llo que á sus ojos se hiciera pasar como 
«Gran Arquitecto del Universo,» hoy, deci-
mos, póstrase reverente ante Dios, ante el 
único y verdadero Dios, su Creador y Reden-
tor, rogándole diariamente en sus oracio-
nes que se digne iluminar A todos sus her-
manos y hermanas de masonería y paladis-
mo que aún continúen envueltos en las ti-
nieblas del error; siendo su míls ardiente 
deseo e! de mirar, antes de morir, la con-
versión de la que fué amiga y compañera 
suya en los combates contra el miserable 
jefe supremo de la secta. 

Historia in te resa-s ima es la vida de M 
Margiotta, c i m » nuevos amigos le han 
aconsejado que escriba sus Confesiones de 
grado m^ta y tres, y las escribirá con la 
mira d a ^ a r del abismo á otras almas 
hiendo, como lo es, de excelente y muy ca-

S T Í a ; t e n Í G n d o hermano sacer-
d u c ñ 0 de algunos intereses en si 

, > p a í s n a t a t , cíonde además se" le quiere bier 
como individuo particular v se le estima co 

mo escritor y como poeta italiano, habíase 
dejado seducir y engañar, á pesar de todo, 
por el demonio. Honrado por naturaleza, 

ffc sentíase descorazonado cada vez que nota-
taba cualquier falta de probidad en sus cóm-
plices; y cuantas ocasiones veía en las lo-
gias que se obraba sin integridad, cambia-
ba de rito pasándose del escocés al misrai-
mista é ingresando nuevamente al primero, 
á la sazón que se fundó la Confederación 
Independiente de Lemmi. Así estuvo pata-
leando verdaderamente mucho tiempo en un 
mismo punto y en medio de la oscuridad, 
hasta que lució por fin el venturoso día en 
que inundando su espíritu la luz divina, 
comprendió que si bien tenía á otros á sus 
órdenes como jefe, no era más que instru-
mento, ¿y de quién? ¡Del rey del infierno! 

¡Ah! ¡De cuán lejos no nos llega este nue-
vo compañero de armas, que es por lo tanto 
otra prueba muy clara de la infinita miseri-
cordia de Dios! 

Despues dr su conversión, se sentirán con 
ánimo nuestros amigos para rogar con ma-
yor fervor que nunca por aquellos cuyas 
almas hay que salvar aún. 

R DOCTOR BATAILLE. 

(Revue Mensuelle, religieuse, politique, 
scientifique, N,° de Agosto de 1S94). 



C A R T A D E MONS. F A V A , 

OBISPO DE GREXOBLE. 

Obispa 
de Grcnoble, Agosto 8 de 1891. 

Grenoblc. 

Estimado Mr. Margiotta: 

Con verdadero placer recibí á Vd. en Gre-
noble, y con el mismo recibiría también á 
miss Diana Vaughan, de quien me habla, si 
tuviese á bien imitar su ejemplo. 

Mi divino Maestro me ha enseñado la ma-
nera de recibir á los que se vuelven á Él. 

Me habla Vd. hoy del h . \ Lemmi, dicién-
dome que pronto exibirá Vd. al Faladismo, 
en cuyo seno ¡ayl como bien lo sabe vd.,es-
tá Satán. 

Trabajo les va á costar á los lectores de 
Vd. creerle; pero la sinceridad de que está 
impregnado lo que Vd, escribe, junto con I03 
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documentos en que lo apoya, no han de de-
jar de impresionarlos. 

Dirán que lo que Vd. hace es vengarse: 
no, señor, no hay tal venganza, sino el cum-
plimiento de una obligación. Porque está 
escrito: Qui diligitis Dominum, oditc ma-
lum. Y no se puede amar á Dios sin detes-
tar el mal; y si de verdad se aborrece el 
mal, que es enemigo de Dios, hay que com-
batir centra él con valor y entusiasmo para 
conseguir el triunfo de la verdad. 

[Animo, pues, querido compañero de ar-
mas, y nada de envainar la espada mientras 
quede en pié un sectario á quien ilustrar! 

De vd. afmo. 

^ AMANDO JOSÉ, 
Obispo de Grenoble. 

' , : *........ 9 , 

MIS DIMISIONES. 

I. 
Bruselas, Septiembre 6 de 1694 

A Mr. Adriano Lemmi. 

Roma. 
Ud. sabe que desde el día siguiente á aquél 

en que se verificó su elección venal y frau-
dulenta, me negué á reconocerle como So-
berano Pontífice de la Masonería Univer-
sal, 

Sabe que le desprecio desde que tuve co-
cimiento de su vergonzoso pasado. 

Sabe que la primera vez en que me se-
paré del Rito Escocés Antiguo y Aceptado 
fué cuando haciendo Vd. á su antojo un ba-
turrillo de los dineros ele la Masonería ita-
liana, compró Vd. las dimisiones deTamajo 
y de Riboli, y cuando creí despues-nuevo 

LEMMI—T, L— 
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error mío—que iría á encontrar honradez 
en otro rito. 

VCT. sabe que siempre luí de aquellos que 
por ningún concepto le quisieron tolerar, y 
que ántes bien hice cuanto en mi mano estuvo 
por conseguir que le vomitara de su seno 
la Masonería. Pero Vd. le conviene á ella, 
y ella le sostiene y le ha hecho su Soberano 
J e f e ! 

Sabe Vd. que siendo, como lo son, el mas 
monstruoso desafío á la independencia y á la 
integridad más vulgar los escrutinios del 20 
de Septiembre de 1893, en el acto me uní á la 
rebelión de los altos masones americanos, y 
que desde Italia, donde me encontraba, ar-
mé la lucha contra Vd., unido á ellos y á 
todos los demás masones que le desprecian. 

Sabe Vd., por último, que no me engañó 
más la transacción Findel que las recíprocas 
congratulac&mes que Vd. y su aliado Ca-
duca Se han estado dirigiendo. 

Peto loque Vd. no sabe es lo siguiente: 
AÍVemitii' á Vd. por medio de la presen-

tí mi renuncia tan general como completa 
é irrevocable de todos mis grados y fundo-

, nes masónicas;al remitírsela á Vd., á quien 
han sostenido los Triángulos como Jefe de 
la Alta Masonería por haber adoptado la 
transacción Findel, tengo la dicha de parti-
ciparle que he ido más allá que miss Vau-

ghan. En efecto: si de una manera definid 
va la Orden encarnó en Vd., ningún masón 
que se respete en algo puede ménos que 
retirarse de ella, pues sería menester haber 
llegado al más alto grado de envilecimiento 
para aceptar su yugo. Más todavía: es preci-
so ser muy ciego para no abrir hoy los ojos. 

Vi entónces y estoy viendo ahora. 
Bien puede Vd. mandar quemar mi nom-

bre entre las columnas; puede Vd. entre-
garme á todas las maldiciones del infierno: 
que harto feliz me juzgo con haber roto las 
cadenas que ese Gran Arquitecto de Vd. 
impone; inmensa es mi alegría con decla-
rar que soy más que simple renunciatario, 
puesto que al renunciar al Paladismo me he 
convertido. 

Cante Vd. en unión de sus dignos com-
pañeros, el Gennaíth-Memigog y el Himno 
á Satán. Haga Vd. borrar mi nombre del 
Libro de Oro del Gran Directorio Central de 
Ñapóles: jamás me volveré á ocupar en ins-
peccionar ni los Triángulos ni las Logias. 
¿Cómo es, me pregunto ámí mismo, que no 
llegué á asfixiarme con los empozoñados 
miasmas de aquellos tenebrosos antros? 

DOMEN ico MAKGIOTTA, ex-grado 33, 
T-X-L.', R. \ S, •, D, •. (1394) FT> 

¿1) sijínilieao rsias ¡nidales, & nuestra entender! «Ixi« 



II. 

Bruselas, Septiembre 6 de 133J. 

A Mr. el Caballero Antonio Mar ando, de 
los duques de Ardore, Gran Maestre del Su-
premo Consejo Federal. 

Nápoles. 
Es Vci. amigo sincero, hombre de buen 

corazon,y e! más honrado de todos los altos 
masones que conozco: como que es Vd. dig-
no hijo de un grande hombre: Rosario Ma-
rando, duque de Ardore, que era ia honra 
de Calabria. 

Con todo, habiendo resuelto romper defi-
nitivamente con la Francmasonería, envío 
á Vd. con la presente mi renuncia absoluta 
é irrevocablo^d&^Miembro activo del Su-
premo Consejá del Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado,M^jue Vd. preside; de "Soberano 
Gran Inspector General, grado 33," y de 
In^pectgr General de todas las Logias ma-

^ónlcpsete las Tres Calabrias." 

Acepte Vd. un saludo de su sincero amigo 
DOMEXICO MARGIOTTA, es-grado 33. 

PICTEUK Pi!SMASE\-T;et)Som-EKAIN Dél£gv£\>—Inspector 
Pennatiente (y) Soberano Delegado, —Al T. 

III. 

Bi'tiselas, Septiembre 6 de 1391 

Al Honorable Mr. Paolo Figlia, diputado 
al Parlamento Italiano, Gran Maestre Gene-
ral de la Confederación Masónica Italiana 
Gran Comendador del Supremo Consejo di 
Palermo. 

Palermo, 

Envío á Vd. con ésta mi completa é irre-
vocable renuncia de "Miembro honorario 
f v U a m del Supremo Consejo General de 
la Confederación Italiana." 

D espites de la Asamblea de Septiembre 
de 1893, todo el cieno masónico me repug-
na, y me retiro definitivanjenu- de la Maso-
nería. 

Su afino, servidor. 

DOMEN-ICO MARGIOTTA, X grado 33. 



IV. 

Bruselas, Septiembre 6 de 1S9-1. 

A Mr, Fénelon Duplessis, Ministro de Ins-
trucción pública, Gran Maestre del Gran 
Oriente Nacional de Haití. 

Puerto-Principe. 

Me enorgullecí con el título de Miembro 
honorario del Gran Oriente Nacional de 
Haití; pero tan grande como fué el gusto 
con que un año ha, al celebrar sus juntas 
preparatorias la Alta Masonería para deli-
berar acerca déla proposicion de transpor-
tar la Dirección central, vi que la provincia 
triangular de Puerto-Príncipe se declaraba 
abiertamente por el sostenimiento de la su-
premacía en Charleston, fué la sorpresa que 
me c a U p m que una vez vuelto al palacio 
BofgglsVel delegado, votaba contra la opi-
nioridí» su provincia, y más sorprendido que-
dé aán de que no se hubiese condenado á 
ese delegado mismo. 

Sin embargo, ninguno de Vdes., después 
de recibida la Bóveda (l) de. Protesta ema-
_ m Traducimos literalmente la palabra Va file del ori-
«dnal francés, ya por no tener otro significado en castellaa 

' ¿¿üío metafórico, que el de bóveda, yapo-

M í ' <*W»> 

nada del Comité de Oxfort-Street de Lon-
dres, ha podido ignorar las maniobras des-
leales que empleó el Sr. Lemmi (1). Así, pues, 
todos Vdes. han venido á rodearle con rati-

* ficar el voto de 20 de Septiembre de 1S93. 
Aquello fué un cambio de opiníon, que, me 
permitirá Vd.se lo diga,no daá los grandes 
masones de esa provincia el derecho de va-
nagloriarse ante la gente honrada. 

Siendo yo Garante de Amistad del Gran 
Oriente Nacional de Haití cerca del Sobe-
rano Santuario del Antiguo y Primitivo Ri-
to Oriental de Menfis y Misraim, de Ñapó-
les, tuve ocasion de convencerme al cabo 
de algún tiempo de que el ilustre Gran Maes-
tre imperial (sic) y soberano Graujerofante 
(sic) de aquel rito, el Sr.Giambattista Pessi-
na no pasaba de charlatan de la peor ralea, 
de impostor y gran petardista muy digno 
de representar á su rey de los maniquíes. 
Aquiles I, otro charlatan. Ya entonces ha-
bía yo cesado en las funciones de que me 
había Vd. encargado, y abandonado á Pes-
sina, dándole la lección que merecía, 

f — 
entender que la dicha palabra, por tal <5 cual analogía, ha 
de ser técnica en el lenguaje tan misierioso de la Masone-
ría—.V. T. 

(1) Podríamos traducir el ir.l Lemmi; porque Mar-
gajita no d ice MOXSIECE Lemmi, sino simplemente leSIEUK 
Lemmi, indudablemente expresándose de él con el des-
precio que en la cai ta anterior, número I, al mismo Lem-
mi le manifiesta.—-V. T. 



Mas hoy que todo en la Orden de la Ma-
sonería ha quedado sumergido en la des-
honra; es decir, hoy que ésta ha llegado á 
invadir hasta la Dirección central y supre-
ma, deber es para mí retirarme definitiva-
mente de la Alta Masonería, haciéndolo así 
no tan sólo con el deseo de abrirme paso al 
través de esa marea de cieno que tan alto 
sube, sino también con la seguridad de que 
no es en sí misma la ortodoxia masónica 
sino el más monstruoso error. listo importa 
para mí un cambio de Opinión de esos que 
honran: porque reconocer y proclamar la 
verdad después de desconocida, es proce-
der con honradez y lealtad. 

Por lo mismo, Vd. se ha de servir consi-
derarme en ío sucesivo como completamen-
te extraño al Gran Oriente Nacional de 
Haití, por ser irrevocable la renuncia que 
hago de tod^@fnidad y función masónica. 

S a l u d á O v í í . 

\ DOMENJCO MARGIOTTA, ex-gr. 33, 

m 

*iamm^mmJr >Á 

V. 

Bruselas; Septieiiibre'6 d<i 159í; 

A Mr. Julio Osselliu, Gran Presidente de 
la Orden Masónica Oriental de Misraim ó de 
Egipto, y Gran Maestre de la Orden de los • 
Caballeros defensores de la Fracmasotieria 
Univesral. 

Paria. 
Me ha dado Vd. pruebas de su gran afec-

to; pero habiendo tomiidola irrevocable de-
terminación de retirarme de la Masonería, 
envío á Vd. por medio de la presente mi 
solemne renuncia de «Comendador de la 
Orden de los Caballeros defensores de la 
Fracmasonería Universal,» asi como de 
«Gran Maestre ad vüam [gr. 90:.) de la Or-
den Masónica Oriental de Misraim ó de 
Egipto,»cuyo Gran Presidente es Vd. 

Creo deber decirle, aprovechando laoca-
sioñ, que desde el punto de vista del honor 
tal como quien quiera le tiene que compren-
der, y aparte toda opinion política ó religio-
sa, debería romper por completo el Misrai-
mismo francés, que tiene á Vd. por su jefe, 
con el Rito de Menfis y Misraim de Nápo-

LEMMI.-T. 1,-3 



les, el cual no tiene razón de ser, pues des-
honra sujetarse á su obadiencia cuando se 
sabe que el jefe de su Soberano Santuario 
es un filibustero vulgar. 

Asaltando por engaños al puesto de Gran 
Maestre el señor Giambattista Pessina, es 
sencillamente un traficante que todo lo ha 
de referir al dinero. Más todavía: debo 
manifestará Vd.que en Paris tiene como 
agente secreto á un individuo de la más 
vil estofa, que lo mismo espía á Vds. que á 
los católicos, y es el llamado Luigi Fortu-
nato de Grandi, sacerdote apóstata de Ita-
lia que llegó á ser secretario de Giambat-
tista Pessina en Nápoles, donde por diez 
francos, por cinco; por uno, hasta por una 
simple taza de café, se prestaba á consa-
grar las hostias necesarias para las profa-
naciones de los Triángulos paládicos, y que 
continúa en si|^i¡nfamias en Paris, á donde 
le envió Pessina, aunque haciendo el arre-
pentido de su caida y engañando al mundo 
entecos porque tiene modo para colarse 
entre los' eclesiásticos, lo mismo que para 

se le admita como visitador en las 
>v Logias. Sé que lleva una vida abominable 

en la capital de Francia embriagándose en 
^ compañía de los últimos individuos, de los 

más inmundos: iocual puede Vd. averiguar 
para juzgar por ahí lo que valdrá el Pessi-

na que tiene á su servicio asemejante hom-
bre. 

Hermanos honrados, siendo Vd. de ese 
número, segun sé, conocí nada más en la 
Orden Oriental de Misraim de Paris. No su-
cede otro tanto con la de Nápoles, digna del 
mayor desprecio, por ser un bandido el ac-
tual jefe de ella. 

Esta y otras razones son las que me obli-
gan á separarme de la Masonería. 

Acepte Vd. un cordial saludo de su ami-
go 

DOMIÍ.MCO MARGGIOTTA, ex-gr. 33. 

V I . 

Bruselas, Septiembre 6 de 1694. 

A Mr. Giambattista Pessina, se disant, 
Gran Maestre Imperial del Antiguó y Pri-
mitivo Rito Oriental de Menfis y Misraim. 

Nápoles. 
Cuando, habiendo recibido la primera de-

cepción en la Masonería, fui inducido á en-
trar en el Rito de Menfis y Misraim, creí 
que encontraría allá honradez, por habér-
seme dicho en varias cartas que el jefe de 
aquel Rito era hermano del ilustre juriscon-
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sulto y senador Enrique Pessina, tina de las 
glorias de Italia. Pero más adelante me 
convencí de que se me había engañado. ¿Y 
quién era el que me había engañado? ¿Quién 
el que me había mentido? Tú, tú mismo, 
Giambattista Pessina, tú, ¡impostor! que fuis-
te quien me solicitó, y me escribió aquellas 
cartas. 

Ningún vínculo de familia hay entre el ju-
risconsulto Enrique Pessina y el forajido 
del Rito de Menfis y Misraim, de Ñapóles, y 
poco despues supe que tú, ¡bribón! naciste 
en Messina el año de 1833, hijo de un taber-
nero que se llamó Carlos Pessina. 

¡Eres el más miserable entre los misera-
bles! Mas yo, para edificación del público, 
yo daré á luz un día todos los documentos 
que patentizan tus pilladas, y todas las car-
tas que has escrito contra Lemmi, contra 
Crispi y twtti qiianti. Grande será el inte-
rés que d|fepíerte ver cuánto se estiman 
entre si losSmiembros de la Alta Masoné 
r i ™ O " Tu,, bota 

I 

ta llena de hiél y de veneno, bandi-
110 de ir á vivir en el corazon de los 

basques de la Sila; tú has hecho lo posible 
por desconceptuarme entre mis amigos des-
pués de haberte arrojado con mi renuncia 
como un salivazo al rostro, no bien des-
cubrí tus infamias y tus picardías.Querien-
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do salpicarme á tu vez tú con tu lodo, olvi-
dabas que en 1888 fui candidato al Parla-
mento italiano por unanimidad de votos 
que obtuve en mi ciudad natal, cabecera de 
la 2.a circunscripción electoral de Reggio-
Calabres, sin hacer mención del considera-
ble número que también obtuve en los otros 
48 comunes. Bien sabes que si no salí elec-
to, fué únicamente por maniobras guberna-
mentales del trígamo y galófobo Crispi, que 
de acuerdo, como siempre, con su colega 
(1) Lemmi, y sabiendo, como lo sabía, que 
era yo implacable adversario suyo, empleó 
los dineros del Banco Romano para repar-
tirlos en los campos de acción, y amenazó 
con la destitución, si se me elegía, al pre-
fecto, al subprefecto y á los alcaldes; porque 
al programa del candidato oficial, que en 
salzaba la Tríplice, oponía yo, sí, yo, un pro-
grama de unión con Francia, nuestra que-
rida hermana latina, contra Alemania, y 
partí con Caballosti, Imbriani y demás aaii 
gos míos antiprusianos. Pero habían jura-
do Crispi y Lemmi hacerse de una mayoría 
parlamentaria antifrancesa, y sólo á "fuer-
za de gran trabajo, intimidando ámis electo-
res del campo, consiguieron que pasara el 

[11 El compire del original francés siguí lie» (ainbien 
V 0 - N 7 ' t í r l m n o s e r í a duro, pero muy sijniSeMi-
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candidato tripliciano, ó sea el doctor Pata-
mia. 

Hoy, pues,, que me he resuelto á no per-
tenecer ya á tu rito, me retiro completa-
mente de la Masonería, viendo que allá, 
por do quiera que uno navegue, siempre ha 
de caer de Caribdes en Sciía, de un bribón 
en un picaro, de un bandido en un ladrón, de 
un Pessina en un Lemmi. Con rarísimas ex-
cepciones, todo es inmundicia en la Maso-
nería, y si sigue uno allí, se hunde hasta el 
fondo. 

Por lo mismo, te renuevo mi renuncia y 
te advierto desde hoy que publicaré esta 
carta, así como que despues de haber dado 
á conocer á Lemmi, te daré á conocer á tí 
en el público, para que todo el mundo se-
pa tu satanismo, tus intrigas y tus estafas. 

DoMEXica ̂ .KCibrrA, ex-gr. 33, 90, 9ó. 

VII. 

G. B., gr. 18 (Rosa-Crus), Primer 
idór de la Logia «Giordam Bruno.» 

Palmi. 
Querido amigo: 

Al salir de Palmi, me limité á decir á Vd. 
que iba yo de viaje, suplicándole que me 

supliera durante mi ausencia. Lo que d i jeá 
Vd. fué cierto: salí de viaje; mas hoy debo 
decirle que si alguna vez regreso á mi país 
natal, volverá Vd. á ver en mí no un masón 
sino un buen católico. 

Con este título, y habiendo tenido la di-
cha de encontrar de nuevo la íé de mis pri-
meros años, resultado de la íntima trizteza 
en que me hundieron tantos crímenes como 
tuve ocasion de presenciar en la Alta Ma-
sonería, remito á Vd., para que se sirva co-
municarla á todos los hermanos de nuestro 
Taller, la renuncia que hago del título de 
Venerable de esa logia Giordano Bruno, 
de que es Vd. uno de los fundadores. 

Reúnanse Vds. como mejor les plazca, 
que nada tengo que ver ya con los asuntos 
de la Logia. Nombren otro Venerable, si 
quieren mantener la independencia con la 
bandera de la Confederación cuyo Consejo 
general está en Palermo. Pero si quiere 
Vd., en gracia de nuestra amistad, oír un 
consejo leal, siga mi ejemplo y renuncie á 
la Masonería. 

Hoy sí no debo ocultarle que vd., mi buen 
amigo, lo mismo que mis ex-hermaaos de 
Palmi, están bajo un yugo que ni se imagi-
nan. Algunos altos masones afiliados á un 
rito supremo dirigen á vds. y los influen-
cian sin que ni lo sepan No me guarden 
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roncos por haber hecho yo esto mismo mu-
chas veces, cuando á título de Verdadero 
Electo y Perfecto Iniciado, creía yo que 
obrando así, miraba por los intereses de 
nuestra institución. Pero, sépalo vd. y apro-
véchese de lo que bajo palabra de honor le 
declara hoy un amigo que se acaba de con-
vertir y que tuvo conocimiento reservado 
de los misteriosos números 77 y 666: la .Ma-
sonería no es más que la religión de Satán, 
á quien adorábamos con el nombre de Gran 
Arquitecto del Universo. 

Vd. es de resolución: abandone, pues, co-
mo yo, la secta, que yo, á fuer de amigo 
sincero, haré cuanto esté en mi mano para 
ayudarle. 

DOMENICO MARGGIOTA, ex-gr. 33. 

a 

O 

PALABRAS DE AMISTAD Y RAZON. 

A Miss DIAXA VAUGHAK, ex-Gran Maestre 
del Perfecto Triángulo Phébe-la-Rose, de 
Nueva York, 

Mi querida amiga: 

Este libro, para cuya remisión sin que va-
ya á turbar á vd, en la tranquilidad de su 
retiro, he tomado ya las precauciones que 
en mi mano estaban; este libro confirmará 
á vd. en lo que otra vez le dije: que me ha 
Mayo convertido. 

No proteste vd., y atienda á mis explica-
ciones. 

Bien sabe vd. cuánto le soy adicto y con 
qué celo me ocupé en Italia en secundarlos 
valerosos esfuerzos con que luchó Vd. con-
tra el infame Adriano Lemmi. 

LEMMI.—T, 1 , - 4 
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chas veces, cuando á título de Verdadero 
Electo y Perfecto Iniciado, creía yo que 
obrando así, miraba por los intereses de 
nuestra institución. Pero, sépalo vd. y apro-
véchese de lo que bajo palabra de honor le 
declara hoy un amigo que se acaba de con-
vertir y que tuvo conocimiento reservado 
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A Miss DIAXA VAUGHAK, ex-Gran Maestre 
del Perfecto Triángulo Phébe-la-Rose, de 
Nueva York, 

Mi querida amiga: 

Este libro, para cuya remisión sin que va-
ya á turbar á vd, en la tranquilidad de su 
retiro, he tomado ya las precauciones que 
en mi mano estaban; este libro confirmará 
á vd. en lo que otra vez le dije: que me ha 
Mayo convertido. 

No proteste vd., y atienda á mis explica-
ciones. 

Bien sabe vd. cuánto le soy adicto y con 
qué celo me ocupé en Italia en secundarlos 
valerosos esfuerzos con que luchó Vd. con-
tra el infame Adriano Lemmi. 

LEMMI.—T, 1 , - 4 
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Apénas alzó vd. el estandarte de la re-
belión, asociada de Palacios y de Grave-
son, cuando fundaron los masones italianos 
antilemistas una Confederación Nacional 
de las Logias Independientes con su Conse-
jo Supremo General en Palermo, mientras 
que nosotros íyo personalmente en cuanto 
me fué posible) hacíamos circular en toda 
la Península la Bóveda de Protesta del Co-
mité permanente de Londres, aquel docu-
mento tan saturado de indignación como 
deshonroso para el intruso del palacio Bor-
ghése. 

Conviene vd. ;no es verdad? en que siem-
pre trabajé yo como mason honrado: que 
arreglando mi conducta á la de vd., siem-
pre fui fiel á la ortodoxia: que tomé á pe-
chos el hacer triunfar la causa de Charles-
ton, porque sólo una cosa veía yo entónces 
como necesaria-, á saber: que á toda costa 
importaba salvar á la Masonería de la dis-

ie^syprema de un ladrón, y evitar á los 
úngelos la lutea periclitatío, la prueba, 

ecirlo así, cenagosa, 
ora pregunto á vd., mi cara amiga. 

¿Por ventura no estábamos en un gran 
error, lo mismo vd. que yo y que todos nues-
tros colegas hermanos y hermanas de véras 
independientes? 

lOh! Jamás, se entiende, en lo relativo A 
Adriano Simón, ¡Jamás! 

De nuestra parte estaban todo el dere-
cho, la equidad y la honradez. Hablo, colo-
cándonos por un momento desde el punto 
de vista de la justicia en la Masonería. 
Nuestros enemigos fueron los que violaron 
las Grandes Constituciones del Palladium; 
los que defraudaron los escrutinios; en fin, 
los que, como vd, lo sabe mejor que yo, no 
retrocedieron ni ante el crimen para impe-
dir la entrada al Capítulo Soberano de mu-
chos delegados que se oponían á sus pérfi-
dos planes. Sólo en vd. y en todos sus ami-
gos, se notó lealtad y se vio acatar riguro-
samente ta suprema ley de la Orden. 

Y bien: ¿quién fué el que contra el buen 
derecho triunfó al fin en la Masonería?—¡El 
ladrón! 

;Quién fué el que gracias á la combina-
ción Findel. venció al fin toda la resistencia 
que los masones honrados oponían?—;E1 
asesino! 

Lo cual fué para nosotros una derrota hu-
millante, como vd. misma lo expresó en to-
das sus cartas con motivo de su discusión. 
<Gran ilusión fuera no confesar esta derro-
'ta. Murió ya la verdadera Masonería. Es-
<cuchad las aclamaciones con que se glori-
fica al crimen que está haciendo de Ponti-
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'fice y en las cuales consistirá la oracionfú-
«nebre de la asesinada!» 

Todos se inclinan reverentes delante del 
execrable judío liornense, con ser que no 
íiay quien no vea en él al electo de la es-
tafa y la corrupción. Hasta Graveson se le 
unió «para no prolongar, dijo, un cisma 
que llenaba de contento á los clericales. 
Indudablemente á su pesar declaró Palacios 
que no se opondría en manera alguna al vo-
to de las provincias triangulares, y ratificó 
el proyecto de transacción imaginado por 
Findel y provisionalmente adaptado al So-
berano Directorio Administrativo de Ber-
lín; á pesar suyo, digo, pero así y todo, al 
Ultimo bajó la cabeza también él. 

Lo único que frente á Lemmi queda es la 
Confederación Italiana que milita bajo la 
bandera de Figlia; pero áun así, tan com-

del criminal, que vién-
el Supremo Consejo de 

Oriente de Francia á es-
ía agrupación de Figlia com-

de masones adictos á su patria, y 
y sus secuaces, enemigos jurados de 
tuvieron el pudor de aprovecharse 

de aquella circunstancia para separarse de 
una vez del intruso del palacio Borghésc, 
sino que por el contrario, masones france-
ses, como lo eran, se declaran, no obstante, 

por los italianos galófobos, reconocen la au-
toridad del ladrón de Marsella, de aquel 
bandido que en el programa político de la 
alta Masonería hizo figurar otro desmem-
bramiento más de Francia; y por prohibi-
ción expresa de Lemmi, niéganse en toda 
forma á establecer garantías de amistad con 
los Supremos Consejos que eligieron por 
su jefe á Figlia. 

Así es que, según Lemmi, ninguna impor 
tancia debe darse á la rebelión de Palermo, 
pues una vez calmándose la agitación, se 
quedará Figlia casi solo «con un puñado de 
mosquitos en la mano.» 

La victoria de Adriano Simon es, pues, 
completa. 

Reflexionad ahora, mi querida amiga, in-
terrogad á vuestra conciencia, como yo tam-
bién le interrogué ya á la mía. Si de verdad 
Lucifer fuese el Dios bueno, el Excelsas Ex-
celsior, ¿cómo y porqué con su vigilante pro-
videncia sobre los intereses de su cara 
Francmasonería, habría confiado la supre-
ma dirección de la Orden á un personaje 
tan despreciable, como que es el último de 
los malvados?—¡No, miss! En vano declara-
rá vd. que sus creencias son irrevocables, 
á pesar de la vergüenza que trajeron los 
últimos acontecimientos á los cuales se de-
bió la renuncia que vd. hizo; no, no es posi-
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ble que proclame vd. la bondad y la omni-
potencia del Gran Arquitecto del Univer-
so, y al mismo tiempo explique la predilec-
ción tan manifiesta de este sér por Adriano 
Lemmi. 

Eso fué lo que me dije á mí mismo, queri-
da amiga; y lo que me hizo dudar de la ex-
celencia del dios del Paladismo, fué el exa-
men tranquilo y sereno de la situación en 
que nos hallamos. Vino despues la luz, é ilu-
minándome repentinamente la inteligencia, 
ví ¡ohl no se enfade vd. si se lo digo! 
vi á Lucifer y á su vicario con un parecido 
ambos, pero completo. ¿Acaso no era El, 
Lucifer, el que todo lo aconsejaba y lo diri-
gía ya desde el tiempo de Pike? No me di-
ga vd. que no. Y ¿qué diferencia hay por lo 
demás entre Pike y Lemmi, fuera del hecho 
de que Pike sacrificó buena parte de su for-
tuna por la calfea, miéntras que el otro has-
ta á tos jtíMips masones roba? 

Ruego A vd. que detenidamente reflexio-
ne «n lo que llevo dicho; vd., que es buena 
liastáJb sumo; vd., en cuyo corazon siempre 

í ^ a rebasado la verdadera y más ardiente 
caridad, Comprendí ya la verdad, y esa 
verdad consiste en que el Dios de los cató-
licos es el único y verdadero Dios; en que 
léjos de ser rival suyo Lucifer, que algún 
día le encadenará en Saturno {¡mentira del 
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Libro Apadnol), no es más que el arcángel 
caído, según la tradición verídica de la Bi-
blia; en que Lucifer puede hacer únicamen-
te aquello que le permite que haga el ver-
dadero Dios, y en que al soltarle la brida el 
Omnipotente Dios de los católicos á fin de 
hacer que el hombre contraiga mayores mé-
ritos para ganar el cielo, cede á sus perver-
sos instintos, á su propia malignidad, mos-
trando entónces su alma cuan negra es, eter 
na mente condenada, y complaciéndose en 
coadyuvar á los triunfos de los Lemmi. 

Sí, Dios mismo fué quien al ver cómo se 
agitaba la Alta Masonería y cómo se pre-
paraba para celebrar la Asamblea secreta 
del palacio Borghése, dijo á Satán: «Haz lo 
que quieras», y entónces El confirió el supre-
mo pontificado de su oculta iglesia al más 
perverso, al más indigno, al más criminal 
de los mortales. Tal es la lógica de los su-
cesos que acaban de tener lugar, y que 
Dios, el verdadero Dios, permitió para que 
se exhiba á sí misma la Masonería tal cual 
es, para que no haya quien no vea la torpe-
za de su director, y para que se retiren de 
ella y vuelvan á la verdad todos los de sen-
timientos nobles que habían extraviado los 
caminos de esa verdad misma. 

Aseguro á vd., mi querida amiga, que no 
bien reconocí mi error y fui d abjurar de él 



lleno de goto ante el Santo Oficio, scnlime 
aliviado de un peso enorme en el cor asan. 
Fui perfectamente recibido por los carde-
nales Rampolla y Parocchi en el Vaticano, 
tomando despues un retiro espiritual con 
unos religiosos que son modelo vivo de to-
da virtud,y sujetándome en el camino de la 
reparación á la dirección del piadoso Obis-
po de Grenoble, quien me ha estado prodi-
gando los consejos que le ha dictado su pro-
fundo conocimiento del corazón humano, y 
aquellas animosas palabras que dan la paz. 

¡Oh, querida amiga! estoy seguro de que 
si conociese Vd. á ese santo Obispo y ce-
diendo á un deseo momentáneo de hacer á 
un lado cualquier resolución en contra que 
tuviese Vd. hecha quisiese Vd., pasando 
por eneima de sus escrúpulos, lir áescuchar 
aquellas palabras que tan bien saben llevar 
la perSuacion aJ^aima; comprendería igual-
mente, como^&Vfuién es el Santo dé los 
Santos y g^jfostraría ante nuestro Creador 
y P a d r e ^ j ^ tío desea masque nuestro bien. 
i Q n é ^ ^ r í a no propoprcionaría Vd. en-
tyñcésá tantas y tan piadosas almas que 

por Vd. como pidieron también por 
«•foí, y á cuyas oraciones debo yo el inolvida-
b l e beneficio de mi conversión! 

Con toda el alma deseo, mi buena y cara 
amiga, que el verdadero Dios á quien por 

~ j>.I J » -fe«» • 

tanto tiempo desconocimos Vd. y yo, se dig-
ne hacer que brille para Vd. la luz pura y 
resplandeciente de la verdad. Alimentando 
tan dulce esperanza, le estrecho con toda 
cordialidad ia mano y le suplico reciba una 
acolada (1) fraternal, no empero la acolada 
masónica, sino la que une á todos los huma-
nos con nuestro divino Maestro: 

De Vd. sincero y antiguo H.\ 

Profesor DOJIE.MCO MARGIOTA. 

M E D I D A S D E P R E C A U C I O N . 

Hoy que me he puesto á cubierto de las 
venganzas directas de la secta, es muy pru-
dente prever el caso de que me fuera á re-
plicar Lemmi con la calumnia, en la impo-
sibilidad de alcanzarme de otro modo. 

Para contrarrestarla, doy publicidad á las 
siguientes piezas que acreditan plenamente 

(IJ .1 colada, ü abrazo por el cuello, es una de las cere-
monias usadas para armar íi los caballeros. Nos Jia pa-
l u d o meor, traducir así la palabra acolade, del original, 
que también significa abraso, aunque a nuestro juicio 
i-on menos propiedad que embressmeni, á loménosen 
«SOS como el presente.—N. í . 

LEMMI.—T. I .—5 



mi identidad personal y mi absoluta honra-
dez; y son: 1.a el acta de mi nacimiento; 2.° 
un certificado oficial de buena conducta; 3.° 
el extracto de mi estante judicial. 

I. 

El oficial del Es tado civil de la ciudad de Palmi: 
Vista el ac ta inscrita ba jo el n.D de á rdea 35 

del Regis t ro de Nacimientos del año de 1858; 

Certifica: 

Que Monsieur Margiot ta , Domenico, nació en 
es ta ciudad el dia 12 de Febre ro de 1858, hijo le-
gít imo de Monsieur Marg io t ta Antonio (hijo de 
Francisco, difunto) y de Madame Maria Man-
gione (hija de Antonio, difunto). 
Palmi. Agosto 15 de 1391, El oficial del Estado civil: 

fSt ì lodiUAlcaldía (Firmado)*. É A E E A K O . 
y timbre del registro). 

I I . 

la ciudad de Palmi 

gfSr. Comendador profesor Domenico Mar-
hijo de Monsieur Antonio y de Madame 

fffu-ia Mangione, or ig inar ia de esta comuna, ha 
observado siempre una conducía moral, digna 
de elogio bajo todos conceptos. 

•pn fède lo cual. E 1 Alcalde: 
Palmi.Mayo » de 1895. {Firmado) S . IMPIOMBATO 
Sello de ú Alcaldía i 

ni. 

N.» 412 ) R. C. El escr ibano del Tr ibunal de Palmi 

Certifica: 

Que habiendo hecho una escrupulosa busca en 
el archivo judicial con auxilio del regis t ro , res-
pecto ai nombre del Sr. Comendador Domenico 
Margiot ta , profesor en le t ras y filosofía, nacido en 
Palmi el día 12 Febre ro de 1858, 

NADA SE ENCONTRÓ 

(fórmula equivalente á la p a l a b r a n é a o t (1) que 
se usa en Francia) . 

Visto: el P r o c u r a r d r i K , , 

II]. Néanl significa nada.—N. T. 
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LOS PRIMEROS PASOS 

D E UN GRAN MASON. 

OSE Antonio Adriano Leónides Lemmi 
nació en L io rna (Toscana) el día 30 de 
Abril de 1822, hijo del señor For tuna to 

Lemmi y de la señora Teresa Merlini, casados le-
g í t imamente y católicos. 

E r a entónces como depositario del es tado civil 
de las pe r sonas en Ital ia, el templo principal del 
lugar ; por consiguiente , el ac t a de bautizo hacía 
las veces de ac t a de nacimiento. El bautizo de 
Adriano se verificó en la s a g r a d a fuente de la Ca-
tedral el día 2 de Mayo de 1822, y fué padr ino del 
acto el señor Nicolás Lemmi, tio del bautizado, 
con asistencia del señor José Sandifort , de Man-' 
chester [Inglaterra] . 

Despues de Florencia , Liorna es la ciudad más 
impor tante del an t iguo Gran Ducado de Toscana , 
que por los esfuerzos de los Médicis l legó á pros-
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p e r p u e s en el siglo XIII no pasaba de simple 
aldea, que á los principios perteneció á Genova, 
pero que despues, en 1421, fué comprada por Flo-
rencia para formar un puerto en e! Mediterráneo 
y ser ella así una potencia de mar, Es ciudad muy 
industriosa y de un comercio activísimo con el 
Levante, Francia é Inglaterra. Posee en la ac-
tualidad Obispado, una iglesia de gr iegos uni-
dos, una s inagoga y buen número de logias masó-
nicas que no hacen más que conspirar, porque 
aquel país es revolucionario por excelencia. 

Al crecer Lemmi, fué la desesperación de sus 
padres por haberse entregado muy temprano á 
los vicios y al libertinaje, buscando la amistad de 
ciertos jóvenes judíos cuya compañía le ora más 
g ra ta que la de sus correligiOnaríos-

En 1843 todavía no salía de su ciudad natal- En 
esa época, la Moderna Italia, fundada en Marse-
lla el año de 1831 por José Mazzini, prosperaba y 
era poderosa; y ¡Vraszini, qne despues de los mo-
vimientos r - * ( O t í m a n o s del Piamonve en 1833-
1834, h a b í í m f t a refugiarse en Londres, se ocu-
p a b a ^ ' n j ^ a h i z a r desde léjos en todo el territo-
rio i a W í ó ciertas conjuraciones para derrocar 

/ l ibela fuerza los gobiernos constituidos y aniqtii-
U f i l p a p a d o . 

Entusiasmados los jóvenes de la península con 
las ideas revolucionarias de Mazzini, corrían á 
alistarse en el ejército de la Moderna Italia. 
Por doquiera tiende el partido maizinista én Ita-
lia á la revolución: y son memorables los anos 

de 1843-44 por una tentativa de insurrección 
que estalló en Boloña el mes de Agosto, y por 
otra en Rimini, áun cuando ambas fracasaron. 
Por aquel entonces se hizo notable la audacia de 
Attiüo y de Emilio Bandiera, dos hermanos naci-
dos en Venecia en 1817 y 1819, respectivamente, 
que al principio sirvieron en la marina austríaca; 
que despues de relacionarse con José Mazzini se 
resolvieron á tomar parte enla insurrección, y qué, 

"por último, habiendo intentado iníítümente la pri-
mera vez desembarcar en Sicilia, intentaron ha-
cerlo en Calabria, incorporándose á una horda 
de jóvenes que ardían en fanatismo resueltos á 
llevar hasta el asesinato su odio feroz contra los 
Borbones. Denunciólos, empero, un hombre de 
orden, y una vez aprehendidos, fueron condena-
dos á muerte por revolucionarios, y fusilados el 
día 9 de Julio de 1844 en San-Giovanni-del-Fiorc, 
cerca de Cosenza. 

Adriano, hombre de corazon profundamente 
rencoroso, é incapaz de levantarse hasta los ho-
rizontes del honor y de la virtud; Adriano, de ma-
las entrañas y ávido de aventuras, dejó 3a casa 
paterna y salió de Toscana en aquella época tu-
multuosa el 29 de Diciembre de 1843, sin que ja -
más hubiese dado nadie con el verdadero motivo 
de tan súbita desaparición. 

Xo es posible atribuir un móvil de política í 
semejante partida: en primer lagar , porque toda-
vía entonces no tenía Lemmí las condiciones dé 
conspirador; y en segundo, porque si hubiese sido 
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agente de Mazzíni, habría contado con los ele-
mentos indispensables para subsistir, volviéndose 
al Piamonte, donde todo conspirador iba á encon-
t rar apoyo y protección, ya en l a corte, ya en 
cualquier otro lugar de Italia. Nadie le viú, 
sin embargo, por el país, y es, además, cosa ave-
riguada que al separarse de Toscana, ni siquiera 
pensó en otro punto de la península. 

¿Adónde, fué, pues, desde L i o r n a ? . . . . ¡A Mar 
s e l l a ! . . . . Lo cual prueba perfectamente que no 
salió de su patria el 21) de Diciembre como cons-
pirador político, puesto que no tenían pensado ¡os 
mazzinistas ir á Marsella á promover sedición 
alguna, y que cuando se veían perseguidos por la 
policía de su país, corrían á refugiarse, ora en 
Suiza, ora en Inglaterra. 

Lo que hay de cierto, es que inmediatamente 
pensó en tierra francesa, y el 2 de Enero de ÍS4t 
desembarcaba en Marsella llevando por todo ca-
pital la cantidad de 300 f rancos en la faltriquera 
y una carta que él mismo se había confeccionado 
en una hoja ífce papel con el brevete de la casa 
Fa'coiuiet íVCornp. de Nápoles, expresándose en 

ó^jrtriento que ese le iba á a b r i r un crédito so-
casa Pas t ré Hermanos, Banqueros de Mar-

Servíase de aquella car ta para hacer sus tram-
pas pidiendo prestado á troche y moche á sus 
compatriotas, que lo son muchos de los de Mar-
sella, pnes es bien sabido que en todo tiempo ha 
habido una numerosa colonia italiana, en aque-

lla ciudad, compuesta de hombres honrados y tra-
bajadores y de picaros. Ninguno, despues de leer 
semejante carta que tanto daba que esperar, 
se negaba á abrirle también cuenta corriente, á 
fiarle; de modo que no había hostelero que le ne-
g a r a un lugar en su mesa, ni mesonero ó dueño 
de hotel que no le reservase el mejor cuarto del 
establecimiento. Sin embargo, jamás pagaba 
Lemmí á nadie, y siempre estaba cubriéndose de 
deudas hasta el cabello, sin preocuparse para na-
da de buscar por aquí y por acullá alguna ocupa-
ción para vivir honradamente con el sudor de su 
rostro, como lo debe hacer todo hombre de deli-
cadeza. Eso prueba demasiado que no había ido 
allá con miras políticas, sino como estafador vul-
ga r . 

Llama la atención que habiendo llegado á Mar-
sella con 300 francos el 2 de Enero, £í los ocho 
días hubiese tenido ya sobre sí deudas. Un hom-
bre arreglado gas ta con cordura y espera con pa-
ciencia, sin hacer nada indecoroso: luego para 
haber estado Lemmi en unos cuantos días en con-
diciones de engañar ai mundo entero, debe de ha-
ber despilfarrado el dinero á tontas y ü locas, 
rindiendo, culto á Vénus y á Baco, dos divinidades 
á las cuales todavía, anciano y achacoso como lo 
está, les rinde cullo y que también forman con su 
odio mortal á la Iglesia una trinidad en su cora-
zon. 

Sucedió que.en semejante vida de desórdenes y 
pilladas, trabó un día conocimiento con él cierto 

L f w — T , I.—6 
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Dr. apeilidado Grand-Boubagne,y tanboni tamente 
se supo colocar con él, que presentado con !a fa-
milia se dió g r a n d e s humos de importancia, ha-
ciendo creer que áuc cuando por lo pronto se 
hal laba en la penuria , e ra pasa je ra , pues poseía 
un patr imonio considerable procedente de la he-
rencia de un tío suyo y con el Cual podría contar 
con una renta de 20,000 francos, luego que se le 
en t regara . 

Recibióle, pues, como amigo intimo el Doc-
tor, sin n e g a r l e p a r a nada su ayuda y protec-
ción cuantas veces le ocupaba Lemmi con a lgún 
prés tamo de dinero; siempre reputado como miem-
bro de la familia; comiendo muchas ocasiones en 
aquella 'casa; teniendo su luga r reservado en cual-
quier tertulia, y buscando siempre con gusto su 
conversación, por la que se comprendía era buen 
chico, y que procuraba amenizar con grac iosos 
chistes. 

El día 3 de F e b r e r o de 1844 l legó Adriano de 
visita á la cajiftHyjfe.ndo el Doctor a c a b a b a de sa-
lir, y encttatráriííose con que la señora esposa del 
mismp tetaSfí completamente sola, comenzaron á 
p la í t eAO^uando á buena h orí t a quejóse Lemmi 

vd^ í fepfa indisposición que repent inamente le aca-
•Wte íy i e cojer y r o g ó á la dama que tuviese la 

ífondad de proporc ionar le a lgún remedio. L a bue-
na señora, que ni siquiera sospechaba que se le 
tendía un lazo, corre á la cocina pa ra p repara r le 
una pócima. L a indisposición no f u é más que un 
recurso pa ra alejar de allí á Mtne. Grand-Bouba-

g n e . . . . Aprovechando, pues, Lemmi aquella mo-
mentánea ausencia, corre á abr i r el escritorio 
donde había visto poco ántes una bolsa de per las 
verdes con 300 f rancos en oro, apodérase violen-
tamente de ella y como Hecha sale de aquella ca-
sa. Vuel ta de la cocina la señora con una taza de 
cocimiento de tilo para el amigo enfermo, e s t e n o 
se encuentra allí ¡La pieza es tá desierta! L a 
dama no se explica la huida del fingido enfermo; 
pero al fijarse en el escritorio abierto, comienza 
á sospechar , y al ver vacio el cá jon donde tenía 
gua rdado su dinero, vé también que acaba de 
desaparecer de allí la bolsa. No podía ménos que 
atribuir á Lemmi semejante pérdida, puesto que 
e ra la única persona á quien hab ía recibido en su 
habitación, y ya se ca lculará la cólera que senti-
ría con t amaño abuso! 

Luego que volvió á casa el Doctor , púsole su 
señora al tanto de lo ocurrido. Admirado de la 
noticia de un robo cometido de tan indigno mo-
do, conociendo que no había tiempo que perder , 
inmediatamente se dirige con su esposa á la co-
misar ía pa ra denunciar el caso. Echáronse los 
agen tes de policía á buscar al bribón, has ta que 
dieron con él en una posada donde apénas co-
menzaba á dilapidar los 300 f rancos , 

Lemmi fué aprehendido sin oponer la menor re-
sistencia á los dos agentes , y c a r g a d o de esposas 
fué conducido al cuerpo de guardia , seguido de 
una turba de pilluelos que iban silbando y gr i tan-
do desaforadamente al ladrón. 



Ni modo de que éste n e g a r a el hecho, puesto 
que se le había encontrado el cuerpo del delito (1) 
en la fa l t r iquera . Y vaya un detal le curioso, que 
completamente le ce r raba la puer ta p a r a mentir: 
que por la misma precipi tación con que come-
tió el robo, no solamente se tomó el dinero y la 
bolsa, la cual fué reconocida por él, sino h a s t a un 
papel sin valor , escrito por Mme. Grand Bonbagne , 
que se embolsó á toda prisa y que no e r a más que 
una receta p a r a hacer dulce de membrillo. 

Después de sufrir el primer in te r roga tor io del 
comisario de policía se le remit ió á la cárcel, 
abriéndosele part ida en el reg is t ro de la alcaidía. 
Poco despues compareció an te el Juez instructor 
sin i n t en t a r í an siquiera nega r en su presencia el 
robo de que se ¡e acusaba , siendo así que ya le 
había confesado ante el comisario. Declaró , pues, 
que había l legado de Liorna, y hechas sobre el 
part icular las respect ivas aver iguaciones , resultó 
ser la ve rda iLy también que e ra exac ta la indica-
ción hechj»p®p el mismo Lemmi, del buque donde 
había l legado á Marsella el día 2 de Enero . Se hi-
cipiwn igualmente las aver iguaciones re la t ivas á 

posadas que asimismo citó, dando esto lugar 
jK^fie se descubrieran las e s t a fa s cometidas por 
( ¿ c o n t r a otros muchos. Por último, se le recogió 
la f amosa ca r t a de la casa Fa lconnet y Cía. de 
Xápoles, cuya falsificación se puso en claro. 

Empero , el ladrón es jóven é i m p l o r a la compa-

(1) O míU propiamente el objeto del delít o, ú bien el ra-
bo.-S. T. 

sion del Juez instructor. Como no parecía que fue-
se un criminal endurecido, no se quiso que se pro-
longa ra demasiado su prisión preventiva; así es, 
que habiéndose decretado ésta á raíz del robo, 
que tuvo lugar , como hemos visto, el día 3 de Fe-
brero, concluyó la instrucción el 18 de Marzo, fe-
cha en que dictó el Juez contra Lemmi un auto 
por el cual mandaba que se remitiera: 1.° al Tri-
bunal Correccional de Marsella, por lo que hacía 
al robo de los 300 francos; y 2.° á la Sala de Acu-
sación del Tribunal Superior de la Boca del Ró-
dano, por lo que veía á la falsificación de la pre-
tendida car ta de Falconnet . 

El 22 de Marzo de 1844 compareció Adriano en 
audiencia pública an te el Tribunal Correccional , 
donde, como nunca, se deshace en excusas, defen-
diéndose con humildad, a legando la ocasion pro-
picia en que se hab ía hallado pa ra cometer su de-
lito, diciendo que aquella bolsa se le hab ía figurado 
estar repleta (textual), y que fascinado con eso, no 
había podido resistir á la tentación. Pronuciando, 
pues, un solemne y formal meá culpa, de r rama 
copioso llanto, profundamente afligido al conside" 
r a r cuan terrible golpe desca rga rá con su des-
honra sobre su familia, t an recomendable y digna 
de estimación. Habíase hecho pasa r como comer-
ciante, y consigue, en una palabra , conmover á s u s 
jueces, quienes compadecidos de su situación, evi-
táronle, como lo veremos, la pena de tener que 
comparecer an te el Tribunal Superior. 

Sin embargo , pura comedia, no otra cusa era 
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todo aquello. Aunque joven todavía, Adriano era 
un intrigante artero, y llevaba la mira de inclinar 
de antemano la frente delante de una condena im-
posible de evitar, pero teniendo cuidado de reser-
varse un medio de poderla negar más tarde. 

En efecto: al contestar el interrogatorio, dijo 
ser originario de Florencia, pues no ignoraba que 
había multitud de familias Lemmi en la capital 
del g ran ducado de Toscana, y tenía por cierto 
que entre tantos, habría un Adriano sobre quien 
pudiese recapr con.el tiempo la infamia de su deli-
to, si por acaso llegaba a descubrirse su condena-
ción. 

Los jueces, que por supuesto, ni remotamente 
sospechaban la malicia con que se conducía el en-
juiciado, no se cuidaron de comprobar bien lo re-
lativo á s u estado civil en el proceso; y así, en la 
sentencia se hizo constar que "Adriano Le'mmi 
era de veinte años de edad, procedente de Liorna, 
se di&ant. ex-eomerciante y originario 'dé Floren-
cia," 

SaHó dTO&trado á un año y un día de prisión, 
al pago de las cosías del proceso, á sufrir nueva 
aprehensión ensu caso y á cinco años de sujeción á 

:ancia de la policía, los cuales se contarían 
k que expirase el término de la pena. Juzgóse 

j . »^" l i an te ésta para servir de escarmiento al jóven 
i ladrón, y como en definitiva ningún uso había lle-

gado á hacer de la car ta falsificada Falconnct, 
con perjuicio de la casa Pas t ré Hermanos, túvose-
le por suficientemente castigado por el robo come-

tido en la casa de Grand-Boubagne y por las de-
más estafas de poca cuantía cometidas contra los 
dueños de hoteles y de restaurants. Allí paró to-
do, sin pasar ya la causa al Tribuna) Superior. 

Cumplida su condena, y pareciéndole que le es 
perjudicial el clima de Francia para la salud, ó 
como yo más creo, conociendo que harto habrán 
de chocar con su amor propio las entrevistas que 
de cuando en cuando deberá tener por fuerza con 
los comisarios de policía; apénas salido de la pri-
sión, sin cometa ni tambor rompe en toque de 
marcha, cuida de poner los montes y los mares 
entre él y Francia, toma pasaje en el paquebote y 
sale furtivamente para buscar asilo en Constan-
tinopla. 

Lo que acabamos de referir tuvo lugar hace 
cosa de cincuenta años. Por aquel entónces, la 
capital del Imperio otomano tenía 180,000 habi-
tantes menos que ahora, á pesar de l o ' c u a l era 
una ciudad inmensa, entrando los arrabales con " 
que siempre ha sido costumbre contar en las es-
tadísticas de Constantinopla. De los 69.5,000 ha-
bitantes que tenia en 1845, 400,000 eran musulma-
nes, 130,000 armenios, igual número poco más ó 
menos griegos, 33,000 judíos, apénas 12,000 cató-
licos y el resto se componía de extranjeros de id-
versos países, entre ellos una colonia de italianos 
en vías de formacion y gran número de polacos 
que se habían sublevado contra el tsar replegán-
dose á orillas del Bosforo. Casi todos los italia-
nos en la expresada época habían escogido para 



vivir el bar r io de los Blaquernes si tuado al pié de 
las m a j e s t u o s a s ruinas del ant iguo palacio de 
Constantino, en donde también se halla el barr io 
de Balata , e te rnamente hediondo y sucio y donde 
cual insectos humanos han hormigueado en todo 
t iempo los judíos. 

Entraba , pues, á la Corne d' Or un paquebote 
procedente de Marsella, en los primeros días de 
Abril de 1845, conduciendo en t re sus pasa je ros al 
joven Adriano, que durante el Liempo que forzo-
samente hubo de vivir entre las cuatro paredes de 
su calabozo hab íase visto en la necesidad de t ra-
ba jar , logrando reunir a lgunas economías, g ra -
cias á la imposibilidad de g a s t a r en que había es-
tado y á pesar de lo mal retr ibuido que es el t r aba -
jo de los presidiar ios. En cambio, eso si, en los 
gas tos del v ia je comenzaron á irse esas econo-
mías, Así es que con lo poco que le había quedado 
sé procuró desde luégo un alojamiento provisional 
en uno de aquellos, g randes establecimientos l lama-
dos k h a n j Á j é W i S públicos, especie de hoster ías 
muy b a r i a s , t&ra los innumerables viajeros y los 
c o m e r f e n t ^ s en pequeño que van d e f u e r a y en las 
c u á S ^ V é n a s se puede contar con cama y agua . 

M ¡ ^ Ñ o d o hubo de pasar Adriano, acomodándose 
^ v j k e j o r que pudo y echándose inmediatamente á 

buscar a lgunos paisanos suyos á quienes poder 
interesar en su favor . 

ACTA DE BAUTISMO 

DE ADRIANO LEMMI (1). 

Archivio della Cattedrale. 

Liboruo a di 14 di Febbraio 1S93. 

Attestasi da me infrio. PARROCCO DELLA 
CATTEDRALE che da libro dei Bat lesati dell' 
Alino 1822 resulta clic il di 30 Aprile 1822 
nacque Giuseppe Antonio Adriano Leonida del 
sig Fortunato del sig Ciac." Spirito Lemmi, e 
della sig Teresa del sig Gaetano Mprlini con-
iugi, dì Libomo f u Battesalo il di 2 Maggio 
1822 ejii Compare il sig Nicola Lemmi. 

. In fede di £ c (Firmado) PIETRO BCSCCACT 
L n sello que dice '. A rchivio , Lo rìern ti a de hi firma 

della Cattedrale de Lifcorno." ilegible;. 

De grandísima importancia es el precedente do-
cumento, que g rac ias A la obsequiosa comunica-
ción de la valiente revista int i tulada La Frac/na 
sonería desenmascarada, Me podido reproducir 
aquí. 

En efecto: consta por él de una manera autèn-
tica: I.8 que el judío Adriano Lemmi no nació en 

[1] El original francés trae el facsimile de esta acta — 
11 
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la religión israelita, sino que fué bautizado poco 
despucs de nacido, siendo hijo de padres católicos, 
y por lo mismo es renegó; 2." que en realidad, na-
ció en 1822, j no en 1820, como ha querido hacer 
creer, segun se verá mas adelante , pa ra poder re-
chazar la sentencia condenatoria del Tribunal co-
rreccional de Marsella, que verdaderamente le fué 
impuesta á él i'de veintidós años de edad, dice el 
fallo de 22 de Marzo de 1844). 

Traducción del documento. 

A s c í t t v o s DE LA CATEDRAL. 

Liorna, 11 de Febrero de 1553. 

Yo, »! infrascrito Gúra E E LA CATEDRAL , ccniiko. 
que del libfo de. £5.í'jliz,<¿o.- de1.añci de 1E2: resulta que ei 
¿U 30 de Abrü de. 1822 nació Jo;é Antonio A d r i á n Leóni-
des, hijo delSr. Fortunato [hijo del Sr. Santiago Espíritu 
Lemmi\ j -de laSra /^ t resa [bija de! St* Cayetano Mer-
lini), casado?, de íCcírii*. Fué bautizado el dia2 de Mayo 
de 1822, y futelSIrinfi ti Sr. Nicolás Lemrai. 

CVU; c En fí d e j p cnak. . . (Signen el sello y la firma áules ce-

b m 
Cuéntase que alfin y ni cabo se encontró por e! 

barr io de los Dlaqtiernes con un siciliano dueño 
de una coeinka pobre, quien les vendía á sus pa-
rroquianos por un miserable cuarto ciertos guisos 

de cabeza de carnero y e ra lo único que compo-
nía los platillos de su cocina. Adriano fué á ofre-
cerle sus servicios al tal fondista; siendo aquel 
quien iba á buscar á las tab las las cabezas de 
ca rnero después de lavar los pla tos y demás tras-

^ tos de la cocina, en cambio de la comida y el alo-
jamiento-

Con todo, no duró por mucho tiempo esta situa-
ción, porque la cabeza de carnero le hacía daño, 
ó por lo ménos es necesario crerr lo así, toda vez 
que al fin se separó de su paisano p a r a en t ra r a 
servir con- un anciano herbolar io y comerciante 
en pomadas de Bata ta . A su lado mejoró en ali-
mentación, pagándole además en dinero sus ser-
vicios el pa t rón cada vez que real izaba bien en el 
día la mercancía que andaba voceando Adriano 
por las calles en una tabl i ta que se suspendía del 
cuello donde ora l levaba pas ta s epilatorias, si-
tuándose á la sal ida de los baños, o ra rahat- lou-
koum (dulce seco per fumado > en las cercanías del 
g ran Bazar 

Bien hubiera p /efer ido á la verdad cambiar de 
oficio; pero hab ía notado que el viejo herbolar io 
le demost raba cierto interés y le daba, además, 
muchas y buenas grat if icaciones. P o r o t r a p a r -
te, la circunstancia de que f r e c u e n t a r a la tien-
dL de su pat rón un rabino polaco, que después de 
sentenciado en Rusia por conspirador, se había 
f u g a d o , púsole en condiciones de entablar rela-
ciones de amistad con él por razón de que nues-
t ro joven se p res t aba con gus ta A blasfemar de 



Jesucristo. P a r a darse á querer más con los ju-
díos de Balata, p reguntó si no se le podría admitir 
en la religión mosaica, pues e s t aba dispuesto á 
r e n e g a r de su baut ismo y á consentir en que le 
c i rcuncidaran. Es to fué causa 'de inmensa ' a l eg r í a 
pa ra el polaco y pa ra e l ; herbolar io , y ambos ju-
díos, sat isfechos y orgul losos de su nuevo neófito, 
se pusieron á enseñar le el Talmud, no sin haber 
tenido oportunidad el rabino con tal motivo de 
hacer presente su habil idad en la cirujía s a g r a d a . 

Desde entonces fué o t r a y se dulcificó notable-
mente la s i tuación de Adriano. El día 14 de Ene-
ro de 1846 fué cuando definit ivamente se hizo is-
rae l i ta por efecto de la l i túrgica operacion; y es 
de advert i r que 110 fué su conversión pura super-
chería, ¡Oh no! que h a s t a felicidad era p a r a él 
asoc iarse en su odio á la Iglesia con los judíos de 
Bala ta . Había entre los i ta l ianos que vivían en 
Constant inopla muchos que per tenecían á la reli-
g ión mosaica, par t icularmente un tal Abraham 
J íaggioro , de quien Lemmi bacía mil elogios: tan 
caro as í le era su Éombre. 

Abraham Mággioro y el rabino polaco, cuyo 
n o m b r e v g n V o , hombres versados en los miste 
j r io sAte^&faa tKj fue ron quienes iniciaron á Adria-
IOJ!1\»S secre tos ele la magia , en que éste l legó 

iscípulo aventa jadís imo, pues aprendió de 
moría con ext raordinar ia facilidad todas las 

formas del ocultismo h a s t a las más es t rambót icas 
é incomprensibles. Uno de sus mayores gustos e ra 
ir de noche en compañía de su principal el herbív 

lario y del rabino polaco á p a s a r un r a t o á los 
piés de la Columna Quemada que en otro tiempo 
había servido de pedes ta l á una es ta tua de Julia-
no Apósta ta , si hemos de creer en la leyenda, y 
allí nuestros judíos cabal i s tas se en t r egaban á sus 
zalemas. Como Adriano se había dado con ver-
dadera pasión al estudio de la ciencia maldita , 
constantemente se per fecc ionaba en ella. Sólo 
que en cuanto á su posísion, es taba todavía muy 
lejos de ser bri l lante, porque los judíos son por lo 
genera l poco a for tunados en Constantinopla, y 
los que en fuerza de f raudes y de usura logran 
enriquecer tienen que salir del país huyendo del 
profundo desprecio con que los ven los turcos. 

El viejo berba la r io llegó á morir á fines de 
1847, presentándose en el acto á r e c o j e r l a heren-
cia un pariente suyo que realizó toda la mercan-
cía pa ra reunir dinero, lo que hizo que se queda-
r a Adriano sin colocacion. Y como el rabino p o -
laco había salido t res meses ántes de Constanti-
nopla, Lemmi vivió a lgún tiempo á expensas de 
su amigo Abraham Marggioro . 

Dicen también que el fu turo g r a n je fe de la ma-
sonería fué igualmente massetir ( l )en un baño de 
Péra . Si ello es verdad, en los pr imeros meses de 
1848 debe de haber sido cuando ejerció ese oficio. 
Lo que sí está más aver iguado es que por aquel 

[1] Entendemos por tnassréur [derivado seguramente 
de masser, frotar, apretar, comprimir] el individuo que 
practica como oficio esta operacion en algunas personas 
ni salir del baño.—A, T 



entonces tuvo ocasion de conocer en Pera a un 
inglés procedente de Lóndres, que estaba ligado 
con Mazzini. 

Casi todos los francmasones que había por aquel 
mismo tiempo en Constantinopla, aunque en redu-
cido número, eran ingleses. La asociación fué in-
troducida en Turquía por el año de 1738, pero 
hasta la época de la guerra de Crimea había tens-
do que pasar por mil vicisitudes. Los afiliados que 
dependían de la Gran Logia de Inglaterra cons-
tantemente veían cómo iban desapareciendo sus 
logias por falta de miembros activos, porque en-
tonces no las favorecía el Gobierno. Hoy, por el 
contrario, prospera la masonería en Constantino-
pía, donde hay tres lógías inglesas: la L.'. Bulv-
ver, la L.\ Oriental y la L.-. Leinster, además 
de la L.-. Estrella del Bosforo (francesa), la L.-. 
Ser (armenia), la L.'. Proodos (griega) y la L. \ 
Italia ¿ f i w i W i t a l i a n a ) . Todas ellas celebran 
frecLientes.fi |W;, en que reciben HH/. mnshafirs 
(invitncfes). 

SeáOoqKe fuere, en 184.8, según dicen, fué ini-
c f ^ ^ A d r í a n o Lemmí en la masonería por unos 

• ingleses, bien que no parece haya sido tal 
UMacion perfectamente regular, y nuestro héroe 

hubo de regularizarse más adelante. Lemtni nos 
ha dejado en la mayor oscuridad sobre este perío-
do de su vida, porque siendo en la actualidad millo-
nario, tiene por humillante confesar que se vio 
reducido á ejercer oficios muy bajos en Stambout. 
Ya tendrémos ocasion de ver que con instancia se 

te ha interrogado multitud de ocasiones para que 
d i g a cuál era su situación en Turquía hasta que 
le dió hospitalidad Kossuth, dando por su puesto 
las correspondientes pruebas; pero que siempre 
huía el cuerpo á las exigentes preguntas de ese 
género, y de ahí la suma dificultad para recons-
truir el estado de sus ocupaciones en aquel enton-
ces. Sin embargo, lo que sí se tiene como muy 
cierto es, que de todo hizo un poco en ¡a época á 
que nos referimos; de todo, hasta de vendedor de 
pastas epilatorias, y que en 1849 estableció en el 
paseo de las Aguas Dulces un Uiosquíto donde 
vendía limonada y rahat-loukoum á los desocupa-
dos. 

Llegó por fin el día en que parecía concluir pa-
ra él la éra de sus tribulaciones con la llegada á 
Constantinopla, en 1849, de Kossuth. Esta llega-
da fué oportunísima para nuestro Adriano, á quien 
no había dado mayor utilidad que la venta de pas-
tas epilatorias, la de la limonada. 

Kossuth, aquel trastornador que estaría bien 
llamar el Mazzini de Hungría, nació en Monok de 
una antigua familia croata á la que heredó en 
traición. En 1826 se recibió de abogado, y en 1830 
fué admitido como gerente ó administrador de la 
casa de la condesa Szapary, con quien se manejó 
indignamente. Habiendo colmado sn deseo de ser 
correspondido por la condesa, fué tomando secre-
tamente cuanto quiso de la caja de hierro para 
pagar sus gastos particulares. Descubrió la con-
desa aquella falta de delicadeza de su administra-



dor; pero con el objeto de sustraerse a! castigo, 
Kossuth remitid las cartas confidenciales que la 
condesa le escribiera en un momento de debilidad, 
y para evitar el escándalo consiguiente á todas las 
pruebas de adulterio de dama tan principal, prefi-
rió la Justicia sepultar en el olvido aquel asunto. 
Kossuth se vió obligado Ci salir de un país que le 
negaba ya todo género de consideraciones, y fué 
á establecerse en Pestli, donde continuó intrigan-
do y revolucionando, unas veces preso, otras des-
terrado, Hasta que llegó á ser político de moda y 
á dar mucho que hacer al Gobierno do Austria. 

Como 110 tíebo volver á trazar aquí la vida del 
gran masón madgyar, dejo á los historiadores im-
parciales y de conciencia la tarea de recomponer 
la verdadera biografía del incitador á quien la 
francmasonería acaba cíe levantar un glorioso 
monumento que en manera alguna merecía. Bás-
teme decir, por mi parte, que 110 habiendo dado 
resultado alguno la terrible guerra civil que él 

fin la frontera de Turquía, y 
en Constantúíop'a con lomen-
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era el fullero de Marsella para 
con el ladrón de la condesa de Szapa-

éste último tenía, además, la representa-
todo un personaje político. Adriano consi-

guió, por fin, con intervención de sus amigos los 
masones ingleses, una recomendación de Mazzini 
para Kossuth, y logró ser bien recibido por el in-
citador húngaro. 

La verdad es que Kossuth no pensó por de pron-
to más que en no dejarle morir de hambre, y al 
efecto le recibió simplemente como copista, como 
facchino, como criado, en fin, con mezquino suel-
do; pero poco á poco fué ganándose la benevo-
lencia de su patrón hasta que éste le hizo su se-
cretario, siempre por recomendación de Mazzini, 
con quien mantenía ya correspondencia. 

En Octubre de 1851, salió Kossuth de Turquía 
para Estados-Unidos, á fin de hacer una activa 
propaganda en favor de los húngaros sus paisa-
nos, y Lemini le acompañó á esa expedición; pero 
al llegar á Marsella en el paquebote americano 
El Mississipi, Kossuth saltó á tierra para pedir 
ú las autoridades locales licencia, que se le negó, 
de pasar por Francia para Londres, y Lemmi, qué 
había rompido su bando y evitádose con la fuga 
los cinco años de sujeción á la vigilancia de la po-
licía francesa á que en otro tiempo se le condena-
ra, cuidóse mucho de seguir á su patrón hasta la 
ciudad, quedándose por tanto oculto á bordo del 
buque amparado por el pabellón norteamericano. 

Kossuth se vió, pues, obligado á volver al Mis-
sissipi, y despues de detenerse unos momentos 
en Gibraltar, siguió rumbo á Londres y por -fin 
hasta Nueva York, acompañado, por supuesto, de 
su secretario que llegó á ser para él como su som-
bra. En Estados-Unidos, en Cincinati, fué inicia-
do Kossuth en la masonería en la Logia n.° 133, 

Llegó en esto el 2 de Diciembre de 1851. El 
príncipe Luis Xapoleon, entónces Presidente de la 
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República francesa, anuncia al pueblo y al ejérci-
to que va á someter á la votación popular las ba-
ses de una Constitución que reformara el sistema 
de su tío el Emperador. Esto equivalía á un gol-
pe de Estado; y no bien tuvo noticia de ello Lemmi, 
se separó de KosSUth dejándole en América, y fué 
á reunirse con Mazzini en Londres, á donde tam-
bién l legaba á la sazón Ledru-Rollin, aquél que 
debía formar, andando el tiempo, en unión de Maz-
zini y de Kossuth, un triunvirato internacional y 
democrático para provocar en Europa el movi-
miento insurreccional que habían estado estor-
bando los acontecimientos. 

Entónces fué cuando comenzó Lemmi á hacer 
un papel importantísimo en todos los asesinatos 
político-masónicos y en todos los movimientos po-
pulares cuyo teatro sangriento fué Italia, mante-
niendo de par te de Mazzini relaciones de inteli-
gencia con los revolucionarios de Toscana, com-
patriotas srfros. El, Lemmi, fué quien inspiró en 
21 de<«!p^tíi"éde 1852 el asesinato que se trató de 
comerer en pleno día en la persona del ministro 
B^f^ss i í roni , Presidente del Consejo del gran 

? 

tíamass 
.A-uífne. 

'Hallándose Hilan ba jó l a dominación austríaca, 
ubo allí el día 6 de Febrero de 1853 un comienzo 

de insurrección despues de publicarse una procla-
ma firmada por Mazzini y por Kossuth, que Lemmi 
remitió desde Suiza á los revolucionarios lombar-
dos, como es notorio en la masonería italiana, 

MUY al contrario de lo que los gobiernos helvé-

tico y piamontés se proponían, que e ra no apare-
cer como cómplices en la conspiración, lo eran, y 
mucho, como que multitud de emigrados de la Ita-
lia Alta, que se habían refugiado en Suiza ó en el 
Piamonte, no hacían más que suje tarse á ías ins-
trucciones de Mazzini que les transmitía Lemmi. 

Con el apoyo de Inglaterra (que sostenía secre-
tamente a Mazzini y á la masonería), hacía esfuer-
zas el Piamonte por impedir que se ejecutase un 
decreto del Emperador de Austria, relativo á la 
confiscación de bienes de los revolucionarios emi-
grados; mas el día 1S de Febrero, cierto fanático 
revolucionario, siguiéndolas órdenes de Kossuth y 
de Mazzini, atentó contra la vida del Emperador 
para castigarle por aquel decreto, y se escogió á 
Lemmi para armar el brazo del asesino, que era 
un húngaro, amigo suyo y de Kossuth. Con tal 
motivo (y ésta es la prueba de la gravedad de los 
hechos), se intimó á Suiza para que expulsara 
del territorio nacional á todos los emigrados sin 
distinción de ninguna especie, amenazándola con 
suspender las relaciones diplomáticas. 

Hénos aquí ahora en la guer ra de Crimea cuya 
verdadera causa conocen únicamente los jefes de 
ta francmasonería. Sí quisiéramos examinar lo 
que aconteció entónces, hoy que han transcurrido 
ya largos años, y que no nos hallamos bajo la in 

, fluencia de los acontecimientos, comprenderíamos 
en el acto que, pretextos y puros pretextos fué lo 
que como razón ó motivo se invocó por aquel 
tiempo, Inglaterra y el Piamonte fueron los de 



la querella, y la fundaron en la opinion que había 
Surgido>ntre Turquía y Rusia á propósito de una 
lucha de influencia que se sucitó en Jerusalem en-
t re los cristianos de la Iglesia gr iega y los de la 
romana. Pero;que esta rivalidad era lo que mé-
iios preocupaba al primero de aquellos dos países, 
o sea Inglaterra, sin esfuerzo se conocerá; y en 
cuanto al Píamente, era también tal cosa para él 
un cuidado de los más medianos. Ambas poten-
cias arrast raron consigo á Francia contra Rusia 
con el pretexto de protejer al Turco. 

La verdad es que con mucha anticipación á la 
insurrección húngara de Kossuth tenían ya fra-
guado los jefes secretos de la masonería, con Pal-
merston á la cabeza, cierto pían en el cual esta-
ba resuelto levantar á Prusia y humillar á Aus-
tria, así como procurar la unidad de Alemania en 
beneficio de la monarquía prusiana; la unidad de 
Italia en beneficio de la casa de Saboya, y yor fin, 
la erección de tjn £ s t a d o pnlnco-madgyar. Empe-
ro tcmiencWKjism, y con razón, que l legara á ex-
tenderse sus provincias polacas la insurrección 
búngn^Kj l i ó se el tsar con el Emperador de Aus-
tria paña rechazarlos, y contribuyó eficazmente 

. la derrota decisiva de los revolucionarios 
madfyares , poniendo así t rabas Rusia para la 
ejecución del mencionado plan. La consecuencia 
de todo ello fué el haber quedado establecida una 
comunidad de intereses entre Austria y Rusia. 
Era menester, pues, que los jefes secretos de la 
masonería comenzaran por destruir esa armonía 

entre l a r d o s potencias, puesto que sin esto jamás 
se hubiera podido realizar lo proyectado ni en 
cuanto a l a unidad alemana para beneficiar á Ru-
sia, ni en cuanto á la unidad.italiana. Por donde 
se ve cuánto se engañó Austria en aquella gue-
rra. Respecto de Francia, preciso era obligarla á 
entrar en campaña con el ejército piara ontés, lo 
cual prepararía la opinion pública en ambos ^paí-
ses en vista de oirá unión común la siguiente vez 
contra Austria. 

Todo esto lo t ema combinado lord Palmerstou, 
que, á fuer de masón de la mayor importancia, 
sabía imponerse á todos. los jefes secretos, hasta 
a Mazzini mismo. Semejante plan era naturalmen-
te de todo el agrado de Kossuth, que odiaba á 
muerte al tsar desde que le hizo perder la situa-
ción que tenía en Hungría. 

Ya se comprenderá, segun esto, cuáa fácil cosa 
no habrá sido a r ras t ra r á Xapoleon III con sólo 
haberle-recordado sus juramentos de carbonario y 
mostrado los laureles que estaría en condiciones 
de recoger. El naciente imperio debía dejarse ten-
tar sin t rabajo por el interés de la gloria. 

Con todas sus fuerzas instigaron, pues, Mazzini 
y Kossuth para la gue r ra de Crimea, -deshacién-
dose'en magníficos elogios á Francia , y no pare-
ciendo sino que para su Gobierno era para quien 
buscában la'adhesión de los revolucionarios, Se-
mejante conducta no podía ménos que abrir los 
°.ÍQ§ ñ! mundo entero, puesto que se sabía muy 
bien que ni ^Ko$s?ith ni Mazfini sentían |a mepo^ 



simpatía por Francia, ni mucho menos por Napo-
león El . Pero se cegaron completamente el Go-
bierno y el pueblo, logrando los representantes de 
la diplomacia británica estorbar que Austria hu-
biese anido su causa á la de Rusia, potencia que 
por tener contra sí á la vez á Francia, á Inglate-
rra , al Fiamonte y á Turquía, debía ser fatalmen 
te vencida desde aquel momento. Esto fué lo.que 
sucedió, si bien despues de una guer ra de más de 
diez años; como sucedió despues también que pa-
ra siempre se hubiese desmembrado Austria de 
Rusia y que hubiese sido cast igada por su ingra-
titud en tal manera que áun sin esperar el resul-
tado de la guerra de Crimea, los jefes masones 
que tan á su sabor se habían estado burlando de 
ella, t rabajaron de ahí en adelante para, revolu-
cionarla, como lo vamos á ver á continuación. 

He entrado en la explicación de estos puntos re-
lativos 'á la guer ra de.Crimea, que no se conocen 
muy bien, lo primero porque importaba su publi-
cación, y UTsegundo porque es bueno que exhiba-
mos á'-Ctwfc1-! cuando comienza á enriquecer á la 
somirta de la expresada guerra . 
' ^ electo, ¡qué es lo que hace nuestro héroe 

itras se están batiendo las naciones en Orien-
e? 

Lemmi, que g rac ias á sus relaciones con Maz-
zini y Kossuth, está bien quisto por los gobiernos 
masónicos del Piamottté, consigue que le provean 
de abastos para las ambulancias italianas en Cri-
mea, y se t r a n s a d a & Génova, desde donde atiea-

de al ejército mucho y con prontitud, pero enca-
jonando por una parte la moneda buena y pagan 
do por la otra con cheques falsificados. ¡Esos son 
sus primeros robos en grande escala! Quiere el 
ladronzuelo de Marsella, una vez que ya ha pro-
gresado, hacerse de renombre también como falsi-
ficador. 

Descúbrese la falsificación; pero él se salva en 
Malta. Lo cual no impide que se le condene como 
contumaz por la justicia helvética en unión de sus 
dos cómplices de falsificación. 

No por eso,-durante la guerra de Oriente, está 
de ociosa la política de los enemigos de la Igle-
sia. Precisamente en 1851 es cuando más anticle-
rical se muestra el gobierno piamontés, cómplice 
de los Mazzini, de los Lemmi y socios, pues el día 
!0 de Marzo se confiscan arbi trariamente los bie-
nes del Seminario de Turin, cuando ya la masone-
ría había obligado á.reconciliarse á dos hombres 
de Estado italianos, enemigos por mucho tiempo,-
á saber: el H. \ Cavour y el B.'. Rattazzi, quienes 
despues de hacer las paces formaron una unión 
política que se llamó el connubio (el matrimonio). 
En 1852, ese connubio le había valido la presi-
dencia de la Cámara á Rattazzi, y en 1854 le va-
lió el Ministerio de justicia en el Gabinete presi-
dencial de Cavour. Asimismo, en 28 de Noviem-
bre se presentó un proyecto de ley para suprimir 
las comunidades y congregaciones religiosas cu-
yas riquezas codiciaba el Gobierno piamontés; pe-
ro sucedió que por un evento singular y muy do-



loroso , ' t res veces se interrumpió la discusión de 
aquel la ley, por muer t e s y ent ierros que ocurrie-
ron á la sazón. La pr imera vez que se discutió la 
ley fué en Turin, en E n e r o de 185o, siendo Presi-
dente de la Cámara Cario Buoncompagni (muer-
to repent inamente en Turin el día 14 de Diciem-
b r e de 1880), uno de los hombres en t regados en 
cuerpo y alma á la revolución i ta l iana y célebre 
por sus violencias cont ra la Iglesia. Pues bien: 
aquel hombre anunc iaba el 12 del mismo Enero á 
los diputados la muer te de la apreciable madrede 
Víc to r Manuel II, María Teresa Franc isca de 
Toscana , archiduquesa de Austria, Concluidos las 
funera les , volvióse á la discusión de la ley contra 
los claustros y los conventos, cuando hé aquí que 
el 21 del repetido mes de Enero da par te e! Presi-
dente á la Cámara de o t r a nueva y muy g r a n des-
g rac ia : Su Majes tad María Adelaida, amable y 
bondadosa Reina, había en t regado el alma á Dios 
el día anterior , á la edad de 33 anos. Continu6.no 
o b s t a n & 3 a discusión, cuando vino o t ra desgra-

O

oi^Tl í syá jun tarse con las precedentes: el duque 
j / l e í i énova , que no tendría ni 32 años, murió el 

í i h 11 del s iguiente mes, Febrero , Por la vez ter-
cera , en el término de un mes, se ven los honora-
bles en el penoso deber de acompañar al cemen-
ter io primero á la madre, despues á la esposa y 
por último al he rmano del Rey de Cerdeña. Ta-
m a ñ a s desgrac ias e ran p a r a destrozar todo pecho 
noble; pero el m o n a r c a no comprendía los terri . 
bles avisos que le daba el cielo. 

m 

t 

Mazzini no perdía de vista en todo ese t iempo 
los pequeños Es tados i tal ianos, donde la masone-
ría había resuelto sustituir á los soberanos legí-
timos con individuos de la c a sa de Saboya, espe-
rando poder l legar á f o r m a r l a República i taliana. 

E l día 4 de Enero el Jefe del comité Central Eu-
ropeo—título que Mazzini había adoptado á la faz 
de la Jóven Europa—reun ió en junta á cinco de 
los cómplices de que se hizo en Londres, y en ella 
fué admitido también el H.'. Félix Pyat , otro re-
fugiado á quien daban el título de Pres idente del 
grupo de la Comuna Revolucionaria . Es tos dos 
comités correspondían á otros dos, establecidos 
el uno en Bruselas y el otro en Jersey, y había 
otro más en <..'.¡ va cuyo Presidente lo fué el I I . ' . 
Eugenio Sue, Cosas son éstas bien sabidas de to-
dos los masones inmiscuidos en los sucesos de 
aquel tiempo. En la c i tada jun ta del 4 de Enero 
discutióse ace rca de quién debería ser asesinado, 
en t re el duque de P a r m a y el de Modena. Este úl-
timo, ó sea Francisco V, fué el que dió mater ia 
p a r a una requisi toria muy impetuosa que pronun-
ció Félix Pyat , el cual le echaba en cara princi-
palmente el habe r vuelto á l lamar á los jesuí tas y 
•'el s e r h e r m a n o de la condesa de Chambord." Em-
pero Kossuth ganó lavotac ion , que resultó contra 
el d u q u e d e P a r m a , Carlos III, á quien pintó en su 
peroraba como el más pel igroso pa ra los revolu-
cionarios por su ca rác t e r violento y brutal , decía; 
comparándole á la vez con su padre, príncipe dé-
bil, que se había dejado a r r a s t r a r por a lgún tietn-
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po al protestantismo, y que más que en la políti-
ca, pensaba en buscar placeres. Leyó despues an 
te los concurrentes un informe de Lemmi, su an 
tiguo secretario, en que denunciaba ciertas "ar te 
r ías austríacas," del mismo principe Carlos III. 

Resuelta, pues, por unanimidad, excepto el voto 
de Pyat, la muerte del duque de Parma, remitió 
Mazzini á, Lemmi un pasaporte con el nombre de 
"Lewis Broom," é inmediatamente salió de Malta 
para el ducado nuestro héroe amparado por aque-
llos papeles falsos. Desembarcó en la Spezia, de 
donde se dirigió á Sargana y por fin á Parma por 
el camino cíe Pontremoli y Fornovo, cuidando só-
lo de no detenerse más que un día en Parma, esto 
es, el tiempo necesario únicamente para ver en 
particular á los mazzinistas de la ciudad y citar-
se con ellos en Castel-Guelfo. Reuniéronse los con-
jurados el 25 de Marzo en una casita de campo 
contigua al puente del Taro, presidiendo la junta 
Lemmi, quién^Sesde luégo exigió juramento de 
guardar reserí-a'. Traído en seguida un maniquí, 
fabricado tíe antemano por un tal Lippi, se dio en 
& l ^ ^ o h de cómo se había de apuñalear al du-

más terrible, sorteándose despues 
hubiera de consumar el asesinato. Desig-

por la suerte el asesino, Adriano le habló 
"Hoy es día de fiesta para los jesuítas y p a r a 

las beatas, que celebran la aparición de un ángel 
á su Madona pará anunciarle la venida del Me-
sías y que ella serta la Madre. Pues bien, herma-
no mío; yo te anuncio que tú habrás de ser el Me-
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sias de la Revolución de Parma, y te consagro 
como el libertador de los oprimidos, como el sal-
vador de hombres que actualmente viven tirani-
zados. ¡Acomete contra el déspota, sin que te va-
ya á temblar la mano! ¡Nuestro Dios, que no es el 
de los padres, te protegerá!" 

Al dia siguiente caía Carlos III bajo la mano 
del sicario cuyo fanatismo había estimulado Lem-
mi. Sábese que el asesino (llamado Antonio Ca-
na) logró escapar, y conócense las circunstancias 
de la conjuración, porque el mismo Lemmi se ufa-
naba con FrapoIH y otros muchos que refirieran 
despues el caso repetidas veces, de la parte que 
en él había tomado. Siempre se sintió Adriano 
con gloria por haber merecido la confianza de 
Mazzini para cometer un sinnúmero de asesinatos, 
y Mazzini decía con gusto: cEste mi judihuelo va-
le por diez diablos. ¡Tan hábil es para escoger & 
los hombres que son menester en circunstancias 
apremiantes, é infundirles la energía necesaria 
para el cumplimiento de su deber." 

El asunto de Parma hizo aumentar la estima-
ción que á Lemmi tenían Mazzini, Kossuth y otros 
jefes principales. 

Era tal la audacia de Lemmi, que ni siquiera se 
ausentó del ducado despues de consumado el cri-
men, sino que siguió de incógnito en San Hilario. 
Pero contra lo que se imaginara, no había mane-
ra de que estallara la revolución. Antes bien, ho-
rrorizado todo el pueblo con semejante crimen, 
proclamó Regente á la viuda de Carlos III, hija 
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del duque de Berry. á fin de que g o b e r n a r a en 
nombre de su hijo Rober to , niño de seis años de 
edad por aquel t iempo. 

Siempre con el mismo nombre supuesto de "Le-
wis Broom," pasó Lemmi á Regg io y después á 
Modena, p a r a volver á fines de Junio á P a r m a , 
donde se le debió la ten ta t iva de insurrección del 
22 de Julio opor tunamente reprimida. 

Entonces sí salió del centro y fué á buscar su 
salvación en Turin. 

En Enero de 1855 el Gobierno piamontés supri-
mía 334 conventos de rel igiosos de ambos sesos, 
á la vez que de jaba en absoluta l ibertud á las so-
ciedades revolucionarias , que g r a c i a s á es ta ver-
dadera complicidad con visos de tolerancia, des-
ar ro l lábanse maquinando espantosos crímenes. 
Y a en ese año, nues t ro buen Lemmi, que tenía á 
su disposición tantos documentos fa lsos cuantos 
había menester p a r a el desempeño do sus comisio-
nes secr^'Hte, había adoptado una vez m á s otro 
nombre, y l lamóse sUlrico Putsch, cocinero,> nom-
bre con que pudo irse á Roma, provisto de un pasa-

e húngaro , como agen te que e ra de Kossutli, 
ra in tentar asesinar , el 12 de Junio, al Cardenal 

Antonellil Sale pocos días despues, el 30 del 
propio mes, p a r a Génova, y entónces se publica 
al lá un manif ies to de Mazzhii, en el que se acon-
se jaba al pueblo la insurrección, Lemmi fué no-
tor iamente el que le hizo ci rcular en muchas ciu-
dades y h a s t a en la misma Roma, puesto que, por 
una coincidencia ext raña , el 9 de julio, ó sea el 

Todo lo halló muy bien dispuesto nuestro héroe 
p a r a el movimiento en Pa le rmo, y desde allí es-
cribió á Mazzini por conducto de unos mensaje-
ros del comité de Lóndres, que "los asuntos darían 
resul tado en Sicilia," E n seguida se dirigió á 
Ñapóles, donde es taba des ignado el 22 de Noviem-
bre p a r a el asesinato del Rey, día en el cual ha-
bía de estal lar también la insurrección siciliana. 
Como Rent ivegna creía que era necesar io no con-
fiar en ningún napolitano, consiguióle á Adriano 
un jóvea de las ce rcan ías de Messina, por nombre 
Filippo Carabi , compañero suyo de viaje y al pa-
recer hombre de resolución. Fáci lmente se com-
prenderá que Lemmi-Lathuí le no cesó de es ta r 
aleccionándole y ejerci tándole en todo el camino. 

Al l legar á Nápoles, tomaron distinto a loja-
miento, ocupándose desde luégo Lemmi en l lenar 
una de las dos bombas que l levaba consigo, con-
forme á las instrucciones de Giosuè Possagno , y 
los dos cómplices se pusieron de acuerdo p a r a 
verse un domingo muy de m a ñ a n a en la p r imera 
misa del convento de las Camaldulenses, s i tuado 
en los a l rededores de la ciudad y que es un punto 
al cual g u s t a n mucho de ir los tur is tas , porque 
desde la cumbre de la montaña se g o z a de una 
de las más bellas perspect ivas de I ta l ia . Lemmi 
durmió en Soccavo y Carab i en Nazaret ; á la hora 
de la misa de las Camaldulenses, nues t ro héroe 
l levaba su consabida bomba en la fa l t r iquera . Lue-
go despues ba ja ron ámbos á P i anu ra , lugar si-
tuado al pié de la montaña y donde hay unas can-
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teras de piedra; allí hicieron la experiencia con la 
repetida bomba sin que nadie los hubiese visto, 
puesto que, como domingo que era, no había ope-
rarios; pero aun en el caso de que algún turista 
hubiese oído la explosion y bajado desde el monte 
de las Camaldulenses hasta la cantera, tiempo su-
ficiente habrían tenido para alejarse de allí ambos 
cómplices, y entonces se habría atribuido aquello 
á un accidente causado por algún cartucho que se 
hubiese dejado olvidado en la cantera. De todos 
modos, nadie interrumpió á Adriano 111 á Filíppo. 

Bien dispuesta ya la bomba, le prendieron fue-
go á cierta distancia por medio de una la rga me-
cha. L a explosion fué terrible y tan destructora, 
que rompiendo un enorme bloque de piedra, com-
prendió Carabi que si ar rojaba á la carroza real 
la otra bomba que tenían de refacción, era indu-
dable que también él moriría con Fernando II, 
hecho mil pedazos. Es seguro que aquel joven que 
ría arr iesgar su vida con tal de matar al Rey; pe-
ro al mismo tiempo se puso á pensar que era 
muy avjiiil/tfracto que pudiera escapar de una muer-
te cierta. La experiencia que se acababa de hacer 
en canteras de Pianura habíale demostrado 
a í r e l e debía tener esperanza de salir sano y sal-

sK í o efe aquel peligro, y acaso hasta reflexionó que 
^ c o m p a ñ e r o Lathuile se servía de él como de 
instrumento y le sacrificaba, arreglándose de 

>r modo que no tan sólo no pudiera correr nin-
gún peligro en su persona, sino que tampoco pu-
diera, como todos los que acometen empresas 

* 

de este género, comprometerse en nada. Sea lo 
que fuere, es lo cierto que al siguiente día Filippo 
Carabi le dijo á su compañero que siempre no 
contara con él, pues había reflexionado con de-
tención que era el único sostén de su anciana ma-
dre y de dos hermanas, y le aconsejaba por con-
siguiente que se fijara en otro para ejecutar la 
sentencia de Mazzini, ó bien que él personalmente 
hiciera volar al Rey; juróle guardar reserva en el 
asunto, y salió de Ñapóles inmediatamente. 

Muy contrariado se sintió Lemmi con esta de-
fección tan inesperada. Era ya demasiado tarde 
para que pudiese reclutar á otro que pusiera en 
ejecución la sentencia mazzinista, pues demasia-
do conocía lo delicadas que son elecciones de este 
género y que una vez que se ha escogido á un 
hombre hay que estarle amonestando buen tiem-
po, fuera de que 110 era Adriano de carácter á 
propósito para dar él mismo el golpe, teniendo 
á su vida tanto apego como le tenia. 

Prometióse por de pronto castigar más tarde al 
siciliano desobediente. En efecto, á los cinco años 
fué asesinado Filippo Carabi en una logia de Ña-
póles cierto día en que llegó al lás in la menor des-
confianza, perpetrándose el delito con tanta des-
Irez'a como ferocidad. Las circunstancias y por-
menores del caso condénense en los archivos del 
Directorio de Ñapóles, donde se vé el secuestro de 
Carabi en 1861, su consignación á un tribunal se-
creto, el espantoso tormento á que se le sujetó, y 
por fin, el último suplicio ejecutado con el mayor 
misterio 



Volviendo á io de la conjuración de 1856 contra 
Fernando fi, ag r ega ré que á pesar de haber sido 
engañado, todavía se quedó Lemmi en Ñapóles 
con la esperanza de encontrar otro instrumento, 
bien que renunciando al deseo de hacer que coin-
cidiesen el crimen y la insurrección. 

El dia convenido, ó sea el 22 de Noviembre, 
Bentivegna enarboló cont ra el Rey en Cefalíi, al 
Oriente de Palermo, el es tandar te de la rebelión, 
lo que fué causa de una inmensa agitación en Si-
cilia. Por su parte, el supuesto Sant iago Lattatile 
poníase también en comunicación directa con ai 
gunos altos masones napoli tanos, quienes le acon-
sejaron prescindiese cié utilizar la bomba que te-
nía de reserva, pues inmediatamente se escogió 
o t ra arma mortífera, y el acero sustituyó á la 
pólvora. Había en el ejército real sus afiliados 
á la secta, dos de los cuales, que eran unos sol-
dados jóvenes, le fueron presentados á Lemmi 
el día •! de Diciembre en la casa de un mazzi-
nísta en D)rre-del-Greco, precisamente cuando 
e s t a b a > | A j a l o r la revolución de Sicilia. Dichos 
soH@oSV$é llamaban Giuseppe LocuLti y Age-

ilano: el segundo de ellos fué el que de-
el emisario de Lóndres para dar el golpe. 

El 8 de Diciembre, en el momento de pasar re-
vista á sus tropas Fe rnando II, en Ñapóles, salió 
repentinamente de las filas el soldado Agesilas 
Milano y acometió al Rey con dos tremendos ba-
yonetazos que le dirigió al pecho; pero por fortu-
na para el monarca, desvióse la bayoneta, y [no sa-

mismo día en que volvió á la ciudad de ios Pa-
pas, hubo en ella una intentona de asesinato en la 
persona del Padre Beckz, general de los jesuítas. 

Admira la actividad que Lemmi despliega para 
todo lo malo; ese hombre es verdaderamente la 
encarnación de S a t a n á s ! . . . . Si en cualquier tu-
multo, en cualquier crimen, no está su mano, es-
tará, sí, con toda seguridad la mano de cualquie-
ra de sus amigos. 

Lemmi y Orsini -agente de Mazzini también 
éste último—fueron á M i l á n para transmitir al co-
mité revolucionario las instrucciones de Mazzini 
relativas á una insurrección que se t ra taba de 
promover próximamente y debería comenzar por 
matar á todos los oficiales de la guarnición: he-
cho lo cual, se ret iraron, Lemmi para volver á 
Suiza con su pasaporte h ú n g a r o , y Orsini, con el 
nombre igualmente supuesto de "Jorge Hernagh," 
para Austria, y recorrer despues Hungría con el 
fin de organizar un movimiento que debería coin-
cidir con el de Lombardía. Pero en Hermanstad 
(Transilvania) fué detenido Orsini y remitido pri-
mero á Viena y despues á Mantua, donde se le 
procesó y condenó á sufrir la pena capital por el 
crimen de alta traición, el 20 de Agosto de 1855. 

Sin embargo, Orsini logró fugarse del castillo 
de San Jorge, lugar de su prisión, de una manera 
muy ingeniosa, el 20 de Marzo de 1846 por la no-
che. Para el efecto, con una lima que una mujer 
apasionada de él consiguió hacer llegar á su po-
der, el preso aserró, ocho barrotes de la ventana 
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de su prisión en 24 días; formó en seguida una 
especie de cuerda con unas sábanas, y se descolgó 
desde el tercer piso, que era donde tenía su celda; 
pero cuando todavía le fal taban 6 metros para 
l legar al suelo, tuvo la mala suerte de caer y se 
lastimó un pié y una rodilla. Arrastrándose enton-
ces como con el aliento, pudo llegar has ta el pié de 
las fortificaciones que circundan la fortaleza, y al 
amanecer sacáronle de aquella tumba unos tran-
seúntes caritativos, cuando ya él se creía perdido. 

En 13 de Noviembre del mismo año, fueron 
aprehendidos en Roma otros dos agentes de Maz-
zini. 

Inglaterra, ó mejor dicho, lord Pahuerston, de 
acuerdo con Mazzini, alega como pretexto que el 
Rey de Nápoles se mantiene en completa neutra-
lidad entre Rusia y las potencias occidentales; 
acúsale de ciertas inclinaciones de simpatía á 
Rusia m i s o w y y efectivamente, Mazzini había 
echado d volar documentos de carácter eonft-, 
denc iaW y consigue hacer caer en desgracia al 
d i r e^or 'de la policía, Mazza, muy adicto al Rey 

fí¿poles y su protector contra las sociedades 
'etas. 

ntónces Inglaterra, cuya conducta con el Rey 
de Nápoles siempre fué brutal, nuevamente ejer-
ció presión contra él en ISoC, uniéndosele para 
ello Francia; y las dos potencias amenazaron en-
viar una escuadra á las aguas de Nápoles par Ju-
nio y Septiembre del propio año: lo cual se supo 
desde el momento en que Napoleon se dejó nrras-
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trar por lord Palmerston, quien en su calidad de 
patriarca de la masonería europea, había acogido 
favorablemente algún proyecto del Emperador 
francés. Dicho proyecto era el de establecer como 
Rey en Nápoles al príncipe Murat, Gran Maestre 
del Gran Oriente de Francia, en sustitución del 
Borbon de las dos Sícilias. Por fortuna fracasó la 
conspiración, por haber protestado Rusia, una vez 
terminada la guer ra de Crimea, contra semejante 
intervención en lo relativo á la política interior 
de Nápoles. 

El 3 de Mayo publicó el Gobierno francés la Es-
tadística de aquella guerra , á la cual había sido 
arras t rada Francia por la influencia británica, esto 
es, por la diplomacia de la masonería. ¡Guerra ab-
surda, que costó la vida á 93,000 franceses, muer-
tos, ya de heridas, ya de enfermedades, y la canti-
dad de 30 millones á Cerdeña! 

Fil final de aquel año C1S56) se señaló por las 
operaciones de los mazzinistas practicadas en Ná-
poles. Ya años atrás , un tal Enrique Misley, agen-
te de Cavoury masón de al ta graduación, había pre-
sentado en Londres con Mazzini al barón Bentive-
gna, siciliano afiliado á las logias, y á su vez Crispi 
había presentado por carta á j ís te con Lem-
mi, de quien muchas ocasiones se había venido 
aconsejando Mazzini al verle como hombre de ha-
bilidad y acción. Hizo desde luego amistad el batan 
con Lemmi, y ambos llegaron á ser muy íntimos. 
Entónces, ú sea en Septiembre, fué cuando resol-
vió e] Cogi té Central Europeo que se ma ta ra al 
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Rey en Ñápeles á la. vez que se promoviera un le 
vantamíento en Sicilia. 

Bentinvegna quedó designado para la insurrec 
cion, y Lemmi se encargó del asesinato, para el 
cual, conforme al plan, se debería hacer volar á 
Fernando II por medio de una bomba que un afilia-
do fanático, cuya elección dejó Mazzini á cargo de 
Adriano, había de ar rojar debajo de la carroza 
real cuando fuese públicamente de paseo Su Ma-
jestad. Un judío lombardo, llamado Giosuè Possa-
gno fué el quedescubrió las composiciones químicas 
del aparato explosivo y fabricó dos bombas, pero 
dejándola-i á medio concluir, en cuanto á la pólvo-
r a de que era menester llenarlas. 

Provisto Lemmi de las dos bombas cuyo trans-
porte no corría el menor peligro, y provisto igual-
mente de la receta de Possagno para completar 
aquella máquina infernal en un momento dado, 
corrió ár"^eunirse con Bentivegna que estaba 
aguardándole en. Palermo. P a r a poder transitar 
por el reino libremente y sia peligro de ser cono-
c í ^ , proveyóse al mismo tiempo de un pasaporte 

;cés con el nombre de "Sant iago Lathuile, co-
merciante," que había conseguido p a r a un amigo 
Ledru-Rollin, pretextando p a r a eí viaje Lemmi-
Lathuile la compra de vinos p a r a una casa de 
Cctte, que no sólo vendía las producciones del 
Hcrauk, sino que también importaba vinos de Es-
paüa y de ¡a Italia meridional. Creíase, además, 
que Lemmi iría á comprar en Sicilia zumaques pa-
ra las tenerías de Marsella. 

lió herido. Al momento Fué arrestado Milano, juz-
gado, condenado á muerte y ejecutado cuatro días 
despues de su atentado. Mazzini mandó fabricar 
una medalla conmemorativa en honor de aquel 
criminal á quien se calificó de "mártir ." 

En cuanto á la insurrección de Sicilia, fué al 
fin sofocada por haberla desaprobado la mayoría 
del pueblo y no haber tenido eco las convocato-
rias de los revolucionarios. Hecho prisionero Ben-
tivegna, el día 20 de Diciembre se le fusiló. San-
tiago Lathuile se separó al fin del reino tan pron-
to como tuvo las pruebas de que la tal revolución 
iba de mal en peor. 

Ha de causar asombro la habilidad con que 
nuestro héroe Adriano que, como lo estamos vien-
do, no es un cualquiera, supo zafarse del compro-
miso. El Gobierno real tuvo en sií-poder la prue-
ba de que había una conjuración, y sospechó que 
todo había sido organizado por el Comité de Lon-
dres; pero aunque la policía llegó á descubrir la 
existencia allá de un comisionado de Mazzini, es-
to fué cuando ya el pájaro había volado, sin ha-
berse podido averiguar jamás quién era. Hasta 
los masones mismos, excepción hecha únicamente 
de Bentivegna, ignoraban la verdadera personali-
dad del misterioso Lathuile, personalidad que has-
ta hoy no se lia podido poner en claro sino por la 
relación oficial, aunque secreta, del proceso ma-
sónico de Filippo C a r a b | que obra en el archi-
vo del Directorio de Ñapóles. Contra la evi-
dencia de los hechos y á pesar de cuantas inves-
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l igaciones judiciales se pract icaron, Bcnt ivegna 
y Milano nega ron "hasta el momento de su ejecn 
cion habe r tenido cómplices ni inst igadores, aquél 
como promotor de l a sedición, éste como regi-
cida. 

En 1S57 l a política piamontesa representó una 
g r a n comedia. Bien comprobado es tá hoy en día, 
no de una sino de mil maneras , que Cavour y Rat-
tazzi se hab ían puesto de acuerdo con los maz-
zinistas y los gar iba ld is tas p a r a fundar la unidad 
i tal iana en beneficio de la Casa de Saboya; es de-
cir, pa ra despojar á los soberanos legítimos de los 
ducados de Toscana, Pa ra ta , Modena, los Estados 
Pontificios y el reino de las dos Cicilias,y ar reba-
ta r Lombard ía y Venec iá á la Austria; pero á los 
ojos de los soberanos de Europa, que no estaban 
en el secreto, el P iamonte quería darse aires de 
inocencia en lo de la conjuración, y aparen ta r que 
se le e s t aba haciendo dar cabezadas. Unos cuan-
tos hombrgs de Es tado f rancmasones , inglese. , 

p r u s i a n o s , eran los únicos de la diplo-
pea que sabían lo que se t ramaba , Se-

t r a n c e s ^ > 
u i ae^Jc i im , 

e s » , el Comité centra l de Londres decretó 
•VfSr M año de 1SO7 una sublevación en Toscana y 

v ^ V í a la I tal ia meridional; mas pa ra que no recayera 
V ^ ^ ^ y i i n g u n a sospecha de complicidad en el Piamon-

^ ^ te, se decretó á !a vez una revuelta en el propio 
reino, y en eso estuvo precisamente la comedia. 
P o r un lado Mazzini se dirigía en secreto á Géno-
va, y por el otro. Lemmi á Toscana, habiendo esta-
liado la tr iple insurrección de mazzmístas y gart-

baldistas eí 29 de Junio en Génova, el 30 del mis-
mo mes en Liorna y el 1." del siguiente en Xápo-
les. Aun esta vez f r acasó el golpe contra los t ro-
nos de Fe rnando I[ y del g r a n duque de Tos-
cana. P rueba de que la in tentona de Génova e r a 
una farsa , es que p a r a nada molestó á Mazzini la 
policía del Piamonte, sino que ántes bien tranqui-
lamente pudo volver aquél á su primitivo puesto 
de conspirador internacional . 

El propio Mazzini fomentó en el mismo año de 
57 otro movimiento contra Xapoleon III, que no 
e ra el primero, y el cual tuvo por causa que el Em-
perador no se mos t raba muy dispuesto pa ra o b r a r 
áct ivamense en pr.ó de la unidad i tal iana, y quedó 
resuelto, por tanto, obligarle á ello por el ter ror . 
Con el tiempo se ha venido á conocer que ni an te 
semejante extremo l legaron á re t roceder los f ranc-
masones revolucionarios. Ya se hab ían unido con 
Mazzini, con Kossuth y con Ledru-Rollin, Herzen, 
Bakounive Turr y Klapka en el Comité de Lón-
dres, y más de una vez se encontraron confundi-
das en diversos proyectos de asesinato de Xapo-
leon III los nombres de Mazzini y de Ledru-Rol-
Jín; pues ya desde principios de ÍS57 habían de-
s ignado estos en un complot de Londres á Paolo 
Tibaldi, Oíuseppii Barlolqfeti y Pao lo Grillt p a r a 
la ejecución del crimen; habiendo recibido de Mas-
sarenti , otro aliado de Mazzini, 50 napoleones, 
despues de lo cual part ieron á Par is con aquel ob-
jeto. Antes de ello les dijo Mazzini: "Es tudiarán 
Yds, las cos tumbres del Emperador , y no da rán 
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el golpe sino cuando se Ies presente una ocasion 
favorable." Mássarenti, Campanella, Tibaldi, Gri-
tíi y Bartolotti, instrumentos activos del complot, 
eran amigos personales de Lemmi, y Mazzini y Le-
dru-Rollin eran los que encabezaban todas las 
conjuraciones que tenían por objeto algún asesi-
nato, como lo dijo el Procurador imperial en la 
audiencia del Tribunal Superior de Paris, cele-
brada en 7 de Agosto del citado año de 57,en que 
Grilli salió condenado á destierro yTibaldí y Bar-
tolotti á prisión. Cuando Mazzini y Ledru-Rollin 
supieron que habia f racasado el asesinato, se en-
colerizaron. 

En el mismo año desembarcó en Sapri, cerca 
de Policastro, al Norte de las Calabrias, una par-
tida de mazzinistas, que al fin fué vencida con el 
H.1. Cario Pisacane, amigo íntimo de Lemmi y 
de Crispi, y que era quien iba á la cabeza de ella. 

El día 14 deEnerodels iguienteaño, 1858, se atentó 
de nuevo ConvfSkla vida de Napoleonl l f ; entónces 
resu l t a^kf fe r f f l a s 156 personas y muertas tres á 
las puertas del teatro de la Opera, que fué donde 
se lanzaron unás bombas fulminantes para ejecu-
tar '>e.r "ti'ímen. Algunos de sus autores fueron 
ágpthendidos, pero los más escaparon entre la 
/ i imitud, y no es aventurado contar en el número 
de estos últimos á nuestro héroe Adriano, puesto 
que nada menos por entonces estaba reciente-
mente llegado á Paris con el nombre de «James 
Mac-Grégor,t á donde fué so pretexto de visitar 
á Giuseppe Mazzoni, compatriota toscano suyo, 

y profesor á la .sazón de idiomas en la Capital-
Orsini,Pierri y Rudio, autores principales, del aten-
tado, fueron condenados á la pena de muerte, que 
sufrieron los dos primeros, pues á Rudio se le 
conmutó con la da t rabajos forzados perpetuos, 
pena que igualmente se le impuso á Gómez, do-
méstico de Orsini. Estos cuatro individuos eran 
franc masones y mazzinistas, y el primero de to-
dos ellos, ó sea Orsini, había llegado á Paris con 
el nombre supuesto de sAllsop.s Los cómplices 
que pudieron seguir hilvanando sus planes fuera 
de Francia, encamináronse para Londres, donde 
todavía fueron á preparar nuevos atentados. No 
hay que olvidar que el 9 de Enero,cinco días ántes 
de cometerse el crimen á que nos acabamos de 
referir, Mazzini publicó en Genova un manifiesto 
sanguinario. 

Bajo la influencia todavía de la indignación que 
había causado el execrable acto de Orsini, y emo-
cionado, como era natural , remitió en Febrero á 
las demás potencias e! Gobierno francés un pro-
yecto de ley sobro conspiradores y la manera de 
castigarlos. El Piatnonte recibió aquella nota de 
un modo extraño: al fin, la desechó la comision 
respectiva de la Cámara de diputados por 5 vo-
tos contra 2, el día 13 de Marzo, hasta con modi-
ficaciones; mas el Consejo Federal de Berna, des-
pues de una nota muy amenazanLe que recibió de 
Francia en 20 de Enero, mandó abrir una sumaria 
en Géneva, que era donde se hallaban estableci-
dos algunos cómplices de Mazzini; y no atrevién-
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dose el Gobierno de ese país á con t ra r ia r !as ins-
trucciones del Consejo Federal , decretó l a disolu-
ción de una compañía i tal iana de socorros mu-
tuos, y en Marzo mandó expulsar á 12 m a r i n i s t a s 
f ranceses y á 17 italianos, también mazzzinistas. 

En ese mismo mes se abrió igualmente un proceso 
en Toscana contra los que se habían levantado en 
a rmas en Liorna el dia 30 de Junio del presente 
año. Diez y ocho de esos revolucionarios resul ta-
ron condenados, ocho de ellos á muerte,principal-
mente por el delito de haber obedecido á las inci-
taciones de su compatr io ta Lemmi, agen te secreto 
de Alazzini. 

El comité internacional masónico de L o n d r e s 
hizo entónces por desquitarse en Lombard ia de 
sus descalabros, y p a r a ello procuró desde Uiégo 
hacer la p r o p a g a n d a de sus ideas ent re los estu-
diantes, quienes en t ra ron en g ran agi tación, dan-
do por resul tado ello la c lausura absolu ta de la 
Universidad de P í m a . Los es tud ian tes do Milán 
g r i t aban t a m b i p t V ^ r su par te : <¡¡ Viva Italia.' 
¡ 1 iva f íclor .rntnncl! Este movimiento, que se 
v e r i f i c a r í a n Wciembre , era el preludio de la gue-
rra p t ^ j ^ á ya á estal lar . P o r donde se vé cómo 
M C | J ^ p i r C 0 iba real izándose el plan de lord Pal-

2 

M s i q u i e r a un extracto de la historia de la güe-
ra de Italia, que no hay quien no conozca, es mí 

ánimo escribir aquí; pero sí quiero recordar cuán-
to impresionó el a tentado de Orsini á Xapoleon 
III, No e ra desconocido pa ra éste el individuo que 
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se propusiera asesinarle, pues juntos habían salido 
un tiempo de la Ven ta de Cessna; porque en su 
juventud, el Emperador estuvo afiliado á los car-
bonarios. Sábese, además, por las revelaciones 
que publicó en 187-1 el Gioriiale de Firensa que 
Napoleon fué á ver á Orsini en la prisión, y que 
éste le confesó que había o t ras bombas de r e se r -
va pa ra él, si no cumplía su pa lab ra de cont r ibui r 
á la fundación de la unidad i tal iana. Con seme-
jan te revelación, Napoleon ba jó la cabeza, no opu-
so ya enlónces resistencia a lguna y se publicó el 
famoso tes tamento de Félix Orsini en el Moni lcur , 
Diar io Oficial del Imperio: lo cual dió ocasion al 
honorable diputado f rancés M. Keller pa r a decir 
an te el Cuerpo Legislativo, en la sesión de 13 de 
Marzo'de 1861, que «la g u e r r a de Italia había sido 
la ejecución del t es tamento de Orsini," 

Mas también se sabe que si el par t ido plantan-
tes se vió con t ra r iado por la paz p rematu ra de 
Vil lafranca, en cambio todo el t iempo de aquella 
gue r r a , que duró desde el 25 de Abril has ta el 8 
de Julio de 1859, consiguieron su objeto los revo-
lucionarios en lo relat ivo á la Toscana, ú los du-
cados de P a r m a y de Modena, á l a s Legac iones y 
á las Rumanas , per tenecientes és tas dos últ imas 
á los Es tados Pontificios, de los cuales osaron de 
una sola vez despojar por en tero al Papa . E n 
cuanto al reino de las dos Sicilias, todavía no con-
siguió nada en aquel año la Revolución, 

Sin embargo , veamos las maniobras de que SÜ 
val ieron los mazzinistas en el citado reino el año 



de 1859. Importa que hablemos de ello, porque 
vamos á ver en escena á uno de los amigos más 
íntimos de Lemmi, al ga ló fobo Francesco Crispí. 

Crispí fué, en efecto, el enca rgado es ta ocasión 
por Mazzini de ir á promover el levantamiento de 
contra Fernando II, puesto que nada hab ían podido 
conseguir antes ni Bent ivegua ni Lemmi. Nacido 
en Sicilia el día 1 de Oc tubre de 1819, Francesco 
Crispí intervino, joven aún, en todas las insurrec-
ciones que se suscitaron con t ra el Gobierno de los 
Borboncs, y hecho f r ancmasón en edad temprana, 
e ra de los que con entus iasmo ce lebraban aquélla 
divisa de uno de los g r ados capi tu lares del Escocís-
mo: iLiUaDestruePedibns-,»—«Destruye las azu-
c e n a s hollándolas".—Nueve años estuvo viviendo 
oscuro en Francia , donde se f u é á r e f u g i a r después 
de la restauración de 1849; pero expulsado por la 
policía imperial con motivo del a ten tado que come-
t ió Orsini, fué á reuni rse de nuevo con Mazzini en 

Londres . AHÍ, el jefe del comité internacional ma-
sónico supo el resul tado que había tenido un cri 
m e r f O g S tiempo medi tado, y f u é que habiendo 
JaUado^él acero de Ages i l a s Milano cont ra Fer-

V j O j f o i¡] s e a tacó al m o n a r c a sec re tamente coa 
veneno. 

Sí, ese fué el crimen infernal ' que se cometió por 
un infame, conocido genera lmen te en mi país, pe-
ro cuyo nombre no me a t revo á e s t ampar aquí por 
t emor del escándalo que causar la en t re los cató-
licos semejante revelación. Me con ten ta ré con de 
cir que el malvado había conseguido g a n a r s e l a con-

lianza del Rey, su víctima, y que era f rancmasón 
afiliado en una de las más criminales ramas de la 
secta l lamada de los . . S u b l i m e s Mártires Perfec tos 
( l i . " Aquel hombre menos que nadie hubiera de-
bido ser f rancmasón! 

Pero se constituyó en instrumento de Mazzini, 
y el infor tunado Fernando II, que no podía abri-
g a r la menor desconfianza de un hombre á quien 
la corte respe taba como á los que más, fué enve-
nenado por el mísero con una ta jada de melón. 
El veneno que se le ministró fué de los que pro-
ducen su efecto al cabo de t iempo, pero efecto te-
rribilísimo. De modo que todo el cuerpo se le con-
virtió al Rey en una l laga de la cual l legó á bro-
tar tina hor ró rosa |gusanera"qüe sin cesar se mul-
tiplicaba, á pesar de es tar limpiándola constante-
mente con algodon los sirvientes del monarca , 
has ta que murió éste en medio de los dolores más 
atroces, el día 22 de Mayo de 1359. 

Es taba conseguido y a c í objeto de la f rancma-
sonería, Bien sabían Mazzini, Lemmi, Crispí y los 

[II La palabra«ÍUgXda de esta secta era OTEROBA, que 
silmificü: Üccitle lyramm el recupera omina bono anli-
qtm El sentido de la L;L! palabra sagrada esta muy Claio. 
quiere decir, que el ver,¡adero mediarte volver ti la ílüiui 
lie aro es el regicidio. . . _ i. 

El tiran Flr)ttamtulo (sinOniiao «leí Grao «f u 

Masonería) cr f rU en Tribunal Supremo para seoten-
e ^ X e . l ¿ v i d a d la muerte de personas que m f u l e r a 
la satisfacción tenían de conocer ñ lo»)uects que l t M M -
dcnohnn ni las leves conforme álas cuales esan juzgadas. 
Prueba demasiado clara de que no s e c o n t e n t n b a t e n t a 
coít simples amenazas, son los asesinatos tan frcv-U^nie» 
uue s™ ametíán Jeórdoo de aquel G « n Hrmamflnto. Wx 
secta imponía el deber ásus adcplnsde/eujew/ar por 
qtlera ¿incendio de las revoluciones, que san el »meo 
medio para resucitar!!! LEMMI.—T. II .—12 



oíros, que el Rey Franc isco II, que sucedió á su 
padre, e ra demasiado jóven, har to inexperto y que 
c iegamente condaba en sus genera les , con parti-
cularidad en Nunziante 11}, que al s iguiente año 

[1] Alessandro Nunzianu-, duque de Jlignano, lagar-
teniente general mucho liempo hacía v Senador del reinoi 
luí- uno de los híroesde la revolución "de Ñapóles en Mi/Jl 
tira hijo de Vilo Nlin/iante v hermano de Frrnando, quié1-
nes tenían dadas numerosas pruebas de lidcikUd v leal-
tad al trono de los Barbones, Fui do cuna humilde, pero 
üegó áelevarse siempre al lado de Fernando II, rail ¡lar v 
cortesano al mismo tiempo, como escribe Giacinto De SI-
TO en su Historia de las dos Sicilias. Rápidamente sal-
vó Jos grados militares; mandó con éxito los batallones Je 
cazadores napolitanos y se le premió por ello con honores 
y favores que le coníinéron precisamente aquellos Bor-
dones S quienes se disponía a traicionar. 

En efecto. Luego que estallo en 1S&J la revolución de Si-
cilia, Ntinziante fuá allá como comisario real con plenos 
poderes de su Rey Fernando II; pero va el traidor ¡»ha-
bía hecho de amistad con el cOndc de jSaburow, enviado 
del Píamente, así como con su sucesor, Yillamarina; óru 
también muy adictos Jilliot, ministro inglés, y trabajó 
por la revolución. Dirigióse en seguida :'i Paterno, y per-
suadió al Rey para que renunciara á las medidas dé pre-
caución v defensa que prudentemente se habían tomado 
contraía invasión de los garibaldistas, buscando así e! 
trapacero un sistema mejor que emplear para impedir el 
desembarco de cualesquiera fuerzas. 

El día S de lunio de 1860 se lo diú el mando en jefe de 
24.000 hombres para ía defensa de las Pallas y de las Cala-
trias, y dcsfines de haber prometido el oro y el moro, re-
penúnítfi*í¡W5bandonó el servicio v se volvió a Turin, 
dond^t*-oVna entrevista con el conde de Cavour v re-
gresó n tpuevo en la fragata del Rey de Cerdcña,María 

Para despedirse de las tropas, lanzó un manifieste en el 
cjii»} exhortaba A sus soldados para que abandonaran a 
su Rey. tOs dejo, decíales, como sagrada prueba riera! 

\ fee to , la exhortación que os bago para que os mostréis 
soldados déla gloriosa pal ria¡italiuna, valientes contra sus 
i-nemigos y generosos en el nuevo camino de gloria que 
la Providencia ha destinado para todos loshijcs dula 
gran patria común.» 

Temblando de cólera, rasgaron los soldados aquel 
méosaie, pero cuando ya se les había dado nial ejemplo 
con semejante defección de Nunziante, defección que fu¿ 
de resultados enteramente perjudiciales. Porque tenién-
dosele, como se le tenia, por profundo conocedor de su-' 

le traicionó sin vergüenza, vendiéndose cobarde-
mente con el enemigo. 

Asi, pues, una vez adquir ida la noticia del éxito 
que había tenido el envenenamiento, losmazzinis-
t a s celebraron un consejo en Londres y en é l j se 
designó á Crispí. P ron to se tuvo también noticia 
de la t r egua bruscamente ordenada por Xapoleon 
111 el día 8 de Julio en Yi l la f ranea , y Mazzini opi-
nó que no había que esperar más tiempo. Por 
tanto, Crispí salió de Lóndres el 16 del mismo Ju-
lio p a r a Sicilia con el nombre de «Manuel Pareda .» 

Semanas enteras estuvo recorr iendo aquel país 
con la vida ag i tada del conspirador, constante-
mente ocupado en adies t rar á sus cómplices en el 
manejo de los combustibles que hab ía recibido del 
continente y en fabr ica r bombas infalibles cuyo 
modelo él mismo les daba cu bar ro . A los de cor-
to ánimo los exhor taba habiéndoles de la suble-

propioi intereses, al ver cómo de la. más atenta galan-
tería pasaba á los insultos niAs insolentes contra .su legi-
timo soberano, túvose desde ese momento por indefectible 
la caída del trono de los Borboncs. Y aunque el Gobier-
no de Turin recompensó á Nunziante coíl grados y Hono-
res militares v "hasta con dinero, no alcanzó todo su poder 
para horrar de su nombre la vergonzosa mancha de trai-
dor á s u Rey. . 

primer olicial napolitano que en 1866 alzó la 
bandera del ejército de Ccrdefin, va l par que mandaba 
una división de las tropas de Cialdini. dirigía también el 
ataque de Borgoforte-sm-Po, del cnal llegó a apoderarse, 
pero sólo después que los austríacos hubieron levantado 
el campo. . , 

Fuó diputado y senador v tuvo por mucho tiempo el 
mando de la división de Milán; jamás, empero, gozó de re-
putación ni como político ni como militar. 

Murió, en fin, loco, el día" de Marzo de 1891 en un lugar 
del Yomero, cerca de Nítpoles, sin alma que lamentara 
la pérdida de aquel traidor de marca mayor. 



vacion general como único medio para la salta-
ción, y les aseguraba que pues sólo un ejército 
débil tenía á sus órdenes Francisco II y no podía 
contar con auxilio a lguno de Austria, que acaba-
ba de quedar vencida en Magenta y en Solferino, 
e ra seguro en aquellos momentos el éxito de i:i 
insurrección general . Así fué como reccorrió Mes-
sina, Catania y Sí rae usa, volviendo por estos mis-
mos puntos siempre con el deseo de ver que Pa-
lermo diera la señal p a r a la revolución. 

El 22 de Septiembre volvía C'rispi á Londres 
para informar á Mazzini sobre el resultado de su 
comision, saliendo en seguida por segunda vez 
con el nombre supuesto de «Tobías Glivan.s In-
formado porGiorgío Tania jo deque sehabía fijado 
el 12 de Octubre para el levantamiento, salió el 
día G para llegar, como llegó, á Messina el 11. 
Pero al fin no pudo l l eva r se adelante el levanta-
miento, porque el pueblo se mostraba refractario 
á sus excitativas. 

Mas f * \ h a y que p e r d e r de vista á nuestro Lem-
el t iempo de la gue r ra de Italia, 

mantenido en simple estado de observa-
Síipn, hasta que rec ib ióencargo de vigilaren secreto 

as intereses mazzínistas en la Italia central, enlre-
tanlo se dirigía de Londre s ñ Sicilia el colega | 
Crispí: iodo lo cual tuvo lugar cuando el ministe-
rio Cavo ¡ir cedió el pues to al ministerio Rattazzi 
(19 de Julio), despues de los preliminares de Villa-
franca. Mientras que en Toseana, á pesar de la 
abdicación que se ob l igó á hacer al g ran duque, 

más bien se inclinaba la opinion pública á la au-
tonomía que A la anexión al l ' iamonte, en Fauna , 
en Modcna y en las Legaciones eran de parecer 
que se formase una liga de los Estados de la Ita-
lia Central. Va entonces el Doctor Farini, franc-
masón, habíase hecho dictador bajo el amparo de 
las turbulencias, y en lodo obraba contra la vo-
luntad popular, en tanto que, yendo de aquí para 
allá, Lemmi transmitía á los jefes locales revolu-
cionarios las instrucciones que recibía del Comité 
cié Londres, sin dejar pasar ocnsion de incitar al 
populacho contra los sacerdotes y los partidarios 
de los príncipes despojados. Con grandísima ac-
tividad hizo en secreto su papel en las votaciones 
de varías asambleas, en las cuales, unos por ve-
nales, Otros por terror, pronunciábanse los repre-
sentantes por la anexión contra el voto de la g ran 
mayoría de los ciudadanos. 

Al mismo tiempo que Mazzini disponía que hi-
ciera Crispi el segundo viaje á Sicilia, nuestro 
Adriano recibía orden de ir á juntársele en Pa-
lermo para ayudarle á revolver la isla; pero no 
salió de Italia Central sin haber hecho derramar 
sangre inocente. En efecto: á sus manejos tene-
brosos debiéronse los desórdenes que tuvieron lu-
g a r en Palermo á principios del mes de Octubre 
y de los cuales resultó la muerte de un oficial, 
buen católico, que en la época del asesinato del 
duque Carlos III públicamente dijo que el 'crimen 
había sido obra de la masonería. Aquel valiente 
y lea! oficial era el Coronel Anviti. Contra él. 
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pues, amotinó Lemmi til populacho por medio de 
sus confidentes; buscóle camor ra en la calle un 
puñado de picaros, y asesináronle el día 6 de Oc-
tubre, sin haber hecho nada Farini pa ra mandar 
aprehender á los responsables de semejante cri-
men. 

Violentamente se dirigió Mazzini desde Partna 
A Palermo, á donde llegó casi á la vez que Crispí. 
L a revolución que se había proyectado pa ra el 
12 de Octubre f r acasó por completo, y conside-

rándolo todo perdido Francesco, procura desde lue-
go ponerse en salvo; mas no así Adriano, que sin 
perder la esperanza,comienza á maquinar de nue-
vo, aunque, como siempre, en las sombras. El di-
rector genera l de la policía, Maníscalco, manda 
abr i r una averiguación pa ra descubrir al misterio-
so inst igador que parece estar burlándose del Go-
bierno, cuando en Noviembre recibe el alto fun-
cionario de Francisco II un insolente anónimo, 
por el que se le previene sa lga de Sicilia inmedia-
t a m e n t e J ^ ^ i ó n i m o estaba firmado con las iniciá-
i s 5 J- Í J , HUSMAS de uno de los supuestos nombres 
qije tef^a Lemmi. Va se comprenderá que ningu-
n<Cjsáel!a hizo tan atrevido reto en el ánimo del 

j n ^ f É c t o r genera l de policía. 

Tres días despues iba Maniscalco por la calle 
la queda á pié y confundido como de costumbre 

ent re un gentío compacto, de vuelta del paseo de 
la Favor i ta , porque es usanza en Palermo que en 
los paseos se confundan todas las clases de la so-
ciedad v los patricios se codeen can los plebeyos, 

cuando hú aquí que saliendo súbi tamente un hom-
bre de aquella inmensa ola humana , acé rcase á 
Maniscalco, vése brillar en el aire la hoja de un 
puñal que va á" sepultarse en el corazon del direc-
tor genera l de policía. Cae éste al golpe: corren 
precipi tadamente á su lado; prodúcese el consi-
guiente desorden en la multitud; g r i t an las muje-
res, y deslizándose el asesino por tan g r a n gentío, 
en un instante r a s g a [completamente el t r a je de 
papel que vestía desde la cabeza has ta los píés, 
a r ro ja léjos de si los g i rones y piérdese como por 
encanto entre el pueblo, ó s e a e n t r e sus mismos cóm-
plices, que fingiendo indignación y sorpresa gr i -
t an con más fue rza que n inguno pa ra pro teger le 
la fuga, Es un hecho que no fué posible dar con 
aquel infame. Pero pregunto: ¿era ex t raña la ma-
no de Lemmi en tan cobarde crimen? 

Llegó en esto el año de ISbO, encontrando bien 
p reparado el ter reno en Sicilia, Garibaldi, Gran 
Maestre genera l del rito masónico de Menfis y 
Misraim, g rac ias al t r aba jo oculto de ía secta, al 
tiempo de desembarcar aquél en Marsella. Sin em-
bargo , ni aun asi hubiese podido ser de resul tados 
su expedición, si el oro piamontés no hubiera com-
prado á casi todos los genera les y funcionarios 
principales de Francisco II. 

Xo ent ra en mi objeto extenderme demasiado en 
este punto, ni hacer siquiera tin resumen á propó-
sito de aquella aventura que l laman la campaña 
de los Mil: por lo mucho que se ha dicho sobre el 
par t icular , se sabe que tampoco aquello pasaba 

a f> q , i o er 
J w J -ii l J J 
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de mera comedia que Cavour es taba represen-
tando delante de Europa Cl). Organ izada en Ge-
nova por el doctor Kertani , era expedición de 
Garibaldi sensiblemente un acto debido ¿-iniciati-
va del famoso condottieri ' , que públ icamente des-
aprobaba el Gobierno de Víctor Manuel. Cavour 
era e! que en realidad faci l i taba recursos pecunia-
rios, mediante órdenes á c a r g o de M. Bombrini, 
director del Banco. 

[1] No sevi por demís que tlí yo aqtti al lector, siquier 
pea ligeramente, algunos pormenores respecto de Cavour, 
que verdaderamente retí atarán ¡i este hombre. 

Confiesa cl historiador liberal Zini qtte.lo único que 
Cavour quería era rodearse de picaros, > así al paso que 
toleraba a los intrigantes, alejaba & cualquier hombre 
modesto y desinterado. Era tan poro lo que pensaba en 
la independencia v latinidad de Italia al principio de su 
administración, que desde e! C o n g r e s o de Paris le escri-
bía a Ra lazzi: -Vi á Daniel Manin, que rne hablo de in 
tcnidad y d-e otras majaderías por ci est il";-

En su elogio de Cavour, habla De la Rive del cuidado 
que ponía en hacer propaganda a la iglesia protestante 
v vencerla resistencia que le oponían los obispos, particu-
larmente los de Saboya, Y aunque el Código castigaba 
la l enta de Biblias v la predicación herética, eso no obs-
tante-, Cavoup^ksp/egii&rJ un zelo extraordinario para 
salvar fi lo gitati a dos, v tomaba sobre sí la taren de de-

~feitderlpstf%rít'á/ hacia casi él solo aule los magistrados 
v los itm^pirfcs de la ley.i 

Cesat^jpBatbo aplicaba A Cavour un epíteto que ab-o-
ltttakicnti^econvenía. Massimo d'Azeglio escribía á Per-

Cavour había dicho: <Grattdes insensatos sc-
>/Vs.s¡ ínfiscmosti hacer por Italia lo que por nosotros 
taris.- Y en otro lugar: «Nadie toma en serio to que 
gura Cavour; est e apreciable individuo ha llegado <ì 
extremo tal. fine precisamente aquello que il afima cs 

'¡¿que se cree imposible.... Tiene instrumentos, mas no 
colaboradores.» Por lin, e1 mismo d'Azeglio escribía tam-
bién tn fimio de 18ol. en Torelli: «Cavour se había hecho 
ri variò en su rededor, y todo lo hacia ti solo, valido de 
sus instrumentos.» 

El diario de Mazzini ic denunciaba como excéptico, des-
deñoso de los principios, tbarí atan y propio para causar 
daño Por todos los medios que aconseja el mal.' El socia-
lista Proudhon (Correspondente tomo (IX) dijo: *Pa\-<5ce-

He aquí una prueba i rrefutable de esto: 
P o r el mes de.Junio de I860, cl commodore 

americano William de Rohan, que es taba metido 
en aquella empresa , conducía p a r a Sicilia o í r a 
nueva expedición de 3,4-00 voluntarios que iban á 
reforzar á los Mil de Garibaldi. Despues de esto 
volvió á Genova por otro cont ingente más que 
debería l levar á Palermo, precisamente en el va-
por Washington; pero Bertani le hizo ver al com-
modore que ya no tenía 'd inero. Entonces toma 
éste el expreso p a r a Turin, p reséntase á Víc tor 
Manuel y el Rey le remite con Cavour. Al cabo 
de una hora, un ayudante de campo de S. M. po-
nía en manos del commodore esta misiva: 

" junio 27 de I87P. 

"Comandante; 

"Adjunto á Yd. las dos ca r t as de Médici (Gene-
ral gar ibaldis ta) , que bajo cubier ta distinta remi-
t i rá Vd. á Cavour. 

me Cavoui un ¿ran bribón que pone fuego «Europa añn 
de libertarse de la bancarrota.-» 

En un dlscitrsoque pronuncio delante del Rey, dijo tam-
bién el conde de Rignon, Alcalde de Ttirin: ¿Quién si rlt> 
i 'a-vnr formó la Jtalia' Pero Antes había dicho ya Ca-
vour A tá Cámara Subalpina: qtte Garibaldi era quien 
había formado la Italia. A su vez, Garibaldi reconocía ñ 
.Mazzini como el factor de Italia. 

.í.)uí debemos sacar de todo estor Que la Italia moder-
na ¡la sido obra de la arteria, unida eon la traición, de la 
fuerza desenfrenada y de las sectas de tres hombres que 
jamas conocieron los'primeros elementosde la moralidad, 
"del Orden ni de la justicia; de tres hombres, verdadero 
castigo de Dios para Italia, que no solamente los toleró 
>ino que hasta los renumeró. Muy citrt» es que los pue-
blos lidien ¿os gobiernos que merecen. 

LEMMI.—'T. L—13 
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<He dado ya tros mil lones á Bertani. 
"Vuelva Vd. inmediatamente ú Palermo, p a r a 

decir á Garibaldi que le voy á enviar ri Valerio 
en lugar de Fariña, y QUE I N M E D I A T A M E N 
T E SE A D E L A N T E ÉL SOBRE MESSINA, por 
es tar F rancesco (el Rey de Ñapóles) á punto de 
dar les una Constitución á los Napoli tanos, 

"Su amigo, 

' 'VICXQE-EMJÍASUEL.11 

En 1881 y en Roma misma, es decir, re inando 
el hijo de Víc tor Manuel en la Ciudad Eterna , se 
publicó el documento anter ior por el periódico 
Faufulla, que t ra ía una relación hecha por el 
commodorc Wil l iam de Kohan, en que refer ia to-
das estas cosas, presentando los documentos ne-
cesarios p a r a apoyar su dicho. Ahora bien: pues-
to que cons tantemente ha negado el Gobierno ita-
liano habe r Lenido á Garibaldi como instrumento 
suyo, y pues to l foe el documento ya copiado prue-
b a lo qiitf"*pV¡,a tal negat iva , ya se calculará si el 
F t in f idhTS^h í ib rhx sido perseguido, y procesado 
s u ^ f l j í - ^ r , por haber publicado un documento fal-

léjos de eso, ni siquiera protes tó el Go-
brwiio, ni una p a l a b r a siquiera dijo, porque su 
j iJl igacion en el caso e ra inclinarse an te la ver-
dad que con t an ta evidencia acababa de apare -
cer. 

Creo que despues de haber insertado aquí aque-
lla car ta , apénas si hay necesidad de decir una 

pa labra más acerca de la connivencia del Rey y 
de Cavour con Garibaldi [1]. 

En mane ra a lguna consintió Víctor Manuel que 
se ejerciera sobre él violencia, como lo dijeron y 
lo repit ieron despues en todos los tonos los órga-
nos oficíales. Todo lo que pasó en 1860, de ante-
mano es taba ya a r reg lado , y lo único que iropor-
taba e r a g u a r d a r las apar iencias y e n g a ñ a r á la 

[ \ \ S i n e m b a r g o , m e j u z g o d e r e c o r d a r 
cuariáo m i n o s p o r m e d i o d e u n a n o t a , ^ u c e x i s t e n o l í a s 
p r u e b a s d e l a c o n n i v e n c i a a q u e m ^ n e r f t . e 8 C r i b l 6 

F \ i s t e u o r e í e m p l o , u n a c a i t a q u e u n í i b a i c i i c n e r n . i t 
a l S a & S é o n m o t i v o 

f s t e , A l m i r a n t e d e l r e i n o p a m o n t t o . ^ e i n » * » » « « ^ 

J a r t e ; v e l m i s m o P c r . s a n o . e n u n m o m e n t o d e d » p c c n o 

e o m r a " e l G o b i e r n o d e I t a l i a , f u i q u i e n p u b l i e í e s » e a i t a , 

a - , c o m o l a s rigmente»- < P a l c n n 0 > j u n i o 1 3 d e 1 3 6 0 . 

c A l m í r a n t e : 

* 1 U « Y a o r d e n " . i H é d k i q u e i n r r e d i a t a n K i l l c é n l r c a l 

p u e r t o - p e q u e ñ o d o n d e e s t a r é a g u a r d á n d o l e -

P o r M i p a r t e , t a m b i é n e l P r í n c i p e H u p e n i o d e ñ a b o y a , 

1 8 6 0 V d i r i g i d a a l m i s m o P c r s a n o : 

« M í q u e r i d o P e r s a n c : 

C " í F s o e r o q u e t o d o i r á b i e n , a u n e n Ñ i p ó l e s . _ 
S c r ñ o y a l eonde de Spaaensc.que pusiera toda 

•» I g f e S " 3 ¡ K » esquela 
mía de introdúcelo*, v Se^Je ahora se le recomiendo para 
que eu c a s o necesario le favorezca, y para quelcdé Vd. 



diplomacia ru sa y & ] a aus t r íaca que no es taban 
en antecedentes; por lo cual se sirvió Cavour de 
Gartbaldi, que acaso inconscientemente hac ía el 
papel de revolucionario indisciplinado y que car-
ga sobre sí con toda la responsabi l idad de sus 
aventuras . 

En cuanto á que los napol i tanos t ra ic ionaron ti 
su Rey, es un hecho bien aver iguado. Unos de 
ellos obra ron por ambición y avar ic ia , como Nim-
b a n t e , que recibió cuatro millones; los otros es-
^ n ya g a n a d o s en secreto p a r a la revolución, 

m V í S f r ^ c u®í§*'«» sus navtofc-Tenir* la más ftr 
usa Pd la" ur?d e 4T S t , ^ ' 

jiEtfGESIÓ DE SAVOIE.» 

•Señor Almirante: 

i S i l i S f i p p a i 
aceptar Vil a m ® 1,1 ÍTualmcntc debería 
ffros.cual es eUBSoX.il C - , a r c l delospcli-
díhifeVa S a r a a c a c r c l P 0 ^ en manos 
i n m t - d i M K S ^ - ^ S * l a dictadura, deberá tomar 
D'ir ir* T • ae la armada napdl tana v ocu-
S ^ á t í O t ^ 9 ? 5 c n s a«^< ? r i i"'a infantcrta rte mar -

como Liborio Romano, Ministro de Francisco II, 
que c ín icamente lo fué también de Gobernación 
en el Gabinete que se formó en Ñipóles por Gari-
baldi, y el cual también e ra de mucho tiempo a t r á s 
uno de los jefes de la masoner ía en las dos Sici-
lias, y el que precedía, por fin, el Consistorio Es-
cocés de Nápotes cuando murió en 1868, P o r 
aquí se comprenderá cuánta armonía había desde 
íos principios en t re el Gran Maestre Cavour, el 
Gran Maest re Garibaldi y el Gran Maestre Maz-
zini. 

«Nuestra situación será de las más difíciles, si antes de 
que llegue Gartbaldi no ha estallado la revolución; pero 
no por esto nos hemos de desanimar. Si fuere posible, se 
apoderará Vd..de todas las fortalezas, unirá la escua-
dra napolitana la siciliana, expedirá despachos A toda 
la oficialidad, exigirá de todos los que la componen jura-
mento de fidelidad al lie y y A las instituciones, y despues 
1105 verímos,—Almirante: el Rev, el país y el ÜJlnisterio 
llenen plena confianza en Vd, Siga Vd. hasta donde sea 
posible mis instrucciones; pero si acontece algo imprevis-
to, procure que siempre suceda lo mejor, para conseguir 
el titijsupremo qué nos proponemos: constituir A Italia sin 
dejarnos vencer por la revolución. 

•CAVOUR.» 

He aqui ahora otra carta curiosísima, dirigida desde 
m g ú g g * Pcrsnno al conde Je Cavour, en ¿1 de Ages-

e l e tenido que entregar más dinero! Veinte mil duca-
dos ¡i Devincenzi, dos mil al cónsul Fasciotti, de Orden 
del marqués dé Vi llamarina. v cuatro mil al comitfi PDI-
más que todo esto lo haga vo con las medidas que tengo 
establecidas, sin que pase por mis manos un solo sueldo 
la cuestión de los dineros ha acabado por fatigarme En 
verdad que no es éste mi negocio. Me he visto obligado á 
entrar en discusiones con Devincenzi delante de ViTlama-
rina, porque me pedía más de veinte mil ducados v vo lío 
quería darle tanto.» 

Este saínete de la unidad de Italia se cumplió A fueríá 
Je traiciones, de cobardías, Je infamias de toda clase, de 
dinero gastado sin cálculo para¿ogor la» pretendidas ma-
nitestacionea espontáneas de los pueblos; y todos, Fran-



Hé aquí Io que, bajo el seudónima de Flaminio, 
escribió un f rancmasón decepcionado, Pietro lio-
t eli i, en la Deutsche Rund^Uhan, en Octubre de 
1882: 

"Es necesario que no se crea en Europa que pa-
ra su rca 'Vaylon neces i taba la unidad italiana de 
Lina nulidad intelectual como Garibaldi. Los ini-
ciados saben per fec tamente que toda la revolu-
ción de Sicilia fué obra de Cavour, cuyos emisa-
rios mili tares, vest idos de buhoneros, recorr ían la 
isla comprando con oro á los individuos de mayor 
influencia. El genera l que mandaba el ejército y 
la escuadra enf rente de Pa le rmo fué sobornado, y 
el que mandaba en Nápoles recibió par su pa r t e 
dos millones. Ln expedición de Garibaldi con sus 
famosos Mil, cuyo mal equipo no e ra capaz de 
sostener una acción fo rmal de gue r r a , no fué otra 
cosa que g rose ro sa ínete que se representó á la 
faz de E u r o p a á J n de eludir la responsabilidad 
del Gobierno píaijilintés. Has ta Garibaldi l legó á 
acobardars^eiiM'a batal la del Volturno, y le fué á 
e n c o i ^ i w Ñíllo Eixío escondido en un sepulcro. 
"Ahora¡attJole éste, es preciso ó vencer ó morir ." 

? 
ejspib JT, el gran Juque de Toscnn 1. el duque de Parma v 
ersobcrano Pont ilice, fueron Víctimas de las maquinal io-
nes fraguadas en el pensamiento infernal de Mazzini, Ca-
vour, Garibaldi y compañía. 

En su carta í Persano, Cavour menciona al marqués 
de V úlamaiina. Este Villamarina era en lSffl Embajador 
del Rey del Piamente, en la corto del Rey Franti seo II, 
de Vipoles, á quien traicionaba miserablemente. He ahí 
¡n papel que.por todas partes hacían los mensajeros del 
Eiainunte, 

Pero la l legada de los bersagl ier i pi amontes es le 
vino á sa lvar , y ganó por fin la batalla.1 ' 

Mas lo que á mi juicio demues t ra como nada lo 
que fué la unificación de Italia, no tan sólo por lo 
que hace á la supuesta conquista de las dos Sici-
lias sino también por lo que mi ra á todas las de-
más anexiones, es el dicho imparcial y desintere-
sado de Carletti . 

E ra Carlet t i el a g e n t e principal de Cavottr, n 
quien éste dió, después de Vil lafranca, á su aliado 
F a m i , el médico que se improvisó dictador en 
Modena y en P a r m a , p a r a que le sirviera de j e fe 
de la policía política. Car le t t i pe rmanec ió unido 
A Far in í has t a que éste l legó á ser Ministro de 
Gobernación,y precedióle en Nápoles siempre co-
mo jefe de la policía política, cuando se le envío 
allí con el título de lugar teniente del Rey de 
Italia. De manera ,que Carlett i fué un al to funcio-
nar io y también uno de los que estuvieron en si-
tuación mejor p a r a saber mucho, puesto que por 
sí mismo tenía que obrar . H a d a decoroso fué, 
ciertamente, lo que en el ejercicio de sus funcio-
nes hizo; pe ro como estaba metido en todas aque-
llas maquinaciones, l legó por fin á convencerse , 
en fuerza de lo que él mismo vió, de que en reali-
dad 110 eran adictos los pueblos á la idea de l a 
unificación, sino que por el contrar io prefer ían el 
an t iguo sistema de los países autónomos, y re-
nunció á en t rar en la confederación. V ese os 
rea lmente el porvenir de Italia: porque á los pue-
blos s e l e s impuso la unidad por la fuerza del Go-
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bienio piamontés, apoyado eti una i f l^gnif icante 
minoría de los revolucionarios capaces de cual-
quier crimen. 

Una vez convencido Carlett i de que había dado 
la mano á una política sec tar ia que es taba en 
abier ta pugna con la voluntad popular, renunció 
honrosamente la je fa tura de la policía política y 
escribió tinas memorias que reprodujo en par te ei 
redactor en jefe del Coiitemporeanó de Florencia, 
Con tal motivo, repito lo que decía poco ha, esto 
es: que ni persiguió el Gobierno italiano al que 
descubrió todas estas cosas, ni se ha l legado á 
desmentir nada de lo que se dijo entonces sobre 
el part icular , 

Citaré aquí algunos p a s a j e s de las mencionadas 
memorias, con tanta mayor razón cnanto que esto 
me excusará de hablar, después de í a d e N á p o l e s . d e 
la cuestión de tas Marchas y de la Umbría: dos pro-
vincias que, como es sabido, fueron a r reba tadas 
por el Piamonte sin sombra de pretexto, en el misj 
mo año {18C0>pa.l Patr imonio de la San ta Sede. En 
un hernMgo- W o del marqués M, de Segur, intitu-
lado KeSOlartyrs de Casielf:dardo, que leía yo 
en'festos días, hallé que todavía no se conoce bien 
' á S c V i d en Francia acerca de la muer te del Ge-

de Finiodan acaecida en aquella batal la , 
extracto que doy en seguida nos va á llenar 

desde luégo de.ediíicaeíon por la manera como se 
hicieron las elecciones y los plebiscitos pa ra la 
anexión de los diversos Es tados al reino piatnon-
tés. 

"Después de hacer que se nos en t regaran los re-
gistros parroquiales pa r a rectificar las listas de 
los electores, dispusimos las boletas pimero pa ra 
las elccíones de los par lamentos locales, y después 
pa r a la votacion relat iva á la anexión. Pocos fue-
ron los electores que se presentaron para tomar 
pa r t een ftt votacion; pero en "el momento de ce r ra r 
las urnas, echábamos en ellas las boletas, l lenadas, 
Como era natura l , en el sentido de la anexión por 
nquellos que se habían abstenido de votar; aun-
que inútil es decir que no por todos, pues de jába-
mos cierto ñlimero de boletas en blanco, según la 
población del Colegio de que se t ra taba. E ra de to-
do punto necesario cubrir las apariencias por lo 
ménos á los ojos del extranjero: porque en cuánto 
al pa ís ,ya sabíamos á qué atenernos. 

" \ t q hny que admirarse de ello; en nada de lo 
que digo hay exageración; todo es de una exactítjld 
rigurosa. ¡Ali Uios miq! Semejantes al teraciones 
en el escrutinio, ni han sido, ni siguen siendo ra ras 
tampoco en Francia , donde está habituado el pueblo 
á las funciones electorales y es cosa algo s e r í a l a 
formación de las mesas en las elecciones. Po r lo 
mismo,sin t r aba jó se compréndela facilidad con que 
se ha podido sacar fruto de semejantes manio-
bras en países completamente noveles en el ejer-
cicio del sufragio universal, y cuya indiferencia 
y abstención sirven íí maravil la para cometer frau-
des con hacer desaparecer los expedientes. Pol-
lo demás, p rocurábamos emplear este ó aquel me-
dio, de manera que resul ta ran perfectamente ilu-
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sorias las garan t ías de publicidad é Ilusoria tam-
bién la vigilancia. Desde antes de que se abriera 
la votacion, l lenaban los salones del escrutinio 
y sus entradas los carabineros, y entre ellos se es^ 
cogía siempre al Presidente de la mesa y á los es-
crutadores. Por este lado,rpues, no t ropezábamos 
con dificultad. En algunos colegios era tan poca la 
atención que se t e n í a p a r a introducir á granel en 
la urna electoral las boletas de los ciudadanos au-
sentes—á lo cual llamábamos completar el voto, 
— que la omision del escrutinio dio por resultado 
alguna vez mayor número de votantes que de elec-
tores inscritos; pero esto quedaba arreglado con 
una simple rectificación que hacíamos en el expe-
diente. 

"Fin cuanto á las boletas en que se votaba por la 
negativa, ó que venían hostiles al Piamonté y que 
eran necesarias para dar á la votacion visos de 
legalidad, nos referíamos á los electores mismos. 

«Por lo que hace á Modena, puedo hablar de 
c i t as cosasjcSjí conocimiento de causa, puesto que 
todo s ^ & y i m ¡ vista yba jo mi dirección, sin que 
por e s ^ p haya hecho allí nada distinto de lo que 

y Florencia. Por su parte ya el dicta-
artni) tenía tomadas con motivó de la elec- ' 

nes todas sus medidas para asegurarse contra 
é f p a r l a m e n t o , obligando de antemano á los can-
didatos á firmar dos decretos preparados con an-
ticipación, el primero de los cuales declaraba ca-
ducos los derechos de la Casa deJEseé, y el segundo 
prorogaba por tiempo indefinido los poderes del 

dictador. Dos fueron los tínicos que se negaton a 
suscribir tales decretos: el Banquero Amadeo L m 
y el profesor Paglia; pero ninguno de los dos fué 
nombrado, como fácilmente se comprendera. 

„1 uégo que por medio de un decreto anexo Fa -
rini las Rumanas á su gobierno, que tomó entón-
ces el nombre de provincia de Emilia, desembara-
záronse Pepoli y Montanari de Cipriani, á qn.en 
habían llamado al Gobierno ellos mi smos . -L i 
padre de este Ciprianí había quebrado ya en Ba-
legna (Córcega); su hermano había quebrado tam-
bién en Liorna, y otro tanto había pasado en 
América con él mismo. ;Ved ahí al hombre llama-
do para g obernar las Rumanas en lugar del delega-
do del P a p a ! - A Gn de deshacerse de aquel hom-
bre, pretextóse un déficit de 20,000 f r a n c o s , en el 
cual no tenía culpa alguna, puesto que el déficit 
procedía de Pepoli, ministro de Hacienda en Bo-
loña, que había remitido esa cantidad á Hontanar. , 
Ministro de Gobernación, sencillamente para ha-
cer sus pagos á la policía. 

«No se ha explicado hasta hoy de una manera 
f ranca el objeto con que sucesivamente se hicie-
ron al Gobierno de Farmi aquellas anexiones de 
P a r m a y de las Rumanas; pero hé aquí en dos pa-
labras lo que verdaderamente las motivó. Aun-
que afectaba el Gobierno francés gran repugnan-
cia pa ra consentir la anexión de las Rumanas al 
Piamonté, sabíase muy bien que no se opondría a 
H d e la Emilia. ¡ C u e s t i ó n de palabras! Y en cuanto 
á l a anexión al Piamonté de todas aquellas provm-



cías tan [lábilmente a g r u p a d a s con el tínico nom-
bre de Emilia, t iene exacta aplicación todo lo que 
ya dije respecto de las elecciones p a r a los parla-
mentos locales á es te nuevo "l lamamiento del su- ; 
t ragio universal. Más de cuatro quintas par tes de • 
los contribuyentes de la Emil ia , jamás; se acerca-
ron á las urnas electorales! I íecbo de tal manera 
notorio en ht Italia Centra l , que bien hubiese yo 
podido excusarme de indicarle aquí, si no escri-
biera sino pa ra que se me leyera más alhí de los 
Alpes. 

«También fueron o rgan izadas por nosotros las 
manifestaciones que precedieron ó acompañaron 
á la votacion en las c iudades . Todos los paricio-
nes con que tan g r a n ruido metieron los periódicos 
piamonteses y en los cua les se leía, en unos: ; Vi-
va la independencia de Italia! y en otros: ¡QmX 
remos á Víctor Manuel como Rey legi.'imp/ se 
recibían de Turin ya impresos, y luego los colgá-
bamos de los balcones y de las ven tanas , sin ha-
b e r s i ^ ( ^ 3 v i d o á a r r a n c a r l o s nadie, á pesar de Ja 
l i ^ t a f c del suf rag io . P a r a las iluminaciones, se 
procuraba estimular el celo de los habi tantes , ca-

cnsi, como se hacía en Pa r í s en 1843, con la 
-•renda de que no se sacaban del pueblo las 

bandas ó tiras, sino de a g e n t e s piamonteses, los 
más de ellos ex t ran jeros , pagados pa ra el efecto 
y que cumplían con su consigna. Y ¡cuidado con 
las vidrieras de aquél los que no obedecían en el 
acto ¡os imperiosos g r i tos de ¡bumi! Ltimi!.. El 
Arzobispo de Náp es s abe a lguna cosa de esto, 

- m — 

"Pasado el su f rag io de la anexión, seguí has ta 
Turin áFar in i , que fué á enca rga r se de la Car tera 
de Gobernación, y al día siguiente de llegado me 
obl igaba á par t i r á R o m a con la contisíon de im-
pulsar á obra r al comité revolucionario de aque-
lla ciudad, donde aconsejé desde luego se organi-
zara una demostración pública pa ra el 19 de Mar-
zo, con ocasion de la fiesta de San José i ! t. Xo 
queremos ocul tar que ni probabil idad teníamos de 
éxito en la fu tura lucha, siendo así que los f rance-
ses estaban listos pa ra la defensa; pero si esperá-
bamos poder intimidar al Papa embaucándole res-
pecto de l a s f n e r z a s con que en realidad contába-
mos, y obligarle acaso has ta á salir de Roma: lo 
que habr í a tenido que suceder con la salida dé los 
franceses, en el cual caso ya podr íamos es tar se-
guros del éxito. Empero la corto de R o m a s e opu-
so á t ilo, y lo único que l legamos á conseguir fué 
pa r a r en una ridicula ba r r abasada . 

"No por aquel descalabro, se perdió del todo 
nuestra expedición, pues habiéndome llevado de 
Turin dos agentes muy diestros, Biambilla y Bon-
dinelli, conseguí hacer los en t ra r en el ejército 
pontificio, y por medio de un sis tema critográfico 
que ya teníamos combinado, esos individuos de-
berían tenernos al corr iente de lo que pasa ra 
en Roma. Poco después, con a lgunos reempta-

[1] Efectivamente, hubo en Roma algunos desunie-
res ese día. So pretextó de celebrar la íiiesta de San 
Jo-í, los perturbadores celebraban en tealidad á Giusep-
pe Garibaldi. 



zos conseguí también que ent raran en el ejército 
que estaba formando á la sazón el General La-
rooricíére, algunos carabineros piamonteses que 
nos fueron útilísimos en Castelfidardo. 

"Al volver de Roma, recibí de Farini con su ca-
rácter de Ministro de Gobernación la comision de 
ir á preparar la recepción del Rey, que debería vi-
sitar oficialmente sus "nuevas provincias." Pocos 
días antes que la corte, partí, pues, con cincuenta 
carabineros uniformados á la francesa. Creo abso-
lutamente inútil entrar en los pormenores de este 
nuevo viaje, los cuales p u e d e n verse en los periódi-
cos de aquella época, descritos muy pormenorizada-
mente y en lo general con exactitud, si se atiendeá 
la ilusión teatral que nos proponíamos. Y no se crea 
que al h a b l a r así, aludimos taasólo á nosotros mis-
mos, los subalternos, pobres, si bien útiles figurones 
que hacíamos de pueblo en aquellas representa-
ciones oficíales, 110: aludimos también á los pape-
les principales, los cuales se reservaban para per-
sonajes q u i e r a n nada menos que nuestros jefes. 
Asíj^ftot fejémplo, habiéndose negado resuelU-
,neí¡tón*Bolofia el Arzobispo Mons. Vialeprela á 
p^mi i fo que se cantara el Te Deum que se le pe-
í j í » , y has ta habiendo tomado el partido enérgico, 
para salir pronto del paso y echar por tierra 
cualesquiera disposiciones más moderadas que 
pudiese dictar el Cabildo eclesiástico, de suspen-
der a divinis á todos sus miembros, entraron á 
sustituir á los individuos del clero episcopal tres 
limosneros del ejército y doce alumnos del Semt-

m 

nario de la Sapienza, que presididos de los estan-
dartes pontificios, cuya entrega exigióse en la sa-
cristía, salieron á recibir al Rey has ta el pórtico 
de la Catedral de San Petronio. 

«Todo nuestro celo no bastó, sin embargo, para 
impedir que llegasen á los oidos del Rey alguno?, 
gritos muy pronunciados de ¡Viva la República.' 
en Palcrmo, y otros de ¡Pan! enPis toya: dos ma-
nifestaciones intempestivas que dieron lugar á la 
detención de unos 50 individuos, pero que, en cam-
bio, fueron el único incidente desagradable de 
aquel viaje. 

< A los pocos días se me ordenó que fuese á An-
colia para hacer que ingresaran otros carabineros 
al ejército pontificio, donde ya contábamos con al-
gunos, y conseguí mi objeto. Tres eran los pun-
tos principales sobre que recatan las instruccio-
nes dadas á nuestros agentes, á saber: provocar 
en las tropas, cuando estuviesen de guarnición, el 
mayor número posible de deserciones, con dinero, 
para lo cual tenían aquellos crédito abierto en las 
casas de los cónsules piamonteses; gr i tar ¡Sálve-
se el que pueda!, en campaña á la hora del com-
bate, y desembarazarse de los oficiales durante la 
acción. Sábese ya cómo se observaron estas ins-
trucciones en Castelfidardo! 

.De Ancona pase á Florencia para organizar 
un comité de los romanos que habían sido deste-
rrados á consecuencia de los sucesos del 19 de 
Marzo; quedando instalado ese comité en el hotel 
Xew-York, donde vivían los emigrados á expensas 
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del Gobierno de Toscana. Dicha organización se 
l igaba con l a invasión de las Marchas y ele la Um-
bría, que ya se es taba preparando, 

f Sabida es la g r i t a que se levantó con motivo 
de la pa r t ida de Garibaldi á Sicilia, y sabido tam-
bién que las Fullerías exigieron al Piamontc una 
explicación (car ta de M. Thouvcnel, Ministro de 
Negocios Ext ranjeros de Napoleon III). Pe ro el 
Ministro Cavour se disculpó con energ ía de haber 
dado la mano á la expedición de Sicilia, sostenien-
do que ésta se había organizado sin su conoci-
miento y que Garibaldi se había apoderado por la 
fuerza de los dos buques que habían servido para 
su t ransporte; y apoyado en sus propias afirma-
ciones, publicó la famosa ca r i a de Garibaldi, que 
concluía asi: tSire, no os desobedeceré.» Francia 
quiso de veras tomar á lo serio esas explicacio-
nes: ¿se e n g a ñ a b a en realidad? Lo ignoro. Pero 
en resúmen . . . . ¿se quiere saber la realidad de lo 
que pasó? 

cNb hubiyTSkl que fueran lomados por fuerza 
aque l lo^ í fo^ t fuques , sino comprados muy caros 
por Gatójaídi , y hé aquí en qué condiciones. Me-
d t c ^ e j i i a agenciado el asunto con el propietario 

ruino (Ti; y aunque ya es taban de acuerdo los 
s en cuanto al precio, Rubatt ino, que sabía muy 

fen el objeto al cual se dest inaban las embarca-
ciones, negóse á en t regar las , sin recibir su impor-

[1| M. Rubattino ce el director de ia importante Com-
pañía de Navegación italiana de esc nombre. 

• ^ 

te, únicamente con la firma de Garibaldi (1). El 
contrato de compraventa se formalizó an te el No-
tario real Me. Badigní, calle del Pó, en Turin, y 
fué firmado por el General Medici en nombre de 
Garibaldi, Saint-Frand en el del Rey del Piamon-
te, y Ricardi en el del Ministro de Gobernación, 
Far ini . Mas como fa l taban per t rechos de guer ra , 
luciéronse á la vela pa ra Talamona, á donde el 
Gobernador del fuer te remitid armas, cartuchos y 
pólvora con una órden escri ta del Ministro de la 
Guerra, Fant i (2) P o r fin, tan luego como se reci-
bió la nota de Thouvenel , se dio órden á Ricardi, 
j e fe del Gabinete y yerno de Farini , pa r a que á 
toda prisa fue ra á presentarse con Garibaldi, pi-
diéndole que se dec larara independiente, lo que 
éste hizo por medio de la car ta que dirigió á Víc-
tor Manuel, ca r t a de la cual hablamos poco ha y 
que por muchos días dió mater ia á los periódicos 
piamonteses p a r a sus comentarios. No h a g o más 
que decir lo que aconteció. 

[lj Bien conocido por no tener un cuarto. 
[2] Ai referir la expedicio.t de los Mil, dijo Garibaldi: 

••En Talamona tuvimos cuanto fué posible, por habérnos-
lo facilitado todo, el comandante de la plaza, Giorgini, 
que mereció con ello bien de la patria." Verdad esqueja-
ra solapar ta connivencia del Re-, se enderezó pública-
mente una reprimenda al comandante Giorgini, & pesar 
de no haber entregado éste armas A Garibaldi sino en 
virtud de la Orden [secreta] que había recibido del Minis-
tro de la Guerra. ;Qué saínete! 

El mismo Garibaldi escribió también: «Cerca ya de 
Talamona, en San-Stefano. había otra plaza que resguar-
daba un batallón de bersaglierí, A la cual fué enviado el 
General Türr luno de los .Mil], y allí pudo acabalar nues-
tras municiones.» Es eficiente í̂ ue ttimbícnel comandan-
te de aquella plaza reeibió órdenes del Ministro piamon-
tés. 

LESIHI.-T. L—15 



m 

«Dueño v señor A la sazón de Sicilia, Garibaldi 
envió sobre L io rna cierto número de vagos que 
desaparecieron con la revolución siciliana y á 
quienes no había podido su je ta r á n ingún género 
de disciplina: el Gabinete piamontés los acampó 
en Ponte-d' E ra (Toscana) , y puso á las órdenes 
de Nicotera, sacerdote apósta ta , que e r a quien los 
mandaba , á a lgunos oficíales p a r a que los instru-
yeran . Pe ro como ese campo amenazaba la tran-
quilidad del P a p a , F r a n c i a pidió que se disolvie-
ra , ¿Qué fué lo que se hizo? Al cabo de algunos 
días fué l legando por el camino de h ier ro á Lior-
na, con Nicotera á la cabeza, un regimiento que 
vest ía uniforme gar iba ld i s ta , escoltado por la 
gua rd i a nacional y que inmediatamente fué em-
barcado pa ra Pa le rmo . Aquello importó una ver-
dadera burla á las Tullerías, que quedaron satis-
fechas , á pesar de que ni un solo hombre se había 
movido del campo de Pon te d 'Era. Ni más ni mi-
nos que un regimiento de t ropas de línea que aca-
baban de ser despachadas p a r a Sicilia, e ra el que 
h a b í a i f e g a d o á L i o r n a con los colores garibaí-
distas. P a r a hacer ca l la r á Nicotera, se le expidió 
% ^ d e ^ a c h o de coronel y se le dieron 30,000 frail-
a s , en ltigar de ios 40,000 que se le prometie-
r a n (1); pero ni así calló, y todavía no hay quien 

¡n Nicotera es mi compatriota calabria, que nació en 
San Biagio el día 9 de Septiembre de 1SKS Tomó parte 
desde un principio en la sublevación que tuvo lu?ai en 
1518 en las Calabrias, pasándose después al ejercito de la 
revolución romana, en el que Mazzini le improvisó oficia!, 
v sallo herido en un combate contra el ejército francés, 
Al hacer de nuevo Pío IX su entrada á Roma, aquél se 

olvide las escandalosas escenas acontecidas en el 
par lamento de T u ñ n . 

<En tanto que vestido con la casaca ro ja saca-
ba el regimiento piamüntés un auxilio poderoso 
de la expedición, cont inuaba organizándose el 
campo de Ponle-d Era , y-una vez que todo estuvo 
listo, pene t r aban en terr i tor io pontificio los hom-
bres de que se componía, presididos por el comité 
romano de Florencia . Así avanzaron formados en 
t res columnas: la pr imera sobre Perusa á las ór-

refugíú en Turin, donde vivió ignorado hasta 1857, en que 
por orden de Mazzini fué A unirse con Pisacanc pa ra la 
tentativa de insurrección de que hablé ántes. Hecho pri-
sionero por las fuerzas de Fernando II cu Sanza, fui con-
signado al consejo de guerra y condenado á la pena capi-
tal; pero el Rev de Ñapóles se la conmutó con la de traba-
ios forzados a perpetuidad, y estaba extinguiéndola en la 
isla de Favjgnana en las costas de Sicilia, cuando le pliso 
en libertad Garibaldi después de la rendición de Palermo 
[Junio 6 de 1360). Acabamos de ver por el extracto de las 
memorias de CarSetti cual fué el papel que le tocó hacer 
entóneos. Más tarde hizo en unión de Garibaldi la campa-
lía del Tvrol [18663, v en esa época el Coronel de \ íctor 
Manuel había ascendido avistante de campo del Gene-
ral Condottierc, v fuá el que mándé lí los voluntarios de 
Nftpoles con motivo de la expedición contra Roma [1367], 
b'ué diputadu por Salerna en el parlamento de Italia, y 
Víctor Manuelle hizo barón, HnirO por de pronto en la 
extrema izquierda; pero después estuvo en la izquierda, 
donde se hizo jefe de una agrupación que llevó su nom-
bre. En Marzo de 1876, fué Ministro de Gobernación en el 
Gabinete que formó Dcpretis, francmasón, lo mismo 411c 
aquél, v erado Treinta v tres. A ese Dcpretis filé ¡'1 quien 
snscedí en el Supremo Conseio del Rilo Escoces. EnlJi-
ciembrede 1877 dejó Nicotera el Ministerio, y dos años 
despues, en unión de Cairoli, el famoso garibalditio, de-
rribó ¡í Depretis. Desde tmónecs, como lo sabemos todos, 
estuvieron sucediíudose en el poder los partidos Cairo 11 
v Dcpretis por espacio de algunos años, que 110 fué mas 
que poner en obra, cambiándose los papeles, la divisa: 
''Quítate de ahí para que vo me ponga." N ICO tu'a murió 
el día 13 de jomo de 1321, en Vico-Equensc, cerca de Pa-
lermo. 



denes de Sant-Angel i y de Silvestreili; la segunda 
sobre Urbino, l levando como jefes á Mustricola y 
á Rignett i , y la t e rce ra sobre Pesa ro mandada 
por Silvani y Trittoni. 

•^Conforme al plan que al principio se había dis-
puesto, deber ían a g u a r d a r los piamonteses á que 
los hombres á quienes l anzaban á la 'de lantera re-
volucionaran las Marchas y la Umbría y los llama-
ran pa ra ir á res tablecer el orden; pero como la si-
tuación de Garibaldi se iba haciendo cada vez más 
angust iosa , la necesidad de un pronto a t aque hi-
zo que se de j a ran á un lado miramientos que sólo 
se habían tenido h a s t a e n t ú n c e s pa ra contentar al 
Emperador (.Napoleón III) que deseaba no chocar 
muy ab ie r t amen te con la opinion pública. En el 
acto, pues, a t r avesó la f rontera el ejército piamon-
tés. 

P o r lo demás—.;necesitarémos decirlo?—el Ga-
binete de Tttrin no había tomado una resolución 
tan g rave , sin a s e g u r a r s e ántes de que el Gobier-
no f rancés cont inuar ía cubriéndole con el princi-
pio de pífer^éfí-encion. A negociar asunto tan de-
licado, se balita encaminado la misión que acaba 
bañ l^y lesa t iogur Far int y Cialdini en Chambéry 
j j i j f c ve rdad que Napoleón .111 no babía oculta-

Ü j-11 • i r-. ,1) Este incidente de ta visita de Fat'ini y Cialdini,he-
cha en Chambérv A N'apoleon 111, constituye una de tan-
tas pruebas de lñ veracidad de Carleiti. 

Habíase detenido en plena victoria en la guerra de Ita-
lia Xapoleon III, v firmado bruscamente, sin consultar 
con su alindo, la páz de Villáfranca, que tanto disgusté 
á los italianos, pensando aquél'que con avudar al Revdel 
Piamonte á apoderarse de la Lombardia! de la Toscana, 

do la necesidad en que podia l legar á verse, al d a r 
una contestación favorable , de romper diplomáti-
camente con Víctor Manuel pa ra declinar toda so-
lidaridad en el asunto; pero apenas si ponía en 
aprietos á Turin semejante eventualidad. Do mo-
do, que no bien se vió seguro, recobró Cavour la 
tranquilidad del lado de ios Alpes, cuando en el 
mismo día en que hac ia su en t rada el ejército en 
las Marchas, publicaba la Gazette Offieielle unos 

de los ducados de Parma y Modena, do las Rumanas y de 
las Legaciones, había ejecutado lo bastante el testamen-
to de Orsini, sti hermano en la Venta de Cescna; pero ya 
desde entónecs Mazzini le había hecho saber que la afta 
masonería no le había de dejar tranquilo. Ernlc.pties, pre-
ciso dejar que hicieran ío que quisiesen, so pena de nue-
vas bambas, Pero como por otra parte, Napoleon tenia 
necesidad de lisonjear á los conservadores católicos, no 
quería aparecer como alentando para que se llevaran ¡t 
cabo las otras anexiones que el Piamonte habla premedi-
tado ya. Se le prometió que se le salvaría la vida, v por 
esto representó hasta lo último aquel saínete, él también, 
contra quien no guardadan rencor los unazzinistas por 
haberle visto condenar públicamente los actos de la re-
volución de Italia, porque sabían A qué atenerse; es de-
cir, sabían que tales reprobaciones no eran más que pu-
ras palabras para la galería católica. Fio IX y Antonclli 
en Roma no se engañaban con el tal saínete; pero no po-
dían más que gemir. Se había cumplido ya efplan satá-
nico de la sccta internacional anticristiana. 

Et Monitsuy, periódico del Imperio francés, nunca dijo 
lo qué había pasado en ta entrevista que el Emperador 
tuvo en Chambéry con los dos enviados de Cavour. Na-
poleón Ití fue i lá cabecera de la Saboya para recibir los 
homenajes de sus nuevos subditos, en tanto que por su 
parte Cialdini v Farini le iban á ofrecer ios respetos de 
Víctor Manuelj y esc fué en realidad el pretexto que se 
buscó para la entrevista; pero la verdad de las cosas fué 
que el monarca piamontés quería asegurarse de que nin-
sruna drden formal daría al ejército francés de Roma el 
Emperador para oponerse á la invasión de las ¡Marchas y 
de la Umbría, que estaba para verificarse. V efectiva-
mente, apénas vuelto de la entrevista, se puso Cialdini 
aL frente de las fuerzas piamon tesas, y atacó A las pon ti-
ricias, bastante débiles, que teniau i su mando Lamois-
CÍ6TC y Pimodan, 



decretos en tos que se nombraba á Pepol i y á Va-
lerio comisarios rea les de las Marchas y de la 
Umbría; á Sant-Angelí , General de la Guardia na-
cional; á Silvestrelli, intendente de Rteti; á Mas-
tricóla, üub comisario de Perusa , y á Titoni, snb-
comisario de Ancona; ;í Silvani, subcomisario de 
Pesaro: revohteianar ios los seis últimos, que fue-
ron expulsados de los Es tados pontificios á con-
secuencia del motín del 10 de Marzo. 

<Et lt ó 12 de Septiembre—escribía M. de Qaatrcbar-
bes, Gobernador de Ancona por el Papa—cuando el va-
lienteCoronel pontificio, Sapi, se defendía heroicamen-
te en Pesaro, uno contra veinte, frente al ejfircito pianlnn-
tes, M. de Courcy. cónsul de Francia en Ancona, coTrió A 
toda prisa al palacio de la legación, que vo habitaba. 
Ilevando un despacho telegráfico qnc acababa de recibir 
brillado por el duque de Grammont. Embajador de Fran-
cia en Roma y qnc decia: «El Emperador no consentirá 
la punible invasión de los Estados pontificios por el Go-
bierno ptamontes.*..,. E u el acto me dirigí acompañado 
do M. de Courcy, al consulado, v allí convinimos en que 
para contener la efusión de sangre que estaba corriendo 
á nos en una lucha ¡fesigúal 6 impía, inmediatamente sal-
dría como correo á Pasaro uno délos empicados del con-
sulado, para comunicar el despacho del Embajador al 
General en Jefe del ejército piamontés. Unas horas des-
pués, rcmitíaefectivamentc el cónsul de Francia aquel 
despacho al General piamontés, quien contentándose con 
avisar rcñKow^iguie adelante, sin preocuparse con la de-
fensa del Ga le rno francés. 

«NVfpcíiré en este lugar las palabras que se atribu-
yeran aUts generales Fant i yCialdini, usadas por ellos 

& explicar su atrevimiento. Esas palabras las diú á 
oasr cu parte la Indépeudance Belge, v hiégo me las 
ifteron testigos dignos de toda fé; pero no quiero ase-
ar sino aquello que me consta por haberlo visto ti 

do, y no habrá mentís en el inundo que pueda quitar su 
rdad A lo que yo dtgo.-> 

Ningún mentís se dio jamás á M. de Quatrebarbes. 
, ^..E,n,.c»ar itoa lo_que dijo Napolcon III en Chambérv. 
a Ctaldim y Farmi, sábese perfectamente. JI. de Becde-
Jitvre, Coronel de los zuavos pontificios, fué entóneos uno 
de los prisioneros de los piamonteses; v, encerrado en 
Rccanatl después de la capitulación de Loreto, tuvo con 
el General Cuegia, que mandaba como segundo ü las ór-
denes de Cialdim, la sisuiente conversación, que refiere 
en su obra Recuerdos del ejército pontificio-

No hay p a r a qué hacer la reseña de aquella 
breve campaña de las Marchas , cuyo resultado no 
podía ser dudoso, dados la superioridad de nues-
t r a s fuerzas y los elementos de descomposición 
que hab íamos introducido en las filas del ejército 
pontificio, y me limito únicamente á publicar un 
hecho que algunos conocen, otros nada más sos-
pechan y los más ignoran por completo S í , e l 
G e n e r a l d s P i m o d a n m u r i ó a s e s i n a d o En 
los momentos en que se lanzaba á l a cabeza de 
a lgunos hombres que había reunido p a r a c a r g a r 
cont ra una columna píainontesa, le disparó á boca 
de j a r ro en la espalda un tiro, cierto soldado que 
es taba por de t rás de él y que no fué otro que 
aquel Biambilla, á quien meses antes había yo 
hecho engancha r en Roma. Dicho soldado, una 
vez l legado al campo piamontés, fué nombrado 
cuar te l maes t r e de carabineros , y actualmente es-

~-i¡No teme Vd.i 1c pregunté (habla 
vrel que mande arrestarle "Francia? tNo ha leído v u c 
rlp^nncho aiie el duque de Grammont le dirigió al cónsul 
de Encona sobre que se opusiese por la fuerza el tmpera-
d ° r ' Oh'me conten "riendo" Cusgla'. Tenemos nosotros 

publicado estos fasales, aP*«« J & el 

"a Obra donde sa
e
r publicaron, hube de copiar aquí loque 

rae pareció más del easo. 
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tá de guarnición en Milán, Eso sí, él no hizo más 
que obedecer las instrucciones de sus superiores. 

«Semanas ántes de que en t ra rán á las Mar-
chas los piamonteses, fui enviado á Nápoles, 
Ya el Gabinete de Turin comenzaba á abr igar 
c ie r ta desconfianza sorda respecto de Garibaldi. 
Sabíase que los mazzinistas se movían con activi-
dad en Nápoles, donde se hal laban reunidos sus 
principales jefes, esto es, Mazzini, Aurelio Saffi, 
Mordiai y Alberto Mario; y se temía que, sin cloLes 
polít icas y gobe rnan te menos que mediano, Gari-
bakli se fue ra á dejar embaucar por los artificios 
d é l o s republicanos, de donde resu l ta ra que aque-
lla revolución napol i tana cuyos progresos rápidos 
fue rza es decir que no tanto se debían .i. las armas 
del aventurero General cuanto al dinero del Pía-
mente , to rnara á la confusion de Turin. En una 
pa l ab ra , el Ministro veía levantarse ya el fantas-
ma do la Italia meridional constituida en República 
con Garibaldi como Presidente, y esos temores 
fueron, t a n t o j j o r lo ménos como la posicion em-
ba razosa j f c ^ é r c i t o meridional en f rente de Ca-
pua , UfelTiStívos que determinaron la brusca in-
7 Í S X ? Marchas. Mi misión es taba reducida, 
f ^ i a s e g u r a r m e del verdadero estado que te-

las cosas, y contrar iar las influencias que 
tlieran desviar á Garibaldi de los intereses pía-

UMIUCSCS. 
Hallé á Nápoles en el más increíble desorden, 

y el campo de Caser ta en un desorden todavía 
ffiá'i increíble, Rebosaba mujeres el ejército, sien-

do las heroínas milady Whi t e (1) y el Almirante 
Emilio, y todas las noches e r an allí de orgías . No 
es t aba conocible Garibaldi cuando no satisfacía 
su pasión de popularidad haciendo que le aclama-
r a n en las calles de Nápoles, y dividía el tiempo 

(11 Con mas exactitud, missjessie White. „«. t i 
Garibaldi nos ha dejado en su relación délos u n i» 

manera como llegó a conocer A misa lessie "White. 
•Hablase empefiado, dice, ántes del alba el combate el 

dia 1." de Octubre, v á las tres de la tarde estaba yo com-
pletamente en ayunas culo mis recio de la batalla, ocu-
pado en formar fas columnas de ataque de las reservas 
queme habían llegado de Casertc para lanzarías contra 
el enemigo entre Sant-Angelo v Santa María, cuando se 
me presente un ángel tutelar con las facciones graciosas 
£ intrépidas de Jessie. Semejante aparición me lleno ae 
asombro v me trajo á la memoria á la generosa y caba-
lleresca Ñacion que me ha colmado de tantas pruebas qe 
una simpatía mu v superior A mis m e r e c i m i e n t o s . A. mis 
ojos era esa aparición como un emblema de aquel país, 
tanto más, cnanto que se me presentó en compañía de un 
marinero ¡Oven que vestía el uniforme de la escuadra in-
glesa. L&jóven llevaba consigo un cesto completamente 
lleno de provisiones. 

sSi no era aquello buena suerte, quisiera yo que se nu 
indicara (.tía mejor. Lo cierto es que me dada ámt mis-
mo: "Esto es de buen augurio." Tenia yo en aquel mornen-
to mucha hambre, v acaso hubiese caído en ta tentación; 
pein una granada tiue reventó A pocos pasos y me alcan-
zó el muslo derecho con uno de sus tracmentos me re-
cordó mi deber, v dando graciasá la encantadora mu-
jer, le rogeéque se retirara, lo cual hizo, aunque no sin 
pena.:? 

Añade Garibaldi en una nota: 
• Por aquellos días 1 a escuadra inglesa !que estaba an-

clada en la rada de Nápoles tuvo muchos desertores que 
venían á engrosar nuestras tilas, ¡Tanta era la simpatía 
de aquella valiente Nación por la libertad de Italia:» 

Y vemos ciertamente qnc no sólo fué traicionado 
Francisco II por tiran número de sus generales, sino que 
frente por frente de él, Inglaterra se portó con gran per-
lidia. Lord Pahncrston fué quien mandó á U escuadra 
inglesa que anclará en aguas del golfo napolitano, y áun 
cuando desde luégo se comprende que nada tenia que ha-
cerallí laescundra. stipuestala neutralidad declarada por 
el Gabinete londonense, esa neutralidad no era más que 
mentira. Garibaldi mismo reconoce que los soldados in-
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entre Milady y Ale jandro Dumas (1l que por to-
das pa r t e s iba t r as de él. Nada veía, en nada se 
ocupaba y dejaba que todo s iguiera la corriente. 
Con la ayuda de es ta indolencia, Nápoles e ra el 
objeto de una explotación formal por par te de los 
Conforti, de los Scialoja , de los Cardona, de los 
Imbriani , de los Tefano, etc. No en t ra ré en por-
menores, que podrán verse en el folleto que prepa-
ro sobre los asuntos de Nápoles. 

cLa situación de es te reino, desde el punto de 
vista de la política, e r a de na tura leza capaz de 
aca r r ea r varios cuidados al Gobierno del Píamen-
te: pues sorprendidos por un momento los borbo-
nis tas con la b rusca é inexplicable aparición de 
Garibaldi, comenzaban á ver los acontecimientos 

gleses abandonaban los buques de la escuadra pata i r á 
engrosar las filas del ejercito revolucionario. ; A quien, 
pues, podrá hacerse creer que aquellos soldados"en reali-
dad eran desertores, cuando no teniendo ya necesidad 
Garibaldi de ellos, se volvieron tranquilamente á bordo, 
y jamás se ha oido decir que uno solo compareciera ante 
el Coñsejode guerra del Almirantazgo inglés?—Un buque 
inglés fué ej-alme en 1858 desembarcó en las Calabrias la 
cuadrillad® revolucionarios que capitaneaban Pisacanc 
y Nicolera. 

Miss jwsie White hizo también conocimiento en Ná-
poles opii Alberto Mario, francmasón mazzinista v afa-
mado socialista, que al fin se desposa con ella, quién ac-
' - "men te es la viuda lime. Jessfc Mario-White, Escribe 

gran talento,}- era la. que inspiraba & su marido;tauto 
s muchos de los artículos de ta Legk Della Demacra-

sía, suscritos por él, eran en realidad de ella. 
(1) Alejandro: Dumas, padre, era lo que en la jerga de 

1osíio«ÍÉiJa/-ásdeFaris se llama <un buen gloton.s Estaba 
• entusiasmado hasta el extremo por Garibaldi, v cuando 

tuvo noticia de la expedición de los Mil, llegó presto con 
suyate, habiéndose rendido va Palermo á las tropas del 
condotierre, como bien se comprenderá. El bueno del 
gran Dumas hizo desde entórtces ia mosca del coche, ocu-
pado en organizaren Nápoles todas las grandes fiestas, 
pues ya se sabe que la gula era su vicio favorito, 

con más calma, sintiendo ya los pr imeros movi-
mientos de los abruzzos que se disponían á levan-
tarse contra los recien l legados, mient ras que por 
ot ra par te a to rmentaban los mazzinístas el ánimo 
débil de Garibaldi, en cuyo rededor veían agru-
parse numerosos par t idar ios . 

«No hab ía ya á quien p reocupara el piatnonlés, 
porque una pa labra de Garibaldi ó una simple vic-
toria de Francisco II, habr ían bas tado p a r a aca-
ba r por completo con sus esperanzas. Ante una 
situación tal, que e x p u s e extensamente al Ministe-
rio, no podía éste sin fa l tar á su p rog rama de uni-
dad i t a l i a n a , que sabia per fec tamente haber pagado 
con su dinero, no podía t i tubear , decimos, y en 

verdad no t i tubeó. 
- Todavía es taba yo en Nápoles, cuando llegó 

allá Ear in i con el título de lugar ten ien te del 
Rey, y permanec í aún en su administración como 
je fe 'de la policía política. Lleno de fé en su habi-
lidad y en el porvenir , l legó también el ant iguo 
Gobernador de la Emilia; pero al cabo de unos 
cuantos meses, salta decepcionado y p ro funda -
mente descorazonado, y pronto, uno despues de 
otro, fueron debil i tándose el príncipe de Car ignan , 
Constantino Nigra, Ponza di San-Martíno, el mis-
mo Víctor Manuel, aunque presentado por Gari-
baldi, y por último, Cialdini, á pesar del apoyo con 
que contaba de los mazzinistas. 

cMe separé yo de Nápoles con Ponza di San-
Martino, y al l l e g a r á Turin recobré con mi renun-
cia mi l i b e r t a d . . . . 
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•¡Notablemente se había modificado mi manera 
de pensar con la experiencia que había adquirido. 
Como todo lo había yo palpado y como conocía 
ya mejor las nececesidades y aspiraciones de Italia, 
comencé á dudar mucho de l legar á ver el coro-
namiento de tul edificio cuyos cimientos so habían 
echado en Plombières y se habían ensanchado 
despues desmesuradamente . Veía y o la ropunancia 
con que, sólo como por cambiar de régimen polí-
tico, acep taba la Lombardía al Piamonte; veía 
cómo se imponía éste por medio de la sorpresa y 
de las man iob ra s que se e jecutaban en Palermo, 
en Modena y en la I tal ia central , y cómo, en fin, 
con inmenso t r aba jo y g ran derramamiento de 
sangre (1) se mantenía en elreíi to de Nápoles que 

[!] Para i|tie se tenga una idea siquiri en globo de los 
crímenes que en 1M60 se cometieron en mi patria, me bas-
tará con citar un extracto del relato en viado á todas las 
cortes por el General marquis thi IJttoa, uno do los muv 
pocos realistas uue se conservaron líeles á Fraiwisco II. 

*'A1 tiempo de invadir los Estados napolitanos los Ge-
nerales traidores ^extranjeros, los PíaneHi, los Ncrin, 
ios G a k i t r a J o s h umd, etc , anunciaron una guerra dç 
cxtermink.tnla cual era crimen la compasion. Ciatdiní, 
que se jpuede vanagloriar de haber mandado hacer du-
rante elcósto tiempo de su lu^artenenciamavor número 
de lusilíimientos que todas las autoridades anteriores 

.jiWtas, dirigía en 28 de Octubre esta proclama :l los oflcia-
' s que tenia ,1 sus Ordenes: 'Publicad que yo mandaré 

tsilar á todos los paisanos A quienes se aprehendiere. 
>ii las anuas en la mano, cosa que yà comencé d poner 

••en abra, y que por donde quiera qué han caído los iusit-
«rrectos (los que defendían su patria y su nacionalidad 
--contra el invasor) en manos de lospiamo'eses, han sido 
•fusilados sumariamente y siit misericordias 

Vifis.tt entonces sacrificar hasta It) ú 30 prisioneros al 
mismo tiempo. Así, por ejemplo de SOque había en Mon-
teeiffiano. fueron pasados por las anuas 47; c-n Mbntefiás-
cone fueron degollados 50 hombres que se habían ido à 
refugiar en el templo; en Monteglioso, despues de ence-
llados en una cabana 1- labriegos ñor no haber dado su-

ie a cababan de vender algunos, P o r n inguna par-
te había yo a lcanzado ver aquel entusiasmo por 
la unidad i tal iana, que, imbuido yo en ideas pta-
montesas , por do quiera esperaba ver resplande-
cer; veía, sí, en cambio, expresado con el mayor 
vigor el instinto de independencia local, y veía 
también tenido por todas pa r t e s al P iamonte co-
mo extranjero y usurpador . 

•En vista de esos sentimientos, no podía yo me-
nos que persuadirme de que la verdadera bande 
ra del movimiento italiano, hab í a sido sin cesar 
la independencia, J A S I Á S la unidad. ' 

Espero que se me ag radece rá haber dado eu 
lugar de la crónica de la g u e r r a anexionista de 

iicientes instrucciones a un capitán «cerca ileí lamitto 
que habían tomado los «insurrectos > fueronquemados 
vivos en presencia délos individuos de sus familia». 

«Puebloí enteros asistieron en itiempo de u a n A a a 
los'asesinatos cometidos por AdnaiW, THMO. VaMfí, 
Montemiletto, Terrecusi, Pancpisi, S a m ' A n t u n | Iset n a. 
Castellancia, Castelsarrasenp, Carbone y Lutromco,pa 
cifieos asilos de la industria vitela agricultura. 

„Vióse en la conquista piamonlcsa la des rucc on de 
San-Mareo-in-Lunis, oe Viest, de Catronei, de SpEnfello, 
de Rignano, de Bari'ile, de Vico-di-Palma, de Campo-dt-
Mianogv de Guardia Mggia. después de una 
mundas escenas de pillaje, 
.'Quién, por ñlúmo. no ha nido hablar• dellloi;o roso ípcen 
ílo y destrucción de Ponte ando!!«y de Cusaldomr 

iSeéun los datos oficiales comunicadospoi el Ministe 
rio de Gobernación do Turin, ^ v i a m u y d ^ t e ^ " 
duda de la realidad, y publicados por el PT>•«<•' 
tese, treinta mil italianos había que andaba.: mendigan 
do en el extranjero & consecuencia de'la;unexión. > o,len-
ta mil á quienes se había privado de ^ s p r f ' edade^ 
reducido á la miseria en el interior, En C1 

lados y á los asesinados, comiísas- que su « W O T t o ite 
haberpasado de diez y ocho mil. Los napolitanos r educi-
dos á prisión en un solo año, pasaron . „ 

Ya se verá,' p u e s , cuán imposible e r i l S ' M" 
semejantes condiciones, se hubiera proclamado aquel» 
anexión realmente por la voluntad popular. 



- 8 6 -

1860 y de la cronología de sus campañas, que to-
dos conocen ya, la precedente exposición docu-
mentada de los enveses políticos de los aconteci-
mientos; pues no por saberse lo que pasó en la 
escena, se ha de saber también lo que tuvo lugar 
ent re bastidores. Así, pues, y a el lector acaba de 
comprender cómo y de qué manera se dirigía la 
acción. 

Todo se llevó á cabo por la francmasonería, 
Grandes Maestres fueron los t res autores princi-
pales de lo acontecido; pero sobresale de entre to-
dos ellos lord Palmerston, el patr iarca de In alta 
masonería política, tal como funcionaba ella en-
tónces; quiere decir, l imitando su acción á Euro-
pa y ejerciéndola por medio de influencias perso-
nales de unos jefes sobre otros, sin llegar toda-
vía, empero, á la perfecta organización que ve-
rémos tuvo ya en 1870. 

Vienen despues, como en línea paralela conlos 
de Palmerston, los t raba jos de ¡os Grandes Maes-
tres CaiíQjLir y Mazziní: dos individuos que son co-
mo d § | Garrientes masónicas, que partiendo do 
pr inc ipas distintos, van á confluir, el primero 
hipócritamente, el segundo con ímpetu, á la des-

isccion del Papado, que se espera quedará sn-
'mergido con la unificación de Italia. 

Cavour quiere esa unificación, pero conservan-
do la monarquía, manteniéndola en forma consti-
tucional é implantando p a r a siempre la Casa üe 
Sabaya, del uno al otro cabo, en la Península. 

Mazzini, que tan mal éxito tuvo en sus tentatí-

vas de 1848, cuando se proponía republicanizar á 
todos los pueblos, y que debido precisamente á 
ese f racaso hubo de inclinar su influencia delante 
de la de Palmerston, resignóse á que la monar-
quía piamontesa fuera la que gobernara en la Ita-
lia unida; pero esto lo hizo á título de transac-
ción, con la esperanza de que l legara á madurar 
en los pueblos el sentimiento del republicanismo. 

El capitán de la francmasonería, y por consi-
guiente el instrumento de Palmerston, Cavour y 
Mazzini, es Garibaldi, otro Gran Maestre. 

Por lo que hace á los dos monarcas que en 
aquella tragicomedia hacen su correspondiente 
papel, y son Napoleon II! y Víctor ManuelH, obe-
decen á dos distintas consideraciones, muy distin-
tas en cuanto al obrar de cada uno de los dos. El 
primero de ellos no da un paso que no sea á. des-
pecho suyo; vése cómo deplora su antiguo jura-
mento de carbonario; por el conocimiento que tie-
ne de lo que se está tramando, quisiera de todas 
véras no estar metido en tan malhadada empresa; 
el apego á la corona ¡e pone en el terrible caso 
de halagar al mismo tiempo á los mazzínistas y 
á los conservadores católicos, y de ahí aquel ir 
adelante, tan pronto como detenerse bruscamente 
y hasta retroceder, que tanto asombran al histo-
riador, y aquel constante vacilar y aquel contra-
decirse á sí mismo tan frecuentemente, para que 
al último ni dejara sat isfechos á los mazzinistas 
y sí se enajenara la voluntad de los católicos. ¿V 
todo por qué? ¡Por el ansia de conservar el trono! 



¡Desgraciado de N'apoleon III, que no estaba des-
tinado para conquistar la felicidad y cuyo triste 
reinado había decretado Dios que fuera A termi-
nar en Sedan! El otro, ó sea Víctor Manuel, 
obra lleno de regocijo t rabajando por la unifica-
ción de Italia, puesto que esa unificación tiene que 
ceder en su provecho, á lo menos según él crée, y 
juzgándose á sí mismo hombre de talento, alegre-
mente hace sacar del fuego la castaña por ma-
no de Garibaldi, con la persuacion de que se sirve 
de Mazzini por venirle todo el éxito de su empre-
sa principalmente de los revolucionarios. ¡Pobre 
ciego, que no vé cómo, por el contrario, la revo-
lución es la que se sirve de él, y como por causa 
nada ménos de la unidad Italiana, que ya es un 
hecho, hoy la Casa de Saboya es prisionera de 
la revolución; qniero decir, de la francmasone-
ría! 

Así, pues, los que conocen hasta los más recón-
ditos secretos de la secta distinguen en todos es-
tos actos, ítí^én de la inspiración del patriarca 
Palmerston, las dos políticas masónicas: la de Ca-
vour v la de Mazzini, que si bien distintas entre 

vergen al mismo punto y van acordes en lo 
refiere al resultado principal que las dos 

Prueba de ello es que tentó Mazziui 
pusieron por delante á Garibaldi, á 

quien los dos impulsan y los dos sostienen, prove-
yéndole de recursos el uno y dándole soldados vo-
luntarios el otro; fomentando éste los motines que 
habrán de servir de pretexto para las invasiones, 
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y pagando aquél las invasiones que darán al fin 
el triunfo al ejército anexionista. 

Pero ambos obran siempre paralelamente y 
siempre en el sentido de la unificación; ambos se 
sirven de recíproco apoyo á sí mismos, y cada 
uno de los dos, Mazzini y Cavour, ejercen una ac-
ción oculta, personal, distinta absolutamente una 
de la otra, sin comunicarse p a r a nada los secre-
tos de esa acción oculta, sino que cada uno tiene 
para la misteriosa obra su agente principal, un 
hombre de toda su conSanza. El principal agente 
de Cavour es Carletti: el de Mazzini es Lemmi. 

Lemmi, que en Diciembre de 1843 salió de Lior-
na su ciudad natal, no como conspirador que tu-
viera por qué temer á la policía política, sino co-
mo un perverso que abandona el hogar paterno 
para llevar una vida de ha ragan y de vagabundo, 
Lemmi llegó á figurar como personaje en la polí-
tica despues de h iberse aliado con Kossuth y con 
Mazziui sucesivamente, y sus amaños é intrigas aca-
baron por hacer que se le clasificara en la catego-
ría de los proscritos. De este modo, cual un des-
terrado que v-e abrírsele las puertas de la patria, fué 
como volvió á hacer su entrada oficial en Tosca-
na, á la sazón que la aneiion piamontesa arroja-
ba de allí al gran duque. Despues de esto, Lemmi 
se estableció en Florencia. 

Queriendo entónces tapar sil juego al mismo 
tiempo que hacer una gran fortuna, establecióse 
como banquero. Jamás carecían de dinero sus 
protectores Kossuth y Mazzini, ya fuera propor-
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cionado por la masoner ía , ya por Inglaterra.—A 
su lado había comenzado Lcismi por hacerse de 
unos cuantos recursos; sus robos en la época 
de la g u e r r a de Crimea hab ían aumentado su ca-
pital, que todavía hallo mane ra de aumenta r más, 
cuando los piamonteses y los revolucionarios dila-
pidaron las r iquezas de los soberanos á quienes 
habían despojado. En Florencia dedicóse desde 
luégo Lemml á la u su ra como buen judío que se 
hab ía hecho, p res tando;a l cinco y al diez por cien 
to mensual, y hasta , s e g ú n dicen, al 200 y al 300 
al año; pero sin dejar p a r a nada la política, pues 
antes bien siempre fué un auxil iar de valer pa r a 
Mazzini y con f recuencia se ausen taba del lugar 
donde residía p a r a ir y venir por todo el reino. 
Volvió á encont ra r se con Mazzini y con Garibal-
di en N.ápoles, donde también se hal laba Crispí, 
sin embargo de no mencionar Car leu i á éste últi-
mo en su najra.cion. 

Lemmi fué él qué teniendo como sag radn el re-
cuerdo d ^ ^ y o n s p i r a c i o n de 1837 inspiró á Gari-
b a l d ^ l ^ p a n d a l o s o decre to por el cual concedió 
el can í^ t t i e re -d ic tador una pensión p a g a d e r a por 
é^Tseoro público á l a familia del asesino Agesilas 

« J u l i a n o . 
Y a hemos visto poco bá que entonces comenzó 

A ab r iga r g r a n d e s temores Víctor Manuel de que 
los revolucionarios fueran á beneficiar a la Casa 
de Saboya con la conquista de las dos Sícilias, y 
por eso se puso de su par te el ejérci to regular , 
como que era necesar io no dejar que se estable-
c iera una república meridional, pues entonces el 
j i a m o n t e , á quien se debían todos ¡os gas tos de 

ía expedición gar iba ld is ta , habr ía supuesto que 
se le había robado. F o r o t ra parte , j uzgaba A íc-
tor Manuel que, teniendo en consideración á las 
potencias catól icas, e ra prudente detenerse por de 
pronto en ío que es taba y a hecho, ent re tanto 
anunciaban Garibaldi y Mazzini que era ya tiem-
po de i r á Roma p a r a concluir la unificación de 
I tal ia . 

Cuéntase á es te respecto que en aquella oca-
síon dijo Garibaldi un día en presencia de Berta 
ni, cuya influencia ya comenzaba á oscurecer la 
de Liborio Romano: 

Nada habrémos hecho mientras no nos apo-
deremos de Roma. Debemos ir adelante has ta el 
fin, inspirándonos en el Dante , que escribió: «Ha-
remos 1a Italia, aun cuando sea ayudados por el 
demonio! 5 

Y que eátónccs Lemmi, que es taba allí presen-
te, añadió levantando la voz con una sombr ía 
energía 

— Sobre todo, con la ayuda del demonio! 
En efecto: devoto fanát ico del ocultismo l a rgo 

tiempo hacía , y entus ias ta adepto de la más neg ra 
c à b a l a , ^Adriano había l legado á ser sa tanis ta 
has ta el e i t r e m o . - H a r t o tendré que decir, con 
respecto á esto, en la obra que estoy preparando 
acerca del Satanismo en la Alta Masonería. 

Sabido es que el Gobierno piamontés acabó por 
impedir que en aquellos momentos l l egaran los 
revolucionarios h a s t a el último extremo de su pro-
g r a m a . M. Pal lavicino Trivulzio, nombrado pro-
dictador por Víctor Manuel y representan te que 
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era del part ido moderado, e ic i tó á Mazzim pora 
que sal iera de Ñapóles, é hizo también salir al 
mismo F rancesco Crispí. 

Pero á Lemmi no se le inquietó. P r egun t ábase 
Cavour lo que seria este ajudiadillo (1) tan re-
voltoso; y habiendo mandado que se prac t icara una 
aver iguación por su cuenta, l legó á cerc iorarse 
de que nuestro héroe e ra el agente secreto de Maz-
zini. Desde entonces hizo que se le v ig i lara muy 
de cerca, pero sin molestársele. Cavour , excelente 
diplomático, había juzgado con toda exactitud al 
hombre, descubriendo en él más codicia que am-
bición de gloria; y se resolvió á conservar le á .su 
modo, es decir , sin poner t r abas á sus especula-
ciones, á sus baturr i l los financieros. He aquí por 
que cerró los ojos el Gobierno piamontés ante las 
usuras y demás medios indecorosos de que se va-
lía A d n a n o p a r a aumen ta r su capital. Ya sabemos 
cómo el Gobierno de Víctor Manuel le asoció más 
t a rde en la Adminis t ración de Tabacos. 

Empero, como Lemmi seguía siendo adicto á 
Mazziní,gm*6 W v o u r a s e g u r a r s e cont ra cualquier 
tenta t iva án t imonarqu i s ta de par te suya. En la 
a ves ideación que el Ministro había mandado prac-
t u & ^ e g ó á saber las hazañas hechas por Lem-

. t J ^ - a Marsel la al salir de Liorna en Diciem-
B r é ^ e 1843, sob re a lgunos por tamonedas , parti-
cularmente sobre el del Dr. Grand-Boubagne, y la 
sentencia in famante que cont ra él pronunciara el 

(1) El original fruncís dice pclil fuivailfon, qüe no 
encontramos manera de traducir sino como lo licmoshe-
ctuY. lo 

Tribunal Correccional : entonces, pa ra hacerse de 
una espada de Damocles que poder tener suspen-
dida sobre Adriano, pidió Cavour al Gobierno de 
Napoleón III que le manda ra sacar una copia ofi-
cial y autént ica de la sentencia de i ' l de Marzo de 
1S4Í, copia que al fia recibió por la vía diplomá-
tica en buena y debida t'orma, t ranscr i ta por la 
l ' scr ibanía de Marsel la y con el sello de la Pro-
curadur ía imperial . 

Este testimonio oficial de la infamante senten-
cia ha sido una a r m a terrible que por mucho tiem-
po han venido empleando Víctor Manuel y su suce-
sor pa ra man tene r á Lemmi en una prudente re-
serva, y se conservaba h a s t a IR93 en el Archivo 
del Ministerio de Gobernación del Gobierno ita-
liano. Ya diré i su t iempo de qué m a n e r a tuvo 
noticia de su existencia un diputado independien-
te que a l g u n a vez habló del caso desde la t r ibuna: 
lo cual no era obstáculo p a r a que Lemmi n e g a r a 
el hecho, sabiendo, como.sabía , que el Gobierno 
de Italia, á quien él había retr ibuido, no publica-
ría semejante pieza. 

Diré también cómo Adriano, molesto con ve r que 
subsistía aquella prueba de su indignidad, se puso 
de acuerdo con su aliado Crispí á efecto de hacer-
la desaparecer , y cómo, habiendo l legado á hus-
mear semejante maniobra mtss Diana V a u g h a n , 
implacable adversar ia de Lemmi, la desbara tó apo-
derándose del famoso documento, pues ella es 
quien ac tua lmente le posée, y no es por cier to el 
único papel de importancia en el cual ha l og rado 
poner la mano, 



Tengo que ináiSiícstar, por último, que á pura 
deferencia de miss Diana V a u g h a n debo el poder 
publicar en esta obra el facsimile fotográf ico de 
la sentencia condenator ia de Adriano Lemmi, tal 
como le recibió Cavour del Gobierno de Napoleon 
111; tal como se conservó por espacio de t re inta y 
dos años en los a rch ivos secretos de Víctor Ma-
nuel II y de Humber to I; tal, en fin, como obra 
actualmente original, ya lo lie dicho, en poder de 
la es-Gran Maestre de Nueva York. 

w 
O 

CREACION Y FUNCIONES 

D E L A A L T A M A S O N E R Í A . 

OS encon t ramos en 1860 con Lemmi, ya 
rico. El ladrón del D r . Grand-Roubagne 
se halla establecido en Florencia, en 

plena prosperidad; se ha hecho de a lgunas casas 
en la an t igua capital de Toscana; es, en suma, un 
g r a n propietar io . 

No sería posible conocer en él al en otro tiempo 
seco y descarnado vendedor de rahat- loukoum y 
de pas ta s epilatorias de Stamboul: t iene hoy con-
siderablemente abul tado el vientre; su rostro, an-
tes pálido, ha vuelto á su na tura l color. Ostenta 
en el chaleco una g ruesa cadena de oro r e c a r g a d a 
de joyi tas del mismo metal macizas. 

Con todo, en medio de su opulencia, a lgo hay 
que le es tá inquietando, y es que sospecha se ha-
yan descubierto sus ensayos marcados con el sello 
d é l a infamia, y teme que el día ménos pensado ven-
g a un enemigo á echárse los públicamente en ca ra , 

¿Qué h a c e r ? . . . . 



Tengo que ináiSiícstar, por último, que á pura 
deferencia de miss Diana Y a u g h a n debo el poder 
publicar en esta obra el facsimile fotográf ico de 
la sentencia condenator ia de Adriano Lemmi, tal 
como le recibió Cavour del Gobierno de Napoleon 
111; tal como se conservó por espacio de t re inta y 
dos años en los a rch ivos secretos de Víctor Ma-
nuel II y de Humber to I; tal, en fin, como obra 
actualmente original, ya lo lie dicho, en poder de 
la es-Gran Maestre de Nueva York. 
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Pidió copia de! acta de su estado civil en laque 
aparece haber tenido lugar su nacimiento el año 
de 1822, y raspando la última de estas cifras, es-
cribió en su lugar un 0. Con lo cual aparece que 
nació, no en 1822, sino en 1820; y cuantas veces 
necesita! comprobar su nombre, apellido, edad y 
origen, presenta aquella acta falsificada, con la 
cual se hace envejecer dos años. 

De ese modo engaña á todos, al pasar de una 
logia á otra, al admitírsele en la Administra-
ción de Tabacos ó a! celebrar algún contrato pa-
ra la compra ó venta de cualquier raí«, sin dejar 
escapar ocasion de aumentarse dos años á la edad 
que en realidad tiene. 

Fácilmente comprenderá el lector el fin de aque-
lla maniobra. Como no es posible preverlo todo, ni 
siquiera le ocurrió á Lemmi, cuando declaró ante 
el tribunal de Marsella diciendo haber nacido en 
Florencia, ponerse otra edad que no fuera la de 
veintidós años, que tenía entonces (18-14). F s u 
es la razón por la cual tan pronto como se esta-
bleció en Toscana, cuidó de hacerse pasar por 
todas p a r t e Q c m o nacido en 1820, ya para sub 
s a n a r ^ o l v i d o que sufrió en otro tiempo, ya para 
hacerse tte un medio más de que la gente creyera 

í» Adriano Lemmi distinto de él. 
alguien le hubiese llegado á preguntar un 
;No sería Yd. aquel Adriano Lemmi que fué 

condenado en Marsella por un robo v sufrió allá 
un año y un día de prisión?, y hasta le mostrase 
el extracto de la sentencia, habría contestado Lem-
mi: 'E s t á Yd. en un error: yo no soy aquel sujeto. 

Hl homónimo de quien se t ra ta tenía veintidós años 
en 1844, como lo expresa la sentencia, y yo tenía 
entónces veniticuatro. 

De este modo, vuelvo á decir, nunca, desde que se 
víó favorecido por la fortuna al grado de haber 
hecho de él uft personaje, nunca dejó de aumen-
tarse dos años de edad, ya en actos meramente 
privados, ya en los públicos. ¡Tal y tan grandelle-
gó á ser su audacia! 

1-Ié aquí una prueba de ello auténtica: 
£11 1." y en 3 d e j u l i o d e 1869, fué llamado Adria 

no Lemmi ante la Comisión de instrucción parla-
mentaria, para que declarase como testigo acerca 
de ciertos hechos relativos ;í la Administración 
de Tabacos, porque ya tenía cu esto sus enredos. 
En la segunda de aquellas comparecencias se 
hace mención de la edad que dijo tener, y fué la 
de cuarenta y nueve años; siendo así que en rea-
lidad la que tenía en aquel año era la de cuarenta 
y siete. Pero sin temor de ninguna especie produ-
jo aquella fa lsa declaración, y hasta la firmó. 

Veamos hoy lo que se lée en un documento qtie 
obra en la Cámara de Diputados, y que la comi-
sión que presidía el honorable Pisanelli publicó 
para los miembros del Parlamento: 

"CÁMARA DF. DIPUTADOS. 

^ Acia ilc la Comisión ¡le averiguación parla 
mentaría relativa á los hechos ¡le la Adnttiiis-
tracion cointeresada de Tabacos. 

"Sesión pública del día 3 de Julio de 1869. 
"Declaración del Señor Lemmi (pág. 18.0 del do-

cumento), 
LEMMI.—T.L—1S 



"Se introdujo al tes t igo A D R I A N O LEMMI , hijo de 
Fortunato, de cuarenta y nueve añoa de 
e d a d , or iginar io de Liorna, vecino de Florencia 
y propietar io. 

"El Presidente: —Se le llamó á Yd. aquí antier, 
y ya se le advirt ió sobre la obligación que tiene 
de decir verdad. J u r e Vd. de nuevo que la dirá. 

"El testigo:—Sí, señor . 
"Etc., e tc ." 

Por donde pe r fec tamen te se vé que de quien se 
t r a t a aquí es de nues t ro Adriano Lemmi . Por otra 
par te , no hay m á s que refer i rse al ac ta de naci-
miento copiada ya en la pág ina 13, la cual acta dice 
c la ramente que es hijo de For tuna to , pero nacido 
en 1822. Sobre todo, sí hay a lguno que todavía lo 
ponga en duda, no t iene más que ocurrir , ora al 
Registro civil de L io rna , o r a a l Archivo de la Ca-
tedral, p a r a pedir una copia del ac t a del nacimien-
to de Lemmi, que á nadie se le podrá negar , por-
que con estas a c t a s no sucede lo mismo que con 
el e s t a a ^ j i u d i d a l , que solamente el interesado ú 
bie.i <4 juez, y nad ie más , pueden pedir. De ese 

rnodlVtodo el mundo podrá poner en claro la fal-
sedad con que b a j o la fé de! ju ramento declaró 
Lemmi. 

Pero se dirá acaso : ¿cómo ha podido ser com-
probada ántes la exact i tud de aquella instrnccion 
verbal? 

De esta manera : 

" D E C L A R A C I Ó N D E I.A COMTSTOS PARLAMENTARIA. 

(Pág . 320 del documento) . 
"El p resen te expediente, que constituyen las 

cuentas rendidas es tenográf icas de las seis sesio-
nes públicas de la Comiston de ins t rucción pa r l a -
mentar ia , cor responde á las ac ta s or ig inales que 
están firmadas por la persona examinada é in-
terrogada, así como por el Pres idente y por el Se-
cretar io de la comisíon. 

«Firmado:—El Presidente, PIS .WEI.I . I . 

cEl Secretario, G. ZANASDET.U." 

Compréndese que absolutamente hab ía de vaci-
lar pa ra mentir como tes t igo, cuando es t aba en su 
interés mentir , un hombre que tenía sobre sí la 
conciencia de otros crímenes demasiado horribles. 

Pero dejemos ya este punto, sobre el cual no he 
querido de tenerme sino pa ra levantar el velo que 
cubría las maniobras empleadas por Lemmi para 
nega r más ade lan te la infamia de su juventud. 

Vuelvo, pues, á mi asunto. 
Es preciso desde luego, p a r a no echar en olvi-

do dos crímenes á ca rgo de los m a r i n i s t a s , re-
cordar la muer te de los dos tios del Rey Francis-
co II, que una t r as otra, tuvieron l uga r violenta-
mente; á saber: la del conde de Siracusa, enve-
nenado en Pisa (Diciembre 4 de 1860), y la del 
príncipe de Capua, envenenado también en Turin 
í Abril 21 de 1861). Y aunque no pa rece que á 
Lemmi se le empleara p a r a el segundo de aque-
llos dos envenenamientos , hay g raves sospechas 
de que haya sido el ins t igador del pr imero de 
ellos, por haberse vuelto á P i sa pocos días ántes 
de la repent ina muer te del conde de S i racusa . 

Apénas se es tab lece Kossuth, el ant iguo protec-



tor de nuestro héroe, en Turin el 6 de Mayo de 
1861, priva la cuestión h ú n g a r a en el Gobierno 
piamont.és, y el 18 del mismo Mayo el diputado M 

poli ta no Ricciardi, amigo de Lemmi, pide la con 
Iiscacion p a r a el Es tado y los municipios de todos i 
os bienes de tu iglesia: promocion R e p a r a d a por 

las logias con mucha anterioridad. 
Tengo exhibido ya á Lemmi, enriqueciendo e n 

fuerza de usuras y de f raudes , y dicho también 
que sus enredos no servían de obstáculo para mle 

desempeñara su misión como agente secreto q W 

era de Mazztní en Italia, titulo con el cual nego-
ció en 186/ un convenio entre éste y el H • conde ! 

de l í ismarck, como que de esa época son lo, pri-
meros proyectos de al ianza definitiva entre Italia 
y Frusta. No obstante haber conseguido Víctor } 
Manuel hacerse de Venecia, grac ias á la guerra 
de Austria y Prusia , había aún muchos L í j a n o s 
agradec idos á Francia; pero Lemmi la odiaba co-
mo la odiaba también su pat rón Mazzíni;y asi, de-

admirarnos de encontrar le metido en 
de Mazzini y Bismarck. 

prus iano una nota á 
los a rgumen tos que el par-

_ nacional i tal iano (que era como se llamaban 
a S ' ' n i s m o s l o s francmasones y los revoluciona- 1 

nos) tendría que desarrol lar y hacer valer ante 

i ® p O b l a C l 0 ! 1 ^ <ie Península, pa ra quitarles sus 
sentimientos de benevolencia á Franc ia hasta no 

definhtya r " " " ^ * C ° " P f u s i a ' > 

He aquí ese impor tante documento: 

- KÌ0 

"Las afinidades de lengua je y de raza , las ana -
logías de ca rác te r moral y de costumbres, impor-
tan poco pa ra las al ianzas. Xo tienen ellas otro 
fundamento que el interés, ni las determinan más 
que las venta jas que t raen consigo. Cuando es tal 
la situación geográ f ica de dos Estados, que pue-
den desarrol lar su sistema propio de acción y au-
men ta r su poder indefinidamente por la industr ia , 
por el comercio y por la guerra, sin que jamás el 
poder del uno sirva de obstáculo pa ra el del otro, 
sino que ántes bien ambos acrecienten recíproca-
mente sus fuerzas con las del otro, esos dos Esta-
dos son y deben ser al iados na tura les . For e! con-
trar io, cuando la si tuación geográ f i ca de dos Es-
tados es tal que uno de ellos do puede extender 
su esfera de acción pin per judicar al otro; cuando 
no puede prospera r el comercio del uno í-in detri-
mento del otro; cuando, en una pa labra , es uno 
mismo el fin que los dos tienen que perseguir pa-
ra l l egar al más completo desarrol lo de Su poder, 
de manera que a lcanzando ese objeto e! uno, el 
otro no 1c a lcanzará j amás , sino que siempre ha 
de es tar bajo la dependencia de aquél; entonces 
no sólo no hay al ianza na tura l entre esos dos lis-
tados, sino qué hay una rivalidad necesar ia , que 
á toda hora puede y debe hace r de ellos dos per-
petuos enemigos. 

-Par t iendo, pues, de estos principios absoluta-
mente Conformes con la razón, fácil es decir cuál 
nación es ia a l iada na tu ra l de Italia, y cuál su ri-
val na tu ra l . 

•.La aliada natural de Italia es Alemania. La 
rival natural de Italia es Francia. 



¿Supongamos á Italia enteramente dueña de si 
misma, fuerte con su unidad política, y que lia 
llegado á ser como almacén de sus propios pro-
ductos tan varios y de todos los del Mediodía; su-
pongamos á Alemania, fuerte asimismo con su 
unidad política y que también ha llegado á ser co-
mo depósito de sus productos y de los del Nora: 
dueña Italia del Mediterráneo, dueña Alemania 
del Báltico, estas dos potencias, las más inteli-
gentes y civilizadas, dígase lo que se quiera, que 
dividen á Europa en dos par tes formando ellas el 
centro; estas dos potencias, dotadas de fronteras 
tan precisas y bien deslindadadas, tan diferentes 
entre si en idioma y en carácter , ejerciendo su 
acción en tan diversos sentidos que jamás podrá 
Italia propender á dominar en el Báltico, ni Ale-
mania en el Mediterráneo; y preguntémonos si 
será posible otra cosa en ellas que ayudarse mu-
tuamente y amarse con cordialidad. 

i Tanto Italia c o m o Alemania están rodeadas de 
pueblos que aspiran á engrandecerse ásus expen-
sas. ¿ d r e l N o r t e pesa Ing la te r ra sobre Alemania, 

^ a ^ í e g a r á en que pese el Oriente sobre Italia-
Njpoí el Sur y sólo por el Sur brilla para ambas la 
'^•estrella del porvenir; por el Sur, decimos, donde 

y Alemania está apoyándose en Italia, donde Italia 
y tiene delante de sí el Mediterráneo que puede lle-

gar á ser lago italiano. 
ÍEI pueblo que hizo los años de 1814, 1848 y 

1S66, es el verdadero aliado del que hizo los de 
1848, 1849 y 1860. 

•Al concluir el año, Alemania deberá formar un 

solo Estado poderoso que se extenderá desde el 
Báltico hasta los Alpes, desde el Rhin hasta la 
Vístula y la Drave; Italia no deberá ya tener pro-
vincias eu poder de los extranjeros, ó bien ni una 
ni otra habrán comprendido su recíproca situación. 

cEn cuanto á Italia y á Franc ia , siempre serán 
rivales y con frecuencia enemigas, por no poder 
cambiarse la configuración del globo terrestre. 
Ha arrojado entre ellas la naturaleza una manza-
na de discordia que nunca dejarán de disputarse: 
el Mediterráneo, admirable rada colocada en el 
centro de Europa, Africa y Asia; canal entre el 
Atlántico y el Pacífico; arca rodeadade t ierras las 
más favorecidas por el cielo. 

c¡No había de ser locura pensar que Francia 
pudiera no estar celosa de Italia por l legar tan 
léjos ésta en el Mediterráneo, por ser dueña desús 
más hermosas, pobladas y ricas costas; de Italia, 
que es el camino recto entre Europa, el Oriente y 
la India? 

d o d o el mundo sabe con cuánto júbilo recibie-
ron los franceses la noticia del desastre ocurrido 
en Lissa, en que Francia vió para sí una gran 
ventaja. Si en 1859 demostró á Italia alguna sim-
patía, no fué más que por moda ó por amor p ro -
pio nacional; y si se estudia con atención la ver-
dadera opinion francesa en aquella época, se ve-
rá que todo se reducía á elogios de tres ó cuatro 
periódicos parisienses,pagados por insertarlos. Y 
cuando de Francia hablamos, entendemos la Fran-
cia tal como la ha. hecho su situación geográfica: 
la nación francesa. 



EPOÍ otra parte, Italia no puede consentir que á 
toda hora esté F ranc ia amenazándola con apode-
ra r se de Túnez, como ú l t imamen te jo hizo; de Tú-
nez, que no sería pa ra ella sino e tapa que le ser-
viría pa r a quedarse con Cerdeña, Italia necesita 
indispensablemente constituirse de manera tal, 
que no tenga que temblar por sus costas, por su 
comercio, por sus provincias, cada vez qué f runza 
las cejas el Júpiter francés. 

«¿Dueña F r a n c i a del Med i t e r r áneo? . . . . ¿Las 
Jronteras del Rhin en poder de Francia? . .. ;Nol Ni 
I tal ia ni Alemania deben permitir por ningún ca-
pítulo tal cosa, que es pa ra ellas cuestión de vida 
ó de muerte. Y que no se nos venga á hablar de 
la gra t i tud que le debe Italia á Francia : nada !e 
debe Italia. 

"Veamos por el balance d= Us do; nación?:-, 
cuál de ellas resul ta c la ramente como acreedora. 

"En los campos de batal la italianos, F ranc ia 
perdió en prove{T?& d? Italia veinte mil soldados. 
Eso fué tq¿9V • 

"Por ht utilidad que sacó de ta intervención 
le cedió á F ranc i a Niza y Subnya, 

millones. Y fué mucho. 
" P e r o échese una mirada retrospectiva, y re-

cuéYdí uise los años t ranscurr idos desde 1797 hasta 
ISló; recuérdese cómo se de r ramó la s a n g r e de 
un millón de soldados italianos, pa ra utilidad y 
honra de Francia , que habiendo podido hacer de 
Italia una nación libre y grande , hízola su escla-
va; recuérdense los millones pagados á millares 

á Francia , ó por causa de ella, y los incompara-
* bles tesoros artísticos que és ta le a r reba tó á Ita-

lia y que hoy están sirviendo de precioso ornato 
a l Louvrel 

"En la g u e r r a de 1859 Francia no hizo más que 
pagar l e á I tal ia una pa r t e de su deuda. 

"Es imposible que es tas dos naciones lleguen á 
asociarse pa ra explotar en común el Mediterrá-
neo. Este mar no es herencia , l egada p a r a que se 
l a pa r t an dos parientes. 

"Su dominio per tenece exclusivamente á Italia, 
porque en ese mar posée ella cos tas doce veces 
más extensas que las que t iene Franc ia . Ninguna 
comparación puede haber entre Marsella y Tolon 
con Genova, Liorna, Nápoles, Palermo, Ancona, 
Venecia y Trieste. 

"Ese dominio del Mediterráneo t iene que ser el 
pensamiento constante de Italia, el fin á que de-
ben aspirar los ministros italianos, la base de to-
da política nacional. 

"Persuadido de todas estas verdades , cierto es-
tadis ta prusiano ha l legado á tener la idea de for-
mar la unidad a lemana fundándose en la alianza 
de Italia. Unida con Prusia, habr ían podido am-
bas establecer ya la paz de Viena re legando á los 
países eslavos la dinastía de los Hapsburgos , di-
nastía que al tornarse pel igrosa de este modo pa-
ra Rusia, dejar ía de serlo^para I ta l ia y p a r a Ale-
mania. Entónces podría concluir Prus ia la unidad 
de Alemania, seguir t raba jando Ital ia y Alemauía 
jun tas en su unificación, y hacerse, en fin, prepon-
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derantes en toda Europa. Y aun cuando no fuese 
de¡ agrado ni de Ingla ter ra ni de Rusia ver que 
Alemania t raba jaba por su unidad, arabas habrían 
tenido que resignarse al cabo, siempre'que el resul-
tado de tal unidad hubiese sido el de hacer desapa-
recer de la escena del mundo una preponderancia. 

"Bien puede volver á presentarse aquella opor-
tunidad que se dejó pasar , y estrechamente- uni-
das Italia y Prusia, pueden conseguirlo según les 
plazca, 

' 'Consecuencia: Necesidad de una alianza pol-
la vía diplomática entre Italia y Prusia. O bien; 
alianza estratégica de Prusia con el partido na-
cional de Italia." 

Era conveniente insertar aquí el documento 
que antecede, porque en él pueden verse las pési-
mas razones que invocan todavía en el día los ita-
lianos galófobos (Crispí, Lemmi y socioslpara ex 
plicar su amor á Prusia y su odio á Francia. 

Prosigamos.» ik^ i i e ra sea rápidamente, en el 
examen de ' l® &contecini ;entos. 

YaSdasde principios Sé Abril de 1867, dos socie-
tladéa áfccHtas, adeptas de Garibaldi en Roma, el 
£agm^Central de insurrección y el Comité Aci-
cioiMÍ Romano, que estaban ramificadas en Ná-
}Wes y en Florencia, p reparaban ciertos movi 
míenlos cuya alma era Lemmi, quien dirigió la 
propaganda del manifiesto de Garibaldi, fechado 
en 0 de Septiembre y dirigido á todos los enemigos 
del Papado. 

Pero uno de los años de recuerdos más dulces 
para Adriano, fué el de 1868 en que se dirigió á 
Roma para dar el santo á los revolucionarios g a -
ribaldístas y mazzinistas, que al poco tiempo de 
su visita incendiaron y devastaron el cuartel de 
Serristori, cuya explosion mató á 23 zuavos é hi-
rió á gran numero de hombres, niños y mujeres-
Semejante crimen execrable arrancó un grito de 
indignación general; Monti y Tognetti, ejecutores 
materiales de la órden de Mazzini, fueron senten-
ciados á muerte y ejecutados en 24 de Noviembre; 
pero el intermediario del que ordenó aquel cri-
men, el hombre que despues de Mazzinifué su au-
tor moral y el que le inspiró, Lemmi, en fir, no se 
dejó aprehender, sino que halló manera de alejar-
se de Roma sano y salvo. Despues de esto, ni un 
momento ha cesado de ensalzar la memoria de 
aquellos dos asesinos, y hasta es íntimo amigo 
suyo un pariente cercano de Tognetti . A su vez, 
también la Cámara de diputados de Florencia, 
con el Ministro Menabrea a! frente, hizo la apo-
teosis de los criminales Monti y Tognetti, acla-
mándolos hermanos é hijos de la gloriosa patria 
Italiana, tal c o m o t reinta años há, ó sea en 23 
de Enero de 1S64, Francesco Crispí glorificó á 
Agesilas Milano diciendo: »¡Aplaudo por la me-
moria de aquel héroe!» Los asesinos, para éstas 
gentes, son patriotas; pero no cuando cometen 
algún atentado contra ellas mismas. Hoy que 
Crispi es Ministro y el que en 1860 distribuía bom-
bas, hoy no consiente atentado alguno contra la 



vida de los ministros reales, y pocos días iiá man-
daba que se escribiera lo siguiente en su periódi-
co La Riforma: "Podía comprenderse Inexisten-
cia de asesinos políticos en tiempos de tiranía; 
mas no hoy que brilla sobre nuestro pueblo el sol 
de ía libertad!" 

Consta que todavía en 1S70, gracias á la políti-
ca de Napoleon III,conservábase el último girón de 
los Estados de la Iglesia, porque la convención de 
15 de.Septiembre de 1864 e s t ab l edaqueRomay sus 
contornos deberían formar parte distinta del reino 
de Italia; mas hoy se t ra taba de apoderarse de 
una vez de Roma y abolir el Poder temporal del 
Papa. Mazzini organizó en 1865 una asociación 
para t r aba ja r por la unificación de Italia, y esa 
asociación tenía por objeto efectuar tal unificación 
dejando á Roma como Capital, conforme al pro-
g rama de GaiíbaldS, mediante el concurso de las 
armas de los ciudadanos. Pero como Italia tenía 
miedo de l legar hasta Roma si Francia no lo con-
sentía, con tal mojjvo Betli.no Ricasolí proclamó 
en pleno parlamento que ese era efectivamente el 
objeto de la Revolución, 

«lS%Ü<tía. ^Queremos l legar á Roma! Separada 
pol í t f&¿Wite del resto de Italia, Roma va á ser 

^ef^tro de intrigas y conspiraciones, una cons-
tienaza al orden público (?!). Ir, pues, á Ro-

mJ, es no tan sólo derecho, sino necesidad inexo-
rable, para los italianos. Mas ;cómo deberíamos 
l legar allí? Este es un punto sobre el cual debe el 
Gobierno del Rey ser franco y conciso como so-

bre ningún otro. No queremos ir á Roma por 
medio de un movimiento revolucionario, intempes-
tivo y temerario, que pueda hacer peligrar las ad-
quisiciones ya hechas y comprometer la obra na-
cional, sino ir allá de acuerdo con Francia . . 

Mazzini buscaba la 'manera de destruir el Poder 
temporal del Papa; mas decía que ni quería ni 
podía aspirar á ese resultado, si no era por medio 
de la revolución, porque odiaba á Francia y áNa-
poleón III, que se oponían á ello. Por su parte , 
.Bismarck se servía de Mazzini para romper la 
alianza de Italia y Francia y sacar provecho dé la 
guerra entre Prusia y Francia con el fin de obli-
gar al Gobierno de Italia á apoderarse de Roma 
contra la voluntad de Víctor Manuel. Por eso Ita-
lia en 1870 abandonó á Francia á su propia suer-
te. Bismarck se había unido, pues, con Mazzini y 
con la francmasonería italiana, para hacerse de 
Roma sin la voluntad de la nación francesa. 

Según esto, ;fué la monarquía saboyana á Ro-
ma, en 1870, obligada, ó fué por su voluntad? 

Nadie ignora que ningún resultado práctico lle-
ga ron á tener aquellas negociaciones de alianza 
que en 1869 establaron Francia, Austria é Italia, 
por haberse negado Napoleón á prestar su asen-
timiento á la proposición hecha por el Ministro 
austríaco de Beust, sobre que se dejara á Italia en 
libertad para ir á Roma. 

Sin embargo, en cuanto estalló en 1S70 la guer ra 
entre Francia y Prusia, y no bien pareció que iba 
á ser favorable el éxito deesa guerra para elejér-



cito alemán desde que se anunció, levantóse en el 
Senado el Geseral Cialdiní, bocina de Víctor Ma-
nuel, para demostrar la necesidad que había de 
correr en auxilio del Imperio, en tanto que impe-
lido el partido popular por la francmasonería, en-
tusiasmaba á todos para ir á Roma. El partido 
oposicionista, compuesto de los más ardientes re-
volucionarios, declaró enérgicamente desde el 
parlamento que era verdadera traición á la p a t n a 
toda dilación que se tuviera p a r a ocupar á Roma, 
mientras por otro lado el Ministro Lanza consi-
guió no tan sólo que fuera desechada la consigna 
sobre la ocupacion de Roma, sino que también 
renovó sin el concurso del par lamento la conven-
ción de 15 de Septiembre que establecía la renun-
cia de la ocupacion de Roma . 

Pues bien: visto que no daban resultado ni las 
consignas ni las a rengas en la Cámara, y puesto 
que todavía se temía ir á Roma, comenzó á agi-
tarse al país contra una al ianza con Francia y á 

celebrar reun i f t i^ ) sec re tas . 
A los p«£3&S¡a A los p ^ V S í a s ^ habe r estallado l a guer ra 

entre F ^ n ^ y Prusia, celebraron un coinicio en 
el teatr^ "de Milán los revolucionarios de la penín-

el cual intervinieron más de treinta mil 
as que ocupaban el teatro y las calles cir-

écinas, y que tenían á la cabeza á los agita-
dores más famosos y más formidables. 

Al comido público siguió un conciliábulo polí-
tico y secreto, compuesto de 13 altos masones de 
la península. Y no se quiera lioy negar que tuvo 

lugar esa reunión secreta en Julio de 1876; porque 
estoy en condiciones de publicar los nombres de 
todos los hermanos 33 que asistieron á ella. El Ge-
neral Nicolás Fabrizi le refirió el hecho á mi ami-
go Oréstes Cecchi, capitan garibaldista y miem-
bro del Supremo Consejo de Turin, que también 
entró á Roma por la brecha de la Por-Pia. Así, 
pues, los quíncc grados 33 que formaron el conci-
liábulo de Milán fueron; el Dr. Timoteo Riboli, 
Francesco Crispí, Coronel Cucchi, Asproni, Bes-
tanj, Fabrizi, Frapolli, Cairoli, Battazzi, Seismil-
Doda, Morelli, Sineo, Cosentini, Mancilü y el Ge-
neral Ríiífaélc Cadorna. El objeto de la reunión 
fué ponerse de acuerdo sobre las determinaciones 
que se debieran tomar en el caso de que salieran 
derrotadas las fuerzas de Napoleon, y quedó re-
suelto que se enviara á Cucchi cerca de Sismarek 
á fin de conseguir que el Gobierno prusiano faci-
litara el armamento necesario para a tacar á Ro-
ma, si Víctor Manuel seguía por acaso en su va-
cilación. Desempeñó Cucchi su misterioso encargo, 
que por entonces no se d ióá conocer en el mundo 
profano y cuyo resultado fué que con la mira de 
que se suscitara en Italia una agitación que fuese 
á estorbar su alianza con la nación francesa, Bis-
marek prometió á los revolucionarios italianos, y 
los proveyó en efecto, no solamente de los fusiles 
que le había pedido Cucchi, si que también de di-
nero que distribuir entre el populacho. 

Luégo que los insurrectos tuvieron en su poder 
los fusiles que remitió Bismarck, reuniéronse los 



diputados de la izquierda, presentes á la sazonen 
Florencia, y algunos de los cuales habían tomado 
par te en el conciliábulo de Milán; y pues que con 
dinero que el tesoro prusiano acababa de facili tar 
se creaba la corriente popular, declaráronse en 
sesión permanente pa r a ponerse del lado del pue-
blo en el caso de que el Gobierno siguiera ade-
lante con sus vacilaciones, y dirigieron al Consejo 
de Ministros la siguiente intimación que textual-
mente reproduzco: 

<A los Ministros.del Rey: 
í L a catás t rofe anunciada hoy (Sedan) t raza al 

Gobierno el camino pa ra cumplir fácilmente con 
su deber, que es el de la inmediata .ocupación de 
Roma. Os suplicamos en nombre de la patr ia que 
pronunciéis la pa labra que está pidiéndoos. ¡Que 
cuando menos sepa que, removidos los obstáculos 
que se oponían á la reivindicación de sus dere-
chos, no vaciláis ya vosotros! 

«No d i s c u t á m o s l a ^ sobre las inexplicables de-
moras de los trfríis illas, hoy que está de por me-
dio la suefC/iePí iorvenir ; mas tengamos presente 
que cwatóuie^ demora que has ta aquí podría tc-
n e r s f c ^ S p incxeusable.íalta, mañana tendría que 
x p j ^ H w a r s e como crimen de lesa nación, como 

"Y/XO queráis contraer una responsabilidad que 
) condenaría , después que la historia, vuestra con-

ciencia misma. Nosotros 110 queremos tener se-
mejan te responsabilidad ante el país. 

< Pensad que si fuera á levantarse el sol ele m&-

nana sin que supiese I ta l ia que se iba á enarbo-
lar su pabellón en su capital, en el Capitolio, po-
dría ella proveer á su salvación al ver que la 
abándonábais y al ver ro lo el vínculo de los ple-
biscitos. 

¡Ciudadanos amigos del pais y depositarios 
del mandato de nuestros demás colegas! No que-
remos faltar en estos instantes supremos al cum-
plimiento de nuestro deber, y esperamos que 
tampoco OÍ,mostraréis vosotros inferiores al vues-
tro. 

«Florencia, Sept iembre 3 de 1870. 

(Firmados): cAsproní, Bertani , Botta, Cairoli, 
Corrado, Cosenltni, Crispí, Cucchi, Damiaoi, De 
Boni, Del Zio, Fabrizi , Frapoll i , Greco, L a Porta , 
Lovito, Mancini, Marolda-Pelilli, Melisari, Miceli, 
Morelli Salvatore, Oliva, Rattazzi, Ripari , Seis-
rnit-Doda, Sineo." 

Yésc, pues, cómo entre los s ignatar ios de la in-
timación hecha á los Ministros del Rey, figuran 
todos los 33 que estuvieron presentes en la reu-
nión secreta de Milán. En cuanto á los demás, son 
también todos ellos f rancmasones ocultistas del 
g r ado 33. 

Al ent regar aquella comunicación, preguntóse 
á los comisionados que la conducían qué harían 
ellos si se nega ra el Ministro á conceder lo que se 
le pedia; y contestaron; ¡Haremos las barrica-
das, y uniéndonos al pueblo iremos d Roma sin 
vosotros! Espantaron estas pa labras al Gobierno, 

LEJIMI,—T. 1.-20 



I 

que no quería llevar á cabo con atropello la ocu-
pación de Roma;pero cuandoásu vez y de acuerdo 
con los f rancmasones de Milán, Mazzini fulminó 
también sus amenazas y bas ta procuró que co-
menzara desde luego un levantamiento republi-
cano en Sicilia, hubo de resolverse el Ministro á 
apoderarse de Roma, para lo cual se previno á, Ca-
dorna que marchase contra la Ciudad Santa. 

Pero ya Cadorna es taba designado por la 
francmasonería para ponerse al f rente del ejérci-
to popular que se hubia de dirigir á Roma en el 
caso de que no quisiera el Gobierno enviarle con 
carácter oficial. 

Víctor Manuel, que, como llevo dicho, no esta-
ba todavía por la ocupacion de Roma, cuidó de 
dirigirse á Pío IX por medio de una car ta en la 
que comenzaba por a legar le el pretexto de que 
no había de consentir que l legara á tener efecto 
una revolución tan amenazadora para la Iglesia 
como para la monarquía , y decía entre otras 

cosas: 
"Peligrosísinja • tempestad amenaza á Europa. 

Animado e í y a r t i d o de la revolución cosmopolita 
porfía gue r r a que es tá desolando el centro del 

nuSVte , crece en audacia, y prepara, particu co¡ 
inte en Italia y en las Provincias que go-

•Wtroá Vuestra Sant idad, l as últimas ofensas á Ja 
Monarquía y al Papado . Veo, pues, la absoluta 
necesidad que, p a r a seguridad de Italia y de la 
Santa Sede, hay de que estando ya mis t ropas 
resguardando las f ron te ras , avancen has ta ocn-

par las posiciones indispensables para seguridad 
de Vuestra Santidad y para mantener el órden. 

"Vuestra Santidad se ha de dignar no ver en 
este paso de mera precaución un acto hostil. Mi 
Gobierno y mis fuerzas se limitarán eitr ictámen-
te á conservar y á proteger los derechos de las 
poblaciones romanas, que pudieren concillarse con 
la inviolabilidad del Soberano Pontífice y de su 
autoridad espiritual, así como con ta independen-
cía de la Santa Sede. 

"Dígnese igualmente permitirme Vuestra San-
tidad, que todavía espere que el momento actual 
hará más eficaces aquellos sentimientos de conci-
liación que me he dedicado con infatigable perse-
verancia á traducir en hechos, para que satisfa-
ciendo las aspiraciones nacionales, conservase á 
orillas del l í b e r el j e fe del Catolicismo una silla 
gloriosa é independiente de toda soberanía hu-
mana." 

Como se vé, el Gobierno de Víctor Manuel afirma-
ba que no e ra su ánimo destruir de una vez el Po-
der temporal; pero tampoco hacía ya al Papa la 
proposicion deMenabrea de que se le dejarían Ro-
ma y Civita-Vecchia. 

Luégo que vieron los revolucionarios que al fin 
se había resuelto ya Víctor Manuel á salir contra 
Roma, distribuyéronse en secreto en lamisma Ro-
ma por los emisarios del General Cadorna, conayu-
da del barón d'Arnim, Embajador dePrusía cer-
ca del Vaticano, los fusiles proporcionados por 
Bismarck para ayudar en una insurrección contra 



la Santa Sede, que pudiese servir de pretexto pa-
ra una intervención fundada en la necesidad de 
restablecer el órden; mas no habiendo tenido efec-
to la insurrección, marcharon no obstante contra 
la Ciudad Eterna. Raífaele Cadorna, simple gene-
ral piamontés, no tenía más mérito que el haber 
contribuido p a r a la organización del ejército tos-
cano en 1859; pero tenía en cambio un mérito ma-
sónico indisputable, y por eso no sólo fué escogi-
do por la masonería, sino también impuesto á 
Victor Manuel como General en Jefe del ejército 
encargado de apoderarse violentamente del Esta-
do pontificio. L a masonería impuso la elección de 
Cadorna, porque sabia que bien podía depositar 
toda su confianza en él por haber dado éste mul-
titud de pruebas claras de su ferocidad y de su 
odio al Papado. Ese hombre hizo matanzas en Si-
cilia, cuando fué enviado ajEJá para reprimir el pre-
tendido latrocinio la pr imera vez, y la segunda 
para sofocar el l l a m a m i e n t o de Palermo en Sep-
tiembre dej&fflj: De modo que la francmasonería 
tenía la segttriífád de que su electo también haría 
carnicei&t en Roma en los soldados del Papa y en 
los &i>ida(fanos inofensivos cuya culpa fuese uni-

te la de amar á su Soberano Pontífice. Pú-
| é V sus órdenes un grueso de sesenta mil hom-

ares, una de cuyas divisiones estaba al mando de 
Nino Bixio, célebre por haber dicho que los cató-
licos eran enemigos á quienes no se tenía que 
odiar sino despreciar, y por haber lanzado públi-
camente en lit Cámara de diputados el 23 de No* 

viemfere de 1862, esta terrible frase: que esperaba 
que los Romanos perderían la paciencia, y que 
apoderándose del Papa y de los Cardenales, los 
arrojarían al Tiber. 

Formaba también parte de las fuerzas sitiado" 
ras el rénego Sitori, aquel miserable, que habién-
dose ordenado de Presbítero 25 años ántes, en 
1840 colgó los hábitos para entregarse libremen-
te á los desórdenes y que llegó á ser soldado, de 
la revolución italiana. Ese hombre era uno de los 
mejores del ejército de Garibaldi, quien le hizo 
jefe de su estado mayor cuando invadió á Sicilia, 
y despues obtuvo, al mismo tiempoque Niño Bíxio, 
el grado de General, lo cual aconteció al admitir-
se para su fusión en el de Italia al ejército g a n -
baldista. 

Cadorna, Bixio y Sitori, trinidad de indignos cri-
mínales: ¡ved ahí la gente que se necesitaba cn-
tónces, los dignos francmasones que iban á aco-
meter la infamia de sitiar al reducido ejército 
pontificio, compuesto por junto de 8,00(1 soldados á 
las órdenes del General Kanzler. 

Comienzan por fin las operaciones militares pa-
r a la guerra. El 15 de Septiembre dirigió Cadorna 
una nota á Kanzler exigiéndole, en nombre del 
Rey, que mandara abrir las puertas de liorna y que 
se permitiera el libre paso por ellas á las tropas 
del Piumonte, para ir á mantener el órden en la 
ciudad. Como era natura!, Kanzler se negó á ob-
sequiar esa intimación, alegando que ni se había 
turbado el órden, ni quería él traicionar cobarde-



mente á su Soberano. El 16 de Septiembre, las 
fuerzas italianas invadieron tíívita-Vecclua, y en 
ese mismo día el barón tl'Arnim, que obedeciendo 
una orden de Bismarck traicionaba en provecho 
de los revolucionarios al Poder cerca del cual ha-
bía sido acreditado, convocó al Cuerpo diplomá-
tico é hizo por que se resolviese á dirigir una no-
ta á Su Santidad suplicándole hipócritamente que 
diese órden para que se abr ieran k Jas t ropas ita-
lianas las puertas de la Ciudad Santa. ¡Y al pro-
pio tiempo ese hombre mantenía una activa co-
rrespondencia con el General en Jefe de aquellas 
tropas!. . . . Por último, el«80 de Septiembre, á las 
cinco de la mañana, las bombas del infame Rixio 
y los cañones del vil Cadorna dejaban resuelta 
por la fuerza la cuestión romana . ¡Quedó, pues, 
abierta la brecha de la Por ta-Pia! i Quedó consu-
mado el sacrificio! ¡La masoner ía había triun-
fado! 

tTambién el barón d'Arniitf (dice el Sr. Conde 
de Idevilte, ¿Q)go ocular), también él hizo su 
entrada < n j « V l por la b recha montando el caba-
llo deuin s e d a d o italiano. ¡Quedaba sellado ya el 
pa^fó celebrado entre P rus t a y la Revolución ita-
l i aWi l . ' . . Entóneos presentaba Roma el mismo 
espectáculo que Paris en los memorables días de 

Revolución. Nada fa l t aba allí: ni los hombres 
de siniestro aspecto armados de los fusiles que se 
habían arrebatado á los prisioneros pontificios, ni 
otros armados de picas y de puñales, ni aquellas 
demostraciones, ni aquellos gritos horrorosos, ni 

aquella verdadera orgía revolucionaría que inás 
empeoraba cuanto más iba en aumento ¡Hé-
itos aguí, por fin, y hoy para siempre jamás! 
gr i taban los que á sí mismos se daban titulo de 
liberales. La canalla se hizo dueña por completo 
de una ciudad que ocupó con un ejército de G0,000 
hombres. Allí, fueron asesinados los zuavos ponti-
ficios que t ra taban de volver á sus alojamientos 
para sacar susbagages ; allí, fueron asesinados los 
sacerdotes y los desgraciados gendarmes vestidos 
de paisanos; allí, se quiso saquear et palacio Lan-
cellotti, se apaleó é insultó á los jóvenes de la 
Guardia u r b a n a . . . . Y al darse cuenta al General 
Cadorna, responde con filosofía: «Lasciate il pa-
póle sfogarsüi — «Dejad al pueblo qtie se desaho-
gue!» . . . . 

Innumerables fueron los asesinatos, las profa-
naciones, los actos más odiosos de violencia que 
aquel día consumó en la ciudad de los Papas una 
facción de bandidos que se decían emigrados po-
líticos procedentes de todos los lugares de Italia, 
y á quienes Cadorna había introducido á Roma, 
El General invasor dirigió el día £1 de Septiem-
bre al pueblo romano la siguiente proclama, que 
se fijó en todas las esquinas de la ciudad de Ro-
ma: 

* ¡Romanos! 

«La bondad del derecho y el valor del ejército 
han traídome pocas horas há entre vosotros para 
devolveros la libertad! 
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. D e h o y m á s , en v u e s t r a s m a n o s e s t á v u e s t r o 

porven ir , e l p o r v e n i r de ta n a c i ó n . F o r t a l e c i d a 

I ta l i a c o n v u e s t r o s vo tos , a l c a n z a r á l a g l o r í a de 

r e s o l v e r por fin e l g r a n p r o b l e m a que tan do loro -

s a m e n t e f a t i g a á l a s o c i e d a d m o d e r n a ! 

« ¡Grac ias mi l , R o m a n o s , e n n o m b r e del e jérc i to , 

por e l f a v o r a b l e r e c i b i m i e n t o que n o s h a b é i s he -

cho! Cont inuad g u a r d a n d o el órden tan a d m i r a -

b l e m e n t e c o m o h a s t a aquí , p o r q u e sin órden n o 

h a y l iber tad . 

e ¡Romanos! 

•»La m a ñ a n a del 20 de Sept iembre d e 187t) se-

ñ a l a uña de l a s f e c h a s m á s m e m o r a b l e s de n u e s -

t ra historial 
«Una vez inás y p a r a siempre, ha vuelto á-scr 

Roma la g r a n capital de una nación también gran-
de! 

t¡Viva el Rey! ¡Viva Italia! 

«El G É S I ^ I en Jefe, Gobernador de Roma: 

V iRaffael le CAPOHSA.» 

supuestos emigrados que acababan de 
Roma, había muchos que en otro tiem-

huyendo por delitos del órdeu común 
número de f rancmasones . Entonces 

hizo también su en t r ada oficial bajo los auspicio s 

del hermano General en Jefe, el Gran Oriente de 
Italia, establecido ya en Florencia, dirigiendo en 
el acto á las logias i ta l ianas esta circular: 

MUÍ queridos Hermanos: 
' E l Gobierno de Italia a c a b a de ¡ornar posesion 

de Roma. 
' H a resuelto, en tal virtud, el Gran Oriente de 

la Masonería; en Italia y en las colonias, estable-
cerse aquí sin dilación. 

<Hemos dado ya, por consiguiente, nuestras ór-
denes p a r a su t ranslación de Florencia á Roma, 
Capital definitiva de la nación. 

- O r . \ de Roma, Sept iembre 22 de 1870 IE/.Y .M 
•Iil Gran Maestre El Soberano Gran 

Adjunto, Maestre, 
L. lUzzoxt! gr.33¡l]. L. KIMPOLT, ¡rr. S8.\> 

Hoy que sabemos de qué m a n e r a sucedió todo, 
;á quién, se debió el 20 de Septiembre? E lhe r iuano 
Giosué Carduce!, el célebie au tor del Himno á 
Satán, nos da rá la contestación en los s iguientes 
términos: 

«•¡Oh! La en t rada á Roma! . . . El Gobierno de 
Italia subió por la vía tr iunfal , como lo hubiera 
hecho por la Scala-Santa , de rodillas, con la s o g a 
al cuello, con los brazos en cruz y pidiendo mise-
ricordia: • Xo me fué posible hacer o t ra cosa, ¡no 
me fué posible! ¡Empujábasetne á puntapiés por 
detrás!* 

También por su par te , la Rivi&ta ti el la Masso-
ncria italiana decía por la pluma de un hermano 
ateo (porque en la secta hay ateos, lo mismo que 
satanistasi : 

u; Ya tendr¿ ocasion de hablar de estos dos Grandes 
Maestres. Mazxiní y Frapolli, en la obra que estoy prepa-
rando: Le Salan/une ilans ta Ha ule-Mac onnerie. 
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í F i i é á Roma la Revolución p a r a combat i r f ren-
te á f ren te contra el Papa ; p a r a cong rega r ba jo 
la bóveda de San Pedro á los campeones de la . 
razón; p a r a dar proporciones g igan te scas á la 
masoner ía en el corazon mismo de Roma, Capital 
del Mundo! Desde allí a t a c a r á sin piedad á las re-
ligiones que tienen como punto comun la creencia 
en Dios y en la inmortalidad del alma!» 

Y Francesco Crispi: 

cHemos ido á Roma p a r a derr ibar ese á rbo l 
diez y ocho veces secular del Catolicismo.* 

La f rancmasoner ía fue consiguientemente la que 
llevó á cabo tomar á Roma p a r a derr ibar no tan 
sólo el Poder temporal del P a p a , sino también la 
religión católica, y es tablecer allí, tan luego como 
posible fuera, su silla s u p r e m a f rente por f ren te 
de la del Vat icano. 

Pero la prueba mejor de ello, es la circular que 
espidió Adriano Lemmi á t odas las Logias de Ita-
lia en 3 de Dicieflsfcre de 1887, en la cual decia: 

^ ' Concierne? i l u s i v a m e n t e á la f r ancmasoner ía 
la c e l ^ q a c i o V d c l an iversa r io del 20 de Septiem-
bre, ^ I d i á 1 en que se l o m ó ; R o m a Capital de Ita-
Jj,i/y,'fe':Vqne fué 'aniqui lado el Poder tempora l 

de1 

G f H a y E s aquel un aniversar io , es una fiesta pura y 
simplemente masónica, pues to que señala el día 

^ / e n que l legó l a f r ancmasoner í a i ta l iana á Roma, 
objeto que venía pers igu iendo hacía ya luengos 
nños,> 

- 123 -

Al l legar aquí, pido á mis lectores que me per-
donen el que me vea obl igado á interrumpir mí 
re la to , p a r a presentar les á un nuevo personaje , 
importantísimo, aunque no italiano. 

Efect ivamente . E í 20 de Septiembre de 1870 no 
es fecha sólo i ta l iana, es también, ántes que lodo, 
una g r a n fecha masónica: que junto con la su-
presión del Poder temporal de! Papa , es tá seña-
lando la organización de un ri to supremo, intro-
ducido en la masoner ía pa ra dar ca rác te r satánico 
á la divinidad v a g a , más ó menos bien conocida 
con gl nombre de Grnu Arquitecto del Universo. 

Durante los últimos años que precedieron á la 
toma de Roma, habíase puesto ya Mazziní en re-
lación con un jefe masón del Kilo Escocés. E r a 
éste el 1L\ Alberto Pike, Pres idente - del Supremo 
Consejo de Charleston iEstados-Unidos), g r a n ca-
bal is ta , pe r sona je en t r egado con pasión á todos 
los estudios del ocultismo y que gozaba de g ran 
influencia desde el punto de vista doctrinario.-
Bien sabido tenia Mazziní que la f rancmasoner ía . 
e ra una poderosa pa lanca para revolucionar al 
mundo entero; pero veía también que esLaba divi-
dida en multitud de ritos, muchas ocasiones s iva 
les y h a s t a hostiles entre sí mismos. Y así corno 
hab ía t r a b a j a d o por la unidad de Italia sin o t ro 

¡i. objeto que destruir el Poder tempora l de la Santa 
Sede, así también soñaba con la unidad de toda 
la masoner ía del mundo p a r a destruir á la Iglesia 
misma como potencia espiritual (1). 

• — ~ 

ti) No ctólaiz!ni el finrnero que sueña Con la uní lita-
ción tic la frácroítépneriá; tambÍL-n el tí;. Ragon, á quien 



— 124 — 

¿Por qué dirigirse á Alberto Fike y no á cual-
quier otro je fe de Gran Oriente ó de Supremo 
Consejo? Porque si no es el Rito Escocés Anti-
guo y Aceptado el de mayor importancia por lo 
que hace al número de sus adeptos, es cuando 

llaman los masones franceses su AUTOR SAGRAUO, escribió-
ri páginas 351 de Ja obra L'Orthodoxie Máfoniquc, que 
publico en 1833, lo que sigue: 

• Iiá:-c- dtchoqiu; la fraternidad universal engendrarais 
unidad: V ;qué otra fraternidad universal puede haber 
que rosea la francmasonería, cuyos miembros,esparcidos 
ahora por todo el mundo, aspiran á formar entre si una 
sola familia de hermanos para llegar á unificar la huma-
nidad) 

• Mas esta unificación no podrá tener lu£ar hasta que 
verdaderamente haya unidad masónica; esto es, cuando 
emane de un grail cénlro único, el cual sea un inmenso 
congreso superior que impulse intelectual y administrei-
tivamente al centro único secundario de cada Estado ó 
de cada Nación — Para alcanzar tal lin, en que se lia ve-
nido pensando siglos há, ó lo que es igual, para llegar á 
la formación dc-cx CEXTKO ÚNICO UNIVERSAL, es necesario, 
indispensablemente, que no haya más que una sola direc-
cioii en cada Estado; y pues que no hay más que una ma-
sonería, no puede haber tampoco más que un hogar», 

Sin embargo, ni Ragon ni Mazzini se lijaban en un mis-
-110 medio par* proceder A hacer efectiva la unificación. 
Fiagon opinaba que era necesario que en cada Estado no 
hubiese mis que una confederación de talleres, v consi-
guientemente un solo rito para toda la masonería del mun-
do: lo cual era imposible llevar á cabo. Mazzihi, hombre 
de más e x per iencia, creiij. que no habla para que pensaren 
fa supresión de todQsyoa ritos con el fin de bsnehciar A 
uno solo, que Mesura ít ser único, según Ratron. Decía, 
pues, ncjitél, ii ¡fcjítfjigKzini: «Dejemos que todas las con-
fedeivtcionc scoomjten tul como hasta aquí; conservemos 
con sus pijjftos sistemas, con sus autoridades centrales y 
i on su na¿frw^lecorrespondersc entre si,a los altos gra-
dnados dé uranismo rito.á. todos los que existen en ¡a ac-
tual haciendo por crear uno supremo que sea 
inodgiritojr al cual llamemos A los altos masones de nucs-

'MÍ'H'lílL obligándolos á guardar el más riguroso sc-
reta cu n ros hermano* de los otros ritos ordinarios. En-

, QncgSffo bernart-mos por medio de esc rito supremo á to-
i i i ni LSO nería, y en él residirá el único centro universal, 

tNjmto tu Is p odereso para llevar ía dirección cuanto más 
gnorado sea.» (Carta de Mttrsitti á Alberto l'ike, feclm-

' 'rfil en L6::dt'CS el 22 de Enero de I87tt\ 

ménos el que se prac t ica en g r a n número de pa-
íses, y porque Alberto l ' ike había l legado á ejer-
cer una preponderancia considerable en todos los 
Supremos Consejos nacionales de aquel rito, don-
de e ra reconocido comò el jefe más elevado, pero 
has ta entonces en lo que concernía , sobre iodo, á 
la cuestión l i túrgica y dogmát ica , justo es decir-
lo. 

En efecto: sin que t e n g a m o s pa ra qué remon-
tarnos has ta el or igen de la f rancmasoner ía , con-
viene que expliquemos en tinas cuantas p a l a b r a s 
la importancia del Rito Escocés Antiguo y Ac'ep 
t ado que procede del l lamado Escocés de P e r f e c . 
d o n ó de Herodom, compuesto de 25 g r a d o s y 
muy prac t icado ya en el siglo XY1II por los ma-
sones que en Europa se en t r egaban al ocultismo. 
En 1761, fué cuando el judío Stephen Morin, de-
legado del Consejo de los Soberanos Príncipes 
.Masones qtie residía en Paris , recibió la misión 
de p ropaga r en América el s is tema de Herodom, 
y desembarcó en Santo Domingo, donde se reu-
nió con Moisés Hayes y F r a n e Icen, enca rgando al 
pr imero que fundara ta l leres en la América del 
Xorte, y al segundo en la j ama ica . Hayes fundó 
en Bostón una sublime L o g i a de Perfección cuyo 
Gran Maestre fué él mismo, y confió una misión 
á un correl igionario suyo, hermano masón, lla-
mado Isaac Dacosta , para la Carolina del Sur; lo 
que dio por resultado que se c r ea ra , como se 
creó, otra sublime Logia de Perfección, que se 
estableció en Charleston en 1763 con el susodi 



cho H. . Dacesta como Gran Maestre, á quien su-
cedió en ese mismo encargo el H.' .José Myers. 
Las dos potencias masónicas de Boston y de 
Charleston fundaron en los Estados-Unidos mul-
titud de logias y sublogias que á sí mismas se 
dieron el titulo de Logias-Madres del Mundo 
Unidas. Muy conveniente es recordar todo esto 
para la perfecta inteligencia de muchos docu-
mentos que habré de insertar más adelante. 

Al recibir los enviados de los Grandes -Maes-
tres la misión de fundar talleres y de visitar las 
regiones donde ejercían alta jurisdicción, desig-
nábaselos con el título de soberanos Príncipes de 
ferusalem, y había uno para cada región. Por 
tanto, el cargo ó la misión de que se trata, impor-
taba una verdadera función y no un simple gra-
do de iniciación. Aquellos delegados inspectores 
tuvieron una asamblea en Filadelfta el día 15 de 
.Mayo de 1871, á l . y ^ a l fueron convocados por 
1 layes y p o r J r f r t O v en ella se creó un nuevo 
representante Asplc tor para la Jamaica, que lo 
fué MoíaéáCoMn, por haber descuidado el ejer-
cicio á ^ y u a n d a t o Francken, que fué el prime-
rpneuj&fíombrado por Stephen Morin. Pronto 
ffflP%ntbíen á la Jamaica otro judío francmasón, 

IÍ.\ Isaac Long, que debía hacer gran papelón 
secta, como vamos á verlo á continuación. 

En la asamblea de Filadelfia quedó resuelto que 
bien podría haber en lo sucesivo muchos Sobera-
nos Príncipes de Jerusnlem por cada región. En 
tal virtud,Moisés Cohén instituyó con este título á 

f Isaac Long, y éste, que veía para su acción muy 
limitado el campo en la Jamaica y que acariciaba 
grandes designios, pasó á Charleston. Hombre de 

I L gran actividad, no solamente fundó nuevas logias, 
sino que también hizo que las de otros ritos (tales 
como las del Real Arco), se unieran á la Logia 
Madre de Charleston y se sujetaran á su obedien-
cia. Sólo la Logia Madre de Boston no prospe-
raba . 

Sin embargo,citando se reflexiona en lo inmen-
so del territorio de los Estados-Unidos, comprén-
dese cómo se encontraban tan claros, ó escasos 
de simiente, los talleres recien fundados, en aque-
lla época de preludio ó preparación; y tanto, que 
e s t o mismo obligó á decir á muchos que no había 
bastado la actividad de a l g u n o s Grandes Maestres 
para impedir que por largo tiempo hubiese estado 
verdaderamente vegetando la francmasonería en 
la América del Norte. En 179j, partió Isaac Long 
para Europa, dejando encargada al Coronel John 
Mitchell la dirección de la Logia Madre de Char-
leston. 

A los seis años volvió á Estados-Unidos Isaac 
Long, llevando entonces un plan para la realiza-

, 1 cion de su gran idea, que era la de crear un rito 
compuesto de 33 grados y destinado á ser verda-
deramente universal. Este rito le estableció Long 
uniéndose con el Coronel John Mitchell, con elDoc-

i * tor Federico ;Dalcho, Abraham Alexander, Isaac 
Auld y Manuel de Motta; todos ellos títulos de So-
beranos Príncipes de Jerusalem. Tomó para el efec-



to los _5 g rados del s is tema de Herodom y añadió 
6 g rados templar ios que completaban 4, tomados 
del Ilumirtismo alemán de Adam W'eishaupt, y dos 
g rados llamados de administración, el último de 
los cuales reemplazó las funciones de diputado 
inspector (Soberano Pr íncipe de Jerusalem » y re-
cibió el título de Soberano Gran Inspector Gene-
ral, g rado 33 y último, Rsto era el coronamiento 
del nuevo sistema ()). 

I s aac L o n g dio á su obra el título de Rito Esco-
cés Ant iguo y Aceptado, cuyas pr imeras Grandes 
Consti tuciones fueron firmaste en Charleston el 
día 31 de Mayo de 1801. 

P a r a a segura r una g ran aceptación á ese rito, 
Isaac L o n g le unió directamente á los Templarios 
por medio de una mister iosa leyenda. Todos los 
g r ados elevados de los demás r i tos habían p r e " 
tendido ya, en el ceremonial de a lgunas de sus 
iniciaciones, v e n g a r á los Templarios, á quienes 
condenaron en la Í̂ ETílji inedia el Papado y la Mo-
narquía; lo cual «o era más que pretexto p a r a ju-
r a r odio á muét tg al t rono y al Catolicismo; pero 
Isaac L o n g llego á descubrir un medio har to me-
jor, y fué e ) \ ig i i i e i i t e . Según la tradición, Escocia 

«to donde se r e fug ia ron los caballeros 
hijfíe que lograron escapar á las persecu-

El Dr. M. Bataiüe, que, cerno yo, pertenecía IJU-
•bien á la alta masont-ría y cuyas muchísimas revelacio-
nes he tenido la felicidad de ver confirmadas, exjiüso en 
un resumen que vid la luz pública etl El Diablu en el ¡sitia. 
.V/A'ltnmo 11, págs. !!>3 v siguientes], ql origen de cada 
uno de JosSá grados del liito Jíseocís Antign'u v Acepta-
do, 

ciones decretadas cont ra su órden, una vez con-
victa de que maquinaba secre tas conjuraciones y 
se daba al ocultismo llevado has t a los últimos íí-
mi tesde la impiedad. Tiénese tamb'íenla pretensión 
de que los p^ j fugos l legaron á comprar le al ver-
dugo la cabeza del Gran Maestre San t i ago Bour-
guignon de Moiay, desprendida del cuerpo y sus 
t ra ída á la hoguera , y que puesto en luga r seguro 
el monstruoso ídolo de esa cabeza, & la que llama-

ron P.aphomet, en sus reuniones octjítas le tribu-
t aban homenajes como á divinidad. 

Al l legar á Charleston en 1801, Isaac l .nng 
t ranspor tó allá el Baphomet, que a s e g u r a b a él lia 
ber descubierto, In mismo que un cráneo, que de-
cía ser r.l del Gran Maestre Molay. ¡Eran las reli-
quias insignes! ¡Eran las cosas santas! Y Long 
a segu raba que el verdadero Dios Bueno en per-
sona le había jurado que en esos preciosos res tos 
es taba vinculada la victoria contra el CatoMisnio. 
El Baphomet templario era el Pal ladium que para 
s iempre j amás había de hacer t r iunfar á la maso-
nería . 

Poniéndole ba jo semejante patrocinio, el II.-, 
Isaac Long proclamó el Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado como el más perfec to de iodos los ritos 
masónicos, y de verdad que es taba l lamado & ex-
tenderse considerablemente. Algunos años lleva-

ba de no funcionar ya l a L o g i a .Madre du B o s t o n e e 
ro reconstit uida la de Charleston conforme al míe 
vo sis tema de Escacismo compuesto de 33 grados" 
acabó por ser la raíz del árbol maldi to que de l l e ' 
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r ía extender sus r a m a s por todo el mundo. E n ella, 
el tal ler superior de los soberanos Grandes Ins-
pectores Generales de cada comarca , se l lamar ía 
«Supremo Consejo, » y todos los demás habían de 
proceder del de Char les ton, que sería por lo mis-
mo el P r imer Supremo Consejo del ÍTobo. 

Tal es, en resumen, la historia del or igen de 
aquel rito, que de una m a n e r a t an especial l l amóla 
atención de Mazzini, pues to que en todo el tiempo 
anter ior á la usurpación de Roma, consumada pot-
ei P iamontés , podía comprobar que e r an ya un 
hecho las previs iones de I saac Long . Por consi-
guiente, aquel Alber to Píke, en quien tenía puesta 
la mira el g r a n conspi rador revolucionario p a r a 
hacer le su aliado en la obra de destrucción de la 
Iglesia, e ra en ese t iempo el sucesor del mismo 
Isaac Long; quiere decir, el Sobe rano Comendador 
Gran Maestre del S u p r e m o Consejo de Charleston. 

Ahora bien: p a r a convencerse de que no se en-
g a ñ a b a M a z j @ a c . e r c a de la impor tanc ia del Rito 
E s c o c é ^ í % u o y Aceptado por lo que hace á la 
extei ia ion>|ue h a adquirido, b a s t a r á con recor rer 
e i S p i S w oficial que reproduzco á continuación, 
toJSjiuenta cuya pe r fec t a exacti tud no podrá dís-

ar nadie, ni el mismo Lemmi, actual sucesor de 
Mazzini y de P íke .—Por lo demás, cuan ta s piezas 
reproduzco aquí son oficiales. 

"CUADRO D E LA GENEALOGÍA 

NE LOS SUPREMOS CONSEJOS DEL R I T O ESCOCÉS ANTIOCO Y 

A C E P T A D O ( 1 ) . 

Ü1 Dispuesto por Alberto Á e m 1339, este cuadro tor-
ma parte di La circular de U de julio del mismo año, intitula-
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: A. El SUPREMO CONSEJO DE CIIAKIJÍSTO.*, Pri-
mer Supremo Consejo del Globo, creado en 31 de 
Mayo de 1801 á los 33 g rados latitud Norte, en 
ta Carolina del Sur, en lo s Es tados Unidos de 
América, procreó: 

En 22 de Sept iembre de ÍSOJ, al S u p r e m o 
Consejo de Francia, con residencia en París ; 

i2.° En 3 de Marzo de 180ó, al Supremo Conse-
jo de Italia, con residencia en Roma; 

En 1 Je Julio de 1811, al Supremo Conse-
jo de España, con residencia en Madrid, actual-
mente separado de la Copfederación, aunque prac-
ticando el RiLo Escocés Antiguo y Aceptado en 
33. grados ; 

"A.° En 5 de Agos to de 1813, al Supremo Con-
sejo de Estados-Unidos de América (jurisdic-
ción Norte) con residencia en Boston; 

«o," En 11 de Junio de 1826, al Supremo Conse-
jo de Irlanda, con residencia en Dublin; 

>íi.' En 2-1 da Junio de 1S59, al Supremo Con-
sejo de Colon y Cuba, con residencia en la Ha-
bana . 

«B. El SUPREMO COXSEJO DE FRANCIA, hijo del 
Supremo Consejo de Char les ton, procreó: 

«l,® En 11 de Mayo de 1817, al Supremo Con-
sejo de Bélgica, con residencia en Bruselas ; 

da: Instrucciones,del Sitp:. Cons.'.de Charlestoniitos 33 
Sup:. Conss, Conjederacios. Dicha circular se halla en la 
Ooleecion de Instrucciones secretas ií los Supremos Con-
sejos, Grandes Logias v Grandes Orienta, que se impri-
mís en Charleston el afio de 1390. El documento original 
esti en inglís, y es íiel traducción el que va en el texto. 



«2.° En (¡ ile Hayo de 1846, al Supremo Con-
sejo ile Escocia, con residencia en Edimburgo; 

• 3." En 2."> de Noviembre de 1871, al Sapremo 
Consejo de Hungría, con residencia en Buda-
Pestìi, el cual dirige la G r a n Lèjgia:Simbolica de 
aquel país; 

«4." En 30 de Mayo de 1873, al Supremo Con-
sejo de Suiza, con residencia en Lansana . 

C. El SUPREMO CONSEJO DI; BOSTON Ó de los Ks-
irulos-Unidos de America (jurisdicción Norte i, liijo 
del Supremo Consejo de Charleston, procreò: 

•=En 2 d e Febrero de 1846, al Supremo Colise ¡o 
de Inglaterra, con residencia en Londres . 

D. El SUPRUMO Coxssjo DE BÉLICA, nieto del 
Supremo Consejo de Charleston, procreo: 

«Eli 16 de Noviembre de 1820, al Supremo Con 
sejo del Brasil, residente en lìio Janeiro. 

«E. EL Si'I'REiio CONSEJO DEI. BRASII., biznieto del 
Supremo Conscio de Charleston, procreò: 

<?•!.* E g J t f & W a y o de 184'_\ al Supremo Consejo 
de Porlb&tljtòn residencia en Lisboa • l i. 

«2 . ^Ki iV i de Sept iembre de ÍK.'iO, al Supremo 
Uruguay-, con residencia en Montevi-

PJ En la Gasata .Tfíi£fíf«tpif,íórganode I;LG,',L ' 'For-
taleza,» de Listioa. selce; din 23 de Febrero de I n f i l i in-
vertida con el scado 31 nuestra M.\ Q,' Il -. |*| Felipa da 
Vilheáa, conocida por losprofanos con el nombre de Doiìa 
Mana Salomé de Concepito et Scussa. Y;, Maèstra de la 
lì;. L.'.de Hermanas bajóla denominación de Felipa da 
V 1 Ibena. Es la primera Hermana que lleira á lan elevado 
v honroso grado,-

¿*) Entendemos que las iniciales francesas T. C. S. 
han de significar 7Vf* Chéte Strur, que en castellano 
quiere decir: Muy Querida Hermana.- 'A. T. 

I P . E l SUPREMO COSSEJO DE INGLATERRA , nieto 
del Supremo Consejo de Charles ton, procreó: 

•En 16 de Octubre de 1871, al Supremo Conse-
jo del Canadá, que reside en Hamilton. 

G. El SUPREMO CONSEJO RE URUCUAV, biznieto 
del Supremo Consejo de Charleston, procreó: 

i E n 15 de Diciembre de 185S, al Supremo Con-
sejo de la República Argentina, con residencia 
en Buenos-Aires. 

H. Además, el STTREMO CONSEJO DE CHAEÍEST 
TON adoptó: 

• I.» AI Sup remo Consejo fiel Perú, qtie reside 
en Lima, se constituyó por si solo en 23 de Mar-
zo de 1830 y se unió al Centro del Rilo Escocés 
Antiguo y Aceptado; 

«2.° A! Snpramo Consejo de Colombia, que re-
side en Bogotá , se const i tuyó por sí solo en 18 de 
Feb re ro de 1833 y se unió al Centro del Rito Es-
cocés Antiguo y Aceptado; 

Al Supremo Consejo de la República Do-
minicana, residente en Santo Domingo, que se 
constituyó por sí solo en 13 de Diciembre de 1S61 
y se unió al Centro del Rito Escocés Ant iguo y 
Aceptado; 

J Ai Supremo Consejo deVenesuela, que re-
side en Caracas , se consti tuyó por sí mismo en 3 
de Mayo de 1864 y se unió ai Centro del Rito Es-
cocés Ant iguo y Aceptado; 

Al Supremo Consejo de Grecia, residente 
en Atenas, que se constituyó per sí mismo en 2o 
de Enero de 1867 y se unió al Centro del Rito Es-
cocés Antiguo y Aceptado; 



, 6 * Al Supremo Consejo de CIMe, residente 
en Valpara i so , que se constituyó él solo * . 1 9 ; de 
Agosto de 1870 y se unió al Centro del Rito Ls-
cocés Antiguo y Aceptado; 

e7 o Al supremo Consejo de México, residente 
en México, que se const i tuyó por si mismo en 
de Noviembre de 1878 y se unió al Centro del Ri , 
to Escocés Ant iguo y Aceptado. 

. 1 El SUPREMO CONSUJO DE VVS. / . -HV- B.,< 
adoptivo del Supremo Consejo de Charleston, p r e 

" " E n 26 de Noviembre de 1870, al Supremo Con-
sejo de la América Central, residente en Cnsta-

R ? J Por último, el SUPREMO C o s w j o o,: ITAM4 
hiio del Supremo Consejo de Charleston, p rocreo . 

V , , E n 25 de Enero de 1878, al Supremo < un-
t d o de Egipto, res idente en el Cairo; 

C V E n n de Mayo de ISSO, al 5 » p r i m o Con-

sti o de Tunisia, res idente en Túnez; 
^•pero.por habe r seguido dependiendo t n m e d £ 

toJatòS Supremo Consejo de Italia sólo de 
S n T r a ind i rec ta es tán 

' p rMios Consejos al de Charleston por la p rac t ica 
Rito Escocés Ant iguo y Aceptado. 

-Asi es, que el Supremo Consejo de Charles-
l o f f i a proceado por si mismo, ó hecho pro cea r 
por medio de los Supremos Consejos sus lujos 
descendientes: 2 6 Supremos Consejos, 3 de os 
cales no están unidos d él; y la unten conci de 

To,ros S 3 granos * * • * » « 

Soberana Coiifedtraciou de la Francmasonería 
del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, esparcida 
en el Globo y de esle modo practicada en el ma-
yor numero de países de ambos hemisferios. 

"(Finalmente, añade el H.-, Alberto Piké! el Su-
premo Consejó de Charleston, como Soberana Po-
tencia Masónica, sostiene relaciones de amistad 
f ra te rna l con los Grandes Orientes j las Grandes 
Log ia s de todos los Ritos, que buscan solícitos sus 
luces, a ten tas la armonía común y la dirección 
del' movimiento masónico, p a r a el total aniquila-
miento del enemigo).11 

P o / consiguiente, cuando concibió Mazzini el 
provecto de unificar la f rancmasoner ía , no ya de 
la manera que lo pensaron Ragron y tantos otros, 
sino estableciendo una dirección central univer-
sal, fundada en un Rito Supremosecreto , reservado 
para un cor to número de masones de alta g radua-
ción, escogidos con el mayor cuidado,fi jóse en Al-
ber to Pike pa ra a r reg la r con él tina alianza en el 
sentido que va expuesto. 

Alberto Pibe nació en Boston el 29 de Diciem 
bre de 1S09. F u é hijo de padres de condicion muy 
humilde, que se vieron en la necesidad de buscar 
influencias de algún valer p a r a conseguir en fa-
vor del niño Alber to un lugar de g rac ia en c! 
Coleg io l íanard , de donde salió, jóven ya de veinte 
años, con el diploma de maestro en artes, habien-
do recibido una instrucción bas tan te sólida. 

En 1833, fué aceptado en la f rancmasoner ía 
(lespues de iniciado en la Gran Logia de Little 
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Rock i'Arkansas) por el hermano Leónides Polk, 
pastor protestante á los principios y jSesjpu.es obis-
po de la Luisiana, General del %? cuerpo de los 
confederados esclavistas (1), que murió en IEL ba-
talla de Chattanooga el día ó de Mayo de 1864 
durante la sangrienta guer ra de la Sécession, en 
la cual se entregaron los esclavistas á espanto-
sos crímenes. 

A fines de 1833, fué recibido Maestro-grado 3.°), 
En 1856, el Doctor Gallatin Mackey, que ya le 
había cobrado afecto, creóle Príncipe del Líbano 
• grado 22) en Charleston. En 18o7, recibió en 
Nueva Orleans la sublime luz del grado 33. é in-
mediatamente después fué elevado á la alta digni-
dad de miembro efectivo del Supremo Consejo de 
Charleston, cuya alma era por entonces su amigo 
el gran Secretario Gallatin Mackey, y Soberano 
Comendador Gran Maestre, el II. - John Honotir, 

Por ese mismo tiempo, Pike y Mackey recibie-
ron la visita de Longíello-vv, masón escocés, que 
al e s t a b l e c e ^ en los Estados-Unidos el año de 
1837, capfra»» amistad con el secretario particu-
lar del j i . v M o i s é s Ilolbrook, Soberano Conxnda 
eiqíffi-raír Maestre, entonces, del Supremo Consejo 

narleston. Pronto se estrechó de una manera 
'mal aquella a m i s t a d de Longfellovv y Ilolbrook; 
rque habiendo estudiado ambos á fondo las 

(1) Annone e r t i pa labra no existe en el Diccionario 
Lie la Lengua , nos hemos visto obligados A emplearla a 
tin de traducir de algún modo la pa labra i s c l a v a g i s t e M 
francés, cuvo origen evidentemente, Esc la fn^ i - , -„Es-
clavitud.«— N. T. 

ciencias ocultas,' gustaban mucho de detenerse 
frecuentemente á considerar los mís tenos de la 
càbala. Así, pues, cuando LongIVIloV pidió á su 
Gran Maestre que le autorizara para afiliarse en 
la Orden de los Odd-Felloivs con el objeto de es-
tudiar sis organismo, éste no le negó que juntara 
los dos ritos. 

Odd Fellows es el nombre adoptado por los 
miembros de una sociedad fundada en Londres el 
año de 1788. Esos individuos hacían rancho apar-
te, como lo indica su mismo nombre, y servíales 
de complacencia divertirse y auxiliarse mùtua-
mente. Llamábase logia, como en masonería, e! 
lugar donde se reunían, y pronto aparecieron mu-
chas en el Reino-Unido, algunas dé las cuales fue-
ron disueltas por haberse sospechado que tenían 
como objeto la sedición. Dicha sociedad, aunque 
cambiando de nombre y de residencia,sig uió exis-
tiendo, si bien ya casi moribunda, hasta que va-
ríos de sus miembros fundaron una nueva Logia 
en Manchester, en J809, separándose despues al-
gunos de ellos (1813) para fundar la Orden Inde-
pendíente de los Odd-Félloivs, con residencia pre-
m á m e n t e en Manchester todos los miembros de 
ella que formaran el Consejo Central de la misma. 
En Í819, fué introducida la Orden en América por 
el herrero Wilder, quien fundó la Logia Wash-
ington N.° 1 en Baltimore, ciudad que sirvió como 
de cuartel general á los Odd Feltóws americanos 
que componían el Canadá y los Estados Unidos; y 
gracias á la energía de Wildey, inmediatamente 
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adquirió sólida consistencia la Orden, cuyos prin-
cipios se propagaron con gran rapidez. 

Cambiando de mira Longfellow y Holbrook en 
cuanto á cúbala, l legaron á formar el destgmo de 
crear un rito satanistn en el que se instruyera a 
los adeptos acerca de las prácticas de la magia 
negra; pero con la muerte del segundo de ellos, o 
sea llolbrook, que tenía ya compuesto p a r a el 
efecto el ritual de una misa sacrilega, llamada 
Visa Adonaieida, se vino á re tardar la realiza-
ción de aquel designio. A la muerte de su patrón, 
Longfellow se separó de Cliarlestou. y en 1 M se 
diric-ió á HamiHon, donde sujetando conautoriza-
e ionde Wildey al examen de una comisión secre-
ta de Odd-Fellows el manuscrito del r i tual que al 
morir había dejado Holbrook, quedó resuelto in-
j e r t a r en esa sociedad llore cien te otra clase de 
iniciados que pract icasen en secreto el satanismo 
y que fuesen completamente ignorados de los 
m i e m b r o s d f ^ i c h a sociedad. Sin embargo : W.l-
dev a u & ^ K e n t í a envidia, negóse á proporcio-
nar l o M para que celebraran sus reuniones los 
a ' t ^ s T e la segunda cíase; mas no desalentaron 

'cmgtellow l a s t r a b a s que 1c oponía Widley, 
Jno que volviendo á Charleston en IB'./, allí, co-
* n ¡levo dicho, tuvo a lgunas entrevistas con IV 
ke y con Mackev, á quienes expuso su plan, que 
calificaron ellos como de maravillosa innovación 

Pero ya Pibe había pensado también en intro-
ducir el luciferanismo en las snhlogias escocesas, 
y así no se decidió á aceptar definitivamente la 

P 

idea, lo cual hizo que Longfellow se "presentara di-
rectamente al Gran Maestre de Charleston, que lo 
era el H.-. John Honour, y también éste negó á su 
vez su asentimiento pretextando que no podía in-
troducir el satanismo en el Supremo Consejo Es-
cocés sin conocimiento de su lugarteniente Co-
mendador, Carlos Forman, quien, según él, no es-
taba por innovaciones de ese g-énero. Por fin, 
Longfellow obtuvo autorización de Wildey para 
que se sirviera secretamente de la Orden de los 
Odd-Fellows, á efecto de procurar las iniciaciones 
de la 2a clase, la cual debería formar un rilo ab-
solutamente secreto y tener su asiento principal 
en Hamüton. Así fué como los adeptos do la 2.* 
clase de Odd-Fellows, que pract icaban el satanis-
mo, se l lamaron cou el nombre de Jte Teugirsta-
Opih,iatas, y Longfellow con el de Gran Padre 
del .Xuei o Magismo Evocador. 

En mi obra El Satanismo en la Ai ta Masone-
ría, hablaré más extensamente del órden de los 
Odd-Fellows. 

El día 6 de Enero ile lÜ.V), Alberto Píke, que 
había ido elevándose poco á poco, fué electo sin 
concurrentes Soberano Comendador Gran .Maes-
t re del Supremo Consejo de Charleston, merced á 
la influencia de su amigo Gallatin Mackey, que 
ofreció su afamado nombre para que se tomara 
t-n cuenta en las elecciones de los miembros del 
Consejo Supremo; y hecho Gran .Maestre el mismo 
Pibe, restableció 1a preponderancia de su Consejo 
Supremo, hasta l legar á s e r progresivamente ver-
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dadero personaje en la Masonería y él jefe real 
del Rito Escocés. De justicia es reconocerle como 
gran organizador, y confesar que sabía hacer 
respetar su autoridad. El fué quien levantó en los 
Estados-Unidos el Rito Escocés, y no comprendía 
cómo los demás Supremos Consejos, "hijos y nie-
tos del suyo," decía, podían negarse á reconocer 
la superioridad que tenía en el rito. 

Consérvase como legendaria en tos anales de 
la francmasonería la lucha que aquel hombre em-
prendió contra cierto escocismo disidente, que en 
1806 estableció en Nueva York con los mismos 33 
g rados de iniciación, un joyero francés, llamado 
José Cernean, y que más tarde puso en vigor el 
H.'. Fouiouze de origen americano: porque se nece-
sita ver la abundancia de terribles epítetos con 
que el H, . Alberto Pike excomulgaba á los cerno 
islas y ¿ los fulhuzisltis que dejabaiule acatar su 
ley. En una palabra, el Gran Maestre americano 

emmé 
¡ni 

central izar i r alta masonería universal. 
Esifeg idéá la concibió Mazzini desde 1866; según 

se vé por varias cartas que obran en los diversos 
arcfoívoi de la Masonería, y concibióla precisa-
mente cuando acababa de morir lord Palmerslon, 
el gran pa t r ia rca de la secta eu Fiuop.i y con res-
pecto al cual estaba convencido aquél de que 
únicamente por la influencia personal que ejercía 
en vida sobre todos los jefes principales, era co-
mo había llegado á imponerse como"díreetor,pues 

Pike era enteramente el hombre que necesi taba 
Mazzini n a ^ Uevar á efecto sti importante idea d e 

ninguna organización efectiva había en la sec-
ta, y por tanto no podía tenerse su obra como 
duradera. Dedicóse, pues, Mazziui á estudiar dete-
nidamente qué era lo que tenía que hacer, y 
empleó cuatro años eu estar combinando los me-
dios de realizar el último sueño de su vida. 

Bien podemos decir que Alberto Pike y él se 
encontraron en una misma comunidad de planes 
y que fueron creados ambos para entenderse. Di-
versas opiniones hay acerca de quién de los dos 
fué el de la iniciativa,que á Pike le atribuyen mu-
chos; mas para dar con la realidad, sería menester 
conocer las primeras cartas que se cambiaron en-
tre sí los dos Grandes Maestres. 

Lo que sí hay de cierto es, que en 1870 ya se 
habían puesto de acuerdo ios dos en cuanto á la 
creación de un Rito Supremo y en cuanto á la er-
ganizaciondeuna elevada masonería central. Cuan-
do la guerra entre Francia y Prusia, tal como 
lo acabo de recordar, díó al Rey del Piamonte, 
intitulado desde entonces Rey de Italia, ocasion 
para apoderarse de Roma favoreciendo así la 
aboltcion dei Poder temporal del Papa, se decre-
tó y fué firmada por Alberto Pike y por G-useppe 
Mazziui la Constitución de la alta masonería cen-
tra!. Y, ya sea efecto de l averdadde las cosas, ya 
mero artificio queseinventódespuesf,cs también un 
hecho que el acta que se levantó con motivo de 
aquella fundación, tenia lecha 20 de Septiembre 
de 1870, ó sea del mismo día en que el ejército, 
invasor que mandaba el H. \ Cadorna hizo su en-
t rada á la Cuidad Eterna. 



Arabos fundadores dividiéronse entre sí el po-
der: á Pike se k invistió de la autoridad dogmá-
tica, con el título de Soberano Pontífice de la 
Francmasonería Universal, y á Mazzini, de la 
autoridad ejecutiva, con el de Soberano Jefe de 
Acción Política. Mazzini, que confiaba grande-
mente en los conocimientos del patr iarca dcChar-
lerston, le suplico tuviese á bien redactar él mis-
mo los acuerdos relativos á los grados del Kilo 
Supremo secreto, que había de ser privilegio y 
Vínculo litúrgico de los Verdaderos Electos y Per-
fectos Iniciados miembros de la alta masonería 
centra]. 

Alberto Pike, en honor de su diabólico Baphomet 
templario de aquel infernalPalUidium, cuya guar-
da y conservación estaba á cargo de su primitivo 
é histórico Supremo Consejo, intituló la fundación: 
-Rito Paládico Reformado Nuevos (que también se 
llama: cPalladium Reformado Nuevo-); convinién-
dose ejL<jflfi3 existencia de este nuevo rito que-
daría e i^eNecre to más r iguroso, y en que jamás 
se )6arw alusión en sus asambleas á las logias y 

%t íy¿g ia5 de los otros ritos, aun cuando por casua-
TiJad l legara á estar compuesta la reunión única-
mente de hermanos que hubieran recibido perfec-
íecta iniciación. Los adeptos habían de ser reclu-
tados por miembros de los otros ritos, siempre que 
esos miembros fuesen de los recientemente ini-
ciados, y prefiriéndose p a r a el efecto á aquellos 
de entre los hermanos del Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado que se hubiesen entregado ya al ocul-

tismo. Así, pues, no se había de descubrir por de 
pronto el secreto de la nueva Institución sino con 
la mayor prudencia y á muy reducido número he 
añliados de los allos grados ordinarios. Es cosa 
bien sabida di.- tudoel mundo, que en masonería, á 
part ir del grado de Maestre, inclusive, puédese, 
sin ser miembro de iih taller, asistir á sus sesio-
nes,« título de visitador, áun cuando el taller vi-
sitado no sea del rito ó dé la confederación nacional 
del visitante, con tal que éste sea masón regular 
y activo y de que se présente en un taller t raba-
jando en un grado igual por lo ménos al más ele-
vado que él tengá personalmente. Por ejemplo, si 
un Rosa-Cruz (grado iS del Rito Escocés*, que 
ande de viaje por cualquier país, asiste constante-
mente á su logia y á su capítulo, puede presentarse 
en cualquier taller de un grado Igual ó inferior y 
asistir á sus sesiones,sin que se le pueda n e g a r l a 
entrada; pero 110 la podrá tener en 1111 areópagu 
de Caballeros Kadosch (grado 30), ni áun de su 
mismo rilo. Asimismo, un 33 será bien recibido 
en todas par tes y en cualquier país y taller de 
los ritos cuya existencia no deba ser secreta, l 'or 
esto los iniciados del grado 33 del Escocismo, de 
ese rito que está extendido en ei mayor número 
de comarcas, eran los que principalmente y mer-
ced á su privilegio, debían réclutar adeptos para 
el Paludismo, y por esto también, poco á poco el 
rito supremo ha ido ere ando sus triángulos 1 nombre 
de los UlUeriís palúdicos), pero estableciéndolos 
sobre bases sólidas, puesto que los últimos de sus 



iniciados son ya hermanos largo tiempo experi-
mentados en la masonería ordinaria. 

Estas precauciones quedarán mejor comprendi-
das cuando se sepa que el Paladismo es el rito 
esencialmente lucií'ct iano; que su religión es el 
neo-gnosticismo maniqueo, conforme á cuya doc-
trina es doble la divinidad, y que allí hay un Luci-
fer igual d Adonai (nombre con que en masone-
ría se designa al Dios de los católicos), però ì.n-
cifer, Dios de Luí y Dios del Bien, que lucha 
por la humanidad contra Adonai, Dios de. las 
Tinieblas y Dios del Mal. Al establecer este 
principio del culto secreto de los triángulos, no 
hizo Alberto Pike más que precisar los conceptos 
y levantar la última punta del velo que todavía 
estaba cubriendo al dogma de los altos grados de 
todas las demás masonerías: porque en ninguno 
de los ritos, sea el que fuere, el Gran Arquitecto 
del Universo es, excepción hecha de los imbéciles, 
el Dios de los cristianos. 

Había o l r o s ^ ^ t i v o s que hacían necesarias to-
das aquoUi'i^ precauciones para facilitar el ejerci-
cio devuna suprema dirección central que abra-
zara á l t a los los ritos por medio de las influencias 
personales de los Verdaderos Electos y Perfectos 

^^íuViivdos, que investidos de privilegios, comunica-
Xin el impulso que emanara del fuco de la más 

^ J alta autoridad universal; porque si hubiesen sos-
pechado los hermanos no iniciados en los últimos 
misterios la existencia de esta alta maseneria cen-
t r a t a l i bien o r g a n i z a r e s evidente que siempre 

habrían tendido en sus logias ordinarias á oponer 
una resistencia tenaz á las mociones de los privi-
legiados. 

E ra muy de su carácter : que Mazzúii se reser-
vara para sí, como en efecto se reservó, la acción 
publica. Además, á fin de asegurar mejor la crea-
ción y el buen funcionar de aquella formida-
ble máquina deí Paladismo, ni un momento vaciló 
en inclinarse delante del pat r iarca de Charleston, 
que por el dominio que ejercía en el híito Escocés, 
podía más fácilmente que él infiltrar la nueva ins-
titución en todas las comarcas del globo. De ahí, 
el haber dado Mazzíní la supremacía á la autori-
dad dogmática sobre la autoridad política de la 
masonería universal. 

Entonces, pues, quedájestablecida en Charles-
Ion como ciudad santa del Palladium la Cátedra 
del Dogma para todo el inundo masónico. Alber-
to Pikéj soberano pontífice de Lucifer, fué el Pre-
sidente del Supremo Directorio Dogmático, com-
puesto de él mismo y de diez hermanos de los gra-
dos más elevados, que formaron su Serenísimo 
tiran Colegio de Masones Jubilados. A la vez 
establecióse el Soberano Directorio Ejecutivo de 
la alta masonería, en Roma, donde también se 
fué á establecer .Uazzini despucs de haber salido 
en libertad de Grieta, y en donde asimismo fun-
dó, en Febrero de 187Í, su famoso periódico de-
mocrático La Roma del Popolo. Mazzini, que 
contaba con hombres completamente adictos y 
notaba las rivalidades que dividían á los diversos 
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Supremos Consejos que había en I ta l ia ,se presen-
taba poco en las asambleas oficiales del Gran 
Oriente de Roma; y para no despertar la descon-
fianza de los altos grados de la masonería italia-
na ordinaria, que en su mayor pa r te le recelaban 
y á quienes no había ocultado el liecho de la nue-
va institución, afectó ocuparse en el socialismo, 
y de ese modo, á fin de dar algo en cambio á los im-
perfectos iniciados, organizó en Roma un congre-
so de obreros en Octubre de 1871. Pero exami-
nando ja cosa de cerca, habríase podido ver que 
esto 110 era más que hábil artificio; porque ningún 
fin práctico tenia, ni dió resultado alguno el tal 
congreso. Por el contrario, se ocupaba cu agru-
par todos los elementos politieos de la secta, ha-
biéndole ayudado en este t r aba jo oculto su agen-
te Adriano Lemmi, como ningún otro. 

Cuando Alberto Pifce le remitió una copia de-
sús rituales luciferianos, Mnzzini se mostró ar-
diente apasionado de ellos; hasta los artículos 
m i s m o s ^ é ^ t r í b i ó en la Roma del 1'ololv se re-
sentían de la exaltación de su autor; pero el pú-
bHto h ^ p o d í a comprender cuál era el sentimien-
to fnuWio que le movía al proclamar él la MÍsten-
¿^i)dc una divinidad, á la vez que impugnaba con 
fcm el ateísmo y el materialismo. Grande fué la 

«s admiración que causó lo que en el ocaso de su vi-
da hacía Maüzini, y e r a p a r a quedar atónito ver 
á este hombre hecho un místico, que, dando prue-
bas de ser muy religioso, declarábase á la par 
enemigo jurado del Catolicismo. Nada más sor-

prendente que la car ta que escribió á Daniel Stern, 
donde textualmente le decía: ¡No! ¡Xo soy cris-
tiano! Creo en una transformación religiosa radi-
cal que abrazará al culto y al dogma á un tiem-
po mismo!» Lctmni y unos cuantos masones ita-
lianos más, eran los que sabían qué quería decir 
aquél con esto. 

Por último, los dos grandes jefes secretos com-
pletaron la organización de la alta masonería es-
tableciendo cuatro Grandes Directorios Centrales 
que desde entonces funcionaron p a r a reunir las 
informaciones en provecho de la acción política y 
de la. propaganda dogmática, y fueron: el Gran 
Directorio Central para la América del Xorté, es-
tablecido en Washington; el Gran Directorio Cen-
tral para la América del Sur, en Montevideo; el 
Gran Directorio Central para Kuropa, en Xápo-
les: y el Gran Directorio Central p a r a el Asia y la 
Oceania, en Calctitta. Más adelante se creó un 
Sub-Directorío Central para el Africa, que se es-
tableció en Puerto-Luís i jsla Mauricio). Final-
mente, después de la muerte de Mazzini, estable-
ció el jefe supremo su Soberano Directorio Admi-
nistrativo universal cuya residencia se fijó en Ber-
lín, y el cual sigue en jerarquía al Soberano Di-
rectorio Ejecutivo, pero antecede á los cuatro 
Grandes Directorios Centrales. 

Conforme á la Constitución fundamental del Pal-
ladtum, el nombramiento del Jefe de la Acción 
Política, Presidente del Soberano Directorio Eje-
cutivo, no es de elección, sino atribución del jefe 



supremo ó Soberano Pontífice de la Masonería 
Universal . E n esa vir tud, ya p a r a morir Muzzini, 
indico al an t ipapa P i t e á Adriano Lemuii, supli-
candóle que le des ignara pa ra sucederle en el Po-
der Ejecutivo, pues á causa de las r ival idades que 
había en t re los diversos Supremos Consejos ita-
lianos, no quería confiar esa dirección ;i n inguna 
de sus miembros, 'porque ella habr ía podido hacer-
le adoptar un s is tema de preferencias en la maso-
ner ía de los ri tos reconocidos. No. e ra igual cu 
Estados-Unidos la situación, siendo que Alberto 
Pike llegó á imponer allí su ley en el seno del Es-
cocísmo desde Antes que fuera creado el rito su-
premo secreto, y que despues de haber residido 
en Lit t lc-Rock, en Menfis y en Char les tony de ha-
berse fijado defini t ivamente en Washington , des-
de donde lo dir igía todo, no temió asumir la res 
p o t a b i l i d a d de ta a l ta dirección universal con l«i 
del Gran Director io Centra l pa r a la Amér ica del 
Norte, sin d e t e j ^ o r eso el ca rgo de dirigir el Hi-
to Escocés en par t icular , si bien es verdad que en 
aquel Supremo Consejo le suplía su fiel y adicta 
G^Tj¿ht ,Mackey, que bien pudiera decirse e ra su 
bra*« "derecho y el a lma del movimiento masónico, 

• ^ ' i a d o que ese Mackey residía en Charleslon. 

Cuando Mazzini se sintió enfermo, hizo que le 
t r anspo r t a r an de Roma á Pisa, donde murió el día 
11 de Marzo de 1S72 (Í s. Refiriéndose entonces á 

[11 .Vía muerte de Giuscppc Mazzini, el Gran Orien-
te de Italia espidió para todas las logias italianas una 

la elección hecha en vida por e! g r a n conspirador , 
nombró Alberto P tke , como sucesor de éste, á 
l.étnmí, y el l egendar io fullero de Marsella, que 
todavía no e ra miembro del Supremo Consejo de 
Roma, l legó, no obstante , á ser, al pa r que pala-
dista, el jefe del Soberano Director io Ejecutivo 
que tenía correspondencia en Char les ton. 

Empero, no t a rdó Adriano en pensar que sería 
de mayor eficacia en Italia la suprema autoridad 
secreta deque a c a b a b a de ser investido, si conse-
guía destruir los diversos Supremos Consejos pa-

circulav»suscrita por el.Gimi Maestre tiiuseppf Mazzini, 
previniéndoles que practicaran las ceremonia^ d- dit; ]o 
en honor del gran hermano. Más larde gestioné la Maso-
nería que se crigi> ra en liorna un monumento al terrible 
i'ui>»pirador: glui iticacion postuma, cuya iniciativa se de-
bió al H.'. Francesco, Crispí, presidente del Consejo, ¡1 
quien el Rey Humberto expuso que deseaba ser el prime-
ro de los que contribuyesen para la creación del monu-
mento ¡1 Mazzini en liorna, ofreciendo para el efecto el 
biji) de Víctor Manuel la Cantidad de CIF.X MIL IKAXCOS! 
Olvidó ti liev Humberto que en otro tiempo, en Mavo dé 
Ia®, el Gobíernn Italiano mandó expulsar de Lugano á 
Mití/ini. v que í los dos meses dirigía este los preparati-
vos para un Icvantamicnioen Sicilia. Olvidó también que 
en 1KS8, Mazzini organizó en el Piamontc mi complot, na-
da menos que para derribar la monarquía y hacer que se 
asesinara d su abuelo Carlos Alberto. Inmenso agrav ¡n 
son para Humberto aquellos 100,000 francos, que ofi íció 
f l mismo; y para que el lector pueda formar un juicio 
esactd del asunto, quiero reproducir una carta que Maz-
zini dirigió en vida A Federico Campanilla, desaliando á 
i iialqu'era para que discnla su autenticidad: 

«Querido Federico: 
«Poco tiempo antes de la expedición Je Sabe ya y des-

pues de haber sido fusilados los nuestros enGénóva", Ale-
jandría y ChumK-ry, A fines de 1SÍB, fui 4 verme una no-
che al hotel ile la Navegación tn Génova un joven desco-
nocido. el cual me entregó una esquela de L. A. Melegari! 
hoy profesor, diputado ministerial en Turin v de los mies-
nos en aquél entonces, quien me recomendaba con empeño. 
A su amigo como hombro que se sentía can fuerzas para 



ra beneficiar ú uno solo, pues deploraba las riva-
lidades que los dividían, y quer ía unificar la ma-
sonería i ta l iana; mas pa ra ello, neces i taba obrar 
sin precipitación, no enseñar la ore ja paladista, 
no comenzar por violentar la multiplicación de 
t r i ángu los de la Península; eit una pa labra , nece-

nnagran operacion v quería entenderse conmigo. El joven 
aquél era Amonio Gallciiga, que llegaba de Córcega v er;t 
afiliado á la Moderna Italia. Dijomc que iba resucito 
vengar¡asanjrredestisliermariüs vá Hacer ver a los tira ' 
nos, una vez por todas, que tras el crimen venia la expia-
ción; que se sentía llamado para destruíren Larlos Al-
berto ai traidor de 1821 v sil verdugo de sus hermanos; que 
híhia estado alimentando esta idea en la soledad de Lór 
eejja hasta habérsele agigantado v haberse hecho mas 
fuerce áuq que ¿i misino.... Yo le dije quejitrsrai'íi ti tdr-
los Alberto merecedor de la muerte.... Pude comprender 
que aquel Jóven era uno de tantos séres como de cuando 
en cuando envíala Providencia :'t la tierra para en en-
señar il los déspotas que la conclusión de su poder está 
ni manos (Je un solo hombre. Preguntóle qué desenlia 
v me contestó: que <un pasaporte v dinero;» por lo que le 
di mil francos,, dieiindole que el pasaporte 1c tendría en 
Tessín 

•En Tessin tuvo, en efecto, el pasaporte, el ctuil fué 
extendido con el nombre de Jlariotti. Al ¡legar a lunn , 
tuvo una entrevista con un miembro del Comité de Aso-
ciación, que aeeiuú su oferta, entrando ambos en conve-
nios iiimediau¿c%e. Quedó acordado que el asesinato 
,e comete t i l ,-n lín largo pasillo que había en la Corte, por, 
donde au4í»«ábn el Eev los ¿¡mingó? para ir á la capi-
lla real, CtfaUiuiera era admitido :i la presencia real. Con 
tal ÜUÍ lleviWa una esquela privilegiada. El Coinitií pu-
dqJb#e«uir una.. . , Dispúsose que se ejecutara el casi i-

iRttiiiffO próximo Mandóscme un miembro del Co-
raiií.-ScUndra. para que me pidiera una arma \ me utdi-

/*>? Ajrnel'dfu. Tema vo ;í la sazón sbhré la mesa un puñal 
V- «v.it^l mango de lapislázuli, que le cnsciié i Sciandra: ís-

ÍGH'SEPPK M.UÜIX1.» 

N.I rtid" ten er liigai- él asesinato; pero ya Mavzini lis-
ina piMpórciiMiado puñal, dinero y todo. 

I Os mil franco-; ine sf> dieron á < inllcngn ffrqduieroii 
citino por 1 flOG.OÜtí), bajo los auspicios del R \ Francesco 
Crispí, 

sitaba no chocar con ninguno de los poderes 
r ivales establecidos ya en los r i tos ordinarios. Es-
to era obra de paciencia y de habilidad. 

Vamos á ver cómo consiguió su objeto. 
En Junio de 1877, se presentó como masón or-

dinario pa ra la elección del Consejo de la Orden 
del Gran Oriente, de Italia, que residía en Roma, 
y salió electo. El Gran Maest re t i tular era Giusép-
pe l lazzoni , sucesor de Frapoll i . P e r o has ta el dia 
1." de Junio de 1883, fué cuando Lemmi se dió á 
conocer como Gran Maestre Adjunto del Gran 
Oriente, á la sazón que Giusseppe Pe t ron i había 
suc?dklo á Mazzoni. Xo se daba prisa, pues, el as-
tuto Adr iano ,á pesar de todas las influencias Je 
que ántes habr ía podido disponer. 

,En esa época, hab ía l legado á su colmo la divi-
sión en el Escocí sino italiano, donde los r ivales se 
Bacían una gue r ra sorda. Quería dominar en Roma 
el Gran Oriente simbólico sobre el Supremo Consejo 
de Italia residente en Turin, cuy o legít imo jefe lo era 
el Dr. Timoteo Ribolí, y sobre el Supremo Consejo 
disidente que residía en el valle del Tíber, y tenía 
por Soberano Gran Maestre Gran Comendador al 
Coronel y senador Giorgio Tamajo y porvo i dedero 
j e f e á Luigi Castellazzo. Ayudado en secreto Lem-
m¡ por éste último y por el conde Pianciaiii, ven 
ció al fin todas las dificultades; porque, mediante 
la cant idad de 00,000 francos, T a m a j o abdicó to-
dos sus derechos, y el 21 de Enero de lSBó f u é 
absorbido el Supremo Consejo de Roma por el 
Gran Oriente de I tal ia . 

Xo quedaba á Lemmi. pa ra completar su victo-
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ria, más que absorber también el Supremo Conse-
jo de Tarín, Sin embargo, no quería Kiboli dejar 
que se le a r r eba t a r a un manantial de riquezas, HÍ 
qtteria tampoco inclinarse, él, que era el único 
verdadero y legítimo representante de la maso-
nería italiana, reconocido como tal, así en la 
Asamblea Universal celebrada en Lausana por el 
Escocismo en 1873, como por todas las potencias 
masónicas del mundo; él, que era el médico titu-
lar de GaribaldL no quería inclinarse, decimos, 
ante el judihuelo de Roma, que no se hallaba in-
vestido de ninguna autoridad superior reconocida 
por las logias: porque no era Lemmi, sino Riboli, 
el que á los ojos de la grar. mayoría de masones 
italianos, tenía un grado superior, ocupaba un lu-
gar más qlto en la jerarquía reconocida. Con to 
do, sabiendo perfectamente que su título reserva-
do de jefe paladista había de hacerle triunfar al 
fin, Lemmi no se dejó abatir por la resistencia que 
le oponía Ribulí, sino que ocurriendo directamen-
te al s f lka&W pontífice luciferiano, Alberto Fike. 
hÚoleNrer eúán perjudicial era aquel desacuerdo 
p a r i d l a ' m a s o n e r í a italiana, y c.uán necesaria la 

para la g ran lucha que había que empren-fusf«n 
- O e r ' e o contra el Vaticano, liizole ver también cómo 

hiendo Roma la ciudad donde tenía su nido el 
_ buitre papal de la superstición, y siendo asimis-

mo Roma la Capital definitiva de Italia desde 
1870, era menester que las potencias masónicas 
extranjeras reconocieran por fin la autoridad de 
Roma. 

Apreció las razones de Lemmi, el Soberano 
PontíQce de la masonería universal, y en Noviem-
bre de 1886 desarmaba éste completamente á Ríbnli 
ofreciéndole 30,000 francos por vía dé indemniza-
ción. 

Riboli no tuvo más que ba ja r la cabeza, y poco 
díspues le entregaba aquella [cantidad la ca ja 
central de la Orden. Y que no se nos venga ne-
gando ahora el pago hecho al rancio Riboli: por-
que habiendo ido á Berlín, yo mismo pude leer 
con mis propios ojos, gracias á un hermano leal 
del Supremo Directorio Administrativo de Berlín, 
pude leer, digo, el balance practicado en 1887, y 
ver ñgurando aquella partida en el presupuesto 
de egresos, capitulo De los gastos excepcionales, 
en estos términos: «Supresión dei Supr.1. Cons.-. 
de Italia que residía en Turin, indemízacion extra-
ordinaria acordada para el H.'. T. R. á mocion 
díl H. \ A, L. y aprobada en el comité secreto de 
28 de Febrero: 30,000 francos,» 

Antes de embolsarse el querido hermano Timo-
teo lííboli la indemnización extraordinaria deSO,OW> 
fráñeos que á propuesta de Adriano Lemmi se le 
había acordado el 28 de Febrero de 1887 en pago 
del Directorio Administrativo de Berlín, c lamaba 
muy alto contra Lemmi, diciendo que él no estaba 
por que se refundiese el Supremo Consejo de Tu-
rin en el de Roma, Ignoraba que por un motivó 
igual, en 1895, el H. \ Giorgio Tamajo recibió 
también 50,000 fancos, y que á diestra y siniestra 
hacía circular protestas 'bajo la forma de balaus-

L&MHI— T, L—25 



M 

t res (1) pa ra p a t e n t i z a r l a legalidad del Supremo 
Consejo de Turín y la i legal idad del Centro Ro 
mano provocando rencores y enojos;contra . 61 
Mucho dicen á ese respecto los documentos que 
reproduzco á continuación: 

«COMUNICACION DBL ScPRBMO CONSEJO DE ITALIA Á 

TODAS LAS LOGIAS 1TALIAKAS. 

«Salud y Fraternidad. 

«Queridos Hermanos: 
«Quizás se ignora la v e r d a d e r a situación quede 

hecho y de'derecho g u a r d a el Rito Escocés Antiguo 
y Aceptado en Italia, á la verdad nada conocida 
de la g r a n mayor ía de los ta l leres y de los her-
manos. De ahí que, ref ir iéndonos á otras plan-
chas (2) anteriores, c reamos que cumplimos con 
un deber al exponer y dar & conocer aquella posi-
ción en todw^u real idad. 

Consejo de Tur ín es el único legi-
t imoe to í hay en Italia, por ser el único que reco? 
f l^ t^n . lás potencias masón icas de nuestro Rito es-
parcidas por todo el mundo desde el Congreso In-

t e r n a c i o n a l de 1S75, en el cual quedó establecido, 
ue no debería haber en cada Es tado más que un 

Supremo Consejo del R i to Escocés; que éste ten-

ftl Término owal. sin duda, en masonerfa, cuya sig-
nificación debe de ser misteriosa. No tiene otra'acep-
,,}?„ i» palabra francesa Bálustre.—N. i 

r a l Planche es plancha, lamina, etc.: otro término 
también usual en la masonería, de significado mistentso 
para los profanos—.X. T. 

dría abso lu ta autor idad p a r a juzgar y resolver 
acerca de las querellas que pudiesen emanar de 
los cuerpos del mismo Rito, y que, por último, nin-
g u n a o t r a potencia masónica nueva podría intro-
ducirse allí. 

- En el mismo Congreso quedó t a m b i é n es table -
cido: que ningún Cuerpo ex t raño al Rito Escocés, 
que no reconozca al Supremo Consejo de su país, 
podrá entablar relaciones de n inguna especie con 
n inguno de los Supremos Consejos con fede rados 
y que los masones que per tenezcan á cuerpos no 
reconocidos en regla , no podrán gozar de los pri-
vilegios reservados para los miembros que forman 
par te de la Confederación, á ménos que se suje-
ten á la obediencia del Supremo Consejo Escocés 
que es tuviere establecido en el terri torio en que 
residan ellos, y salvo también que consigan el 
a r reg lo de sus titulo: masónicos á contar desde el 
3er g rado . 

cFi jadas de este modo las bases esenciales en 
lo concerniente al Rito Escocés Ant iguo y Acep-
tado, permitióse á las otras sectas que se gober-
naran con l ibertad, y consintióse que se mantu-
vieran con ellas relaciones de amistad y de fra-
ternidad. Inútil fué, despues de esto, que intenta-
ran otros Cuerpos que pretendían tener legitimi 
dad y supremacía , hacer que se consagra ran la 
una ó la otra por un acto cualquiera de recono-
cimiento pur pa r t e de las potencias masónicas de 
las masoner ías confederadas , 

»En 1.875, se estipuló ba jo los auspicios del ilus-



t re H.\ Giuseppe Garibaldi un tratado de unión, 
que por el centro Romano está calzado con las 
firmas de los HH.\ Tamajo, Castellazzo y Facci-
y conforme ai cual sólo debería haber un Supre-
mo Consejo con asiento en Roma y cuatro seccio-
nes que respectivamente residirían en Turin, en 
Florencia, en Xápoles y en Palerino, con determi-
nadas facultades, pero muy amplias. Según aque-
tratado, la sección de Sicilia continuaría formada 
con el Supremo Consejo Gran Oriente que existía 
ya en Palermo, y la de Turin con los miembros 
del Supremo Consejo que residiera en Turin mis-
mo. 

«El Supremo Consejo que todavía residía en 
Turin convocó á los HH.% del Centro Romano pa-
ra que concurriesen á formar las dos secciones de 
Xápoles y de Florencia, asi como á fijarlas reglas 
que deberían normar las relaciones oficíales con 
el Gran Oriente del Rito Simbólico, sin lo cual no 
había de ser posible proceder á las elecciones pa 
ra la formación del futuro Supremo Consejo, ni 
transladar s u j ^ n t o ¿ Roma. Sólo una cosa lle-
gó á p r e ^ p W al Centro Romano, y fué la de acu-
m u l á r m e n o s manos todos los poderes, t ratando 
d e ^ ^ ^ . f r a c a s a r 1a translación real del Supre-
mo. fepfisejo á Roma, y descubrió sus designios 

^ 2 V , d o remitió para su sanción al Supremo Con-
sejo los Estatutos y Reglamentos formados por 
él y entrañando principios que estaban en abierta 
pugna con los del Rito Escocés. Bastó con recor-
dar que se intentaba constituir en Roma un Gran 

Consistorio que estuviese por sobre todos los de-
más, y que se quería sujetar al Supremo Consejo 
a otra autoridad que se denominaría .Gobierno 
Supremo de la Orden;, pero está claro que no 
eran la libertad ni la legalidad ni la fraternidad 

• de Jos diversos ritos lo que se buscaba, sino el so-
meter al Gran Oriente Simbólico toda la Masone-
ría italiana. 

«ElSupremo Consejo, por un deber sagrado,ne-
góse á dar la sanción que se le pedia. Pisoteando 
entónces, el Centro Romano el tratado de unión 
de de Agosto de lSv.% citó para una asamblea 
que se había de celebrar e n Roma el lú de Enero 
de 1S77, y cuyo objeto sería nombrar á los Gran-
des Oficiales del Supremo Consejo que pensaba 
establecer. A la violacion de aquel tratado, juntá-
base el designio, que ya se tenía, evidentemente, 
de vencer, abusando del poder ú todo trance 
en la asamblea para que se citaba, puesto que 
no lo habían sido aquellos que tenían dereclio 
de asistir á las deliberaciones. Por esto se ne-
gó el Supremo Consejo á tomar parte en aquella 
junta, y declaró que no habiendo obtenido el 
concurso del Centro Romano p a r a formar l a s 
secciones de Xápoles y Palermo, él, el Supre-
mo Consejo, las daría por constituidas; que consi-
guientemente y de acuerdo con esto, les señalaría 
el lugar enqtte deberían reunirse para constituir el 
futuro Supremo Consejo, y por último, que resol-
vería acerca de cuanto concernía á la sección. El 
Centro Romano insistió en la idea de constituir 



uno que se l lamara á sí mismo Supremo Consejo: 
obligóse por consecuencia al de Turín, como úni-
co legítimo y reconocido, á que decretara en 1.° de 
Mayo de 1877, que tenía como nulo y no pasado 
el t ra tado de unión de 1875, y que cesaban por 
completo sus relaciones con el Centro Romano, el 
Cual por este hecho volvía a! estado de irregula-
ridad que tenía tintes de aquel t ra tado . 

ÍTodas las gest iones hechas también por el Po-
der Ejecutivo de las potencias escocesas confede-
radas que había en L a u s a n a , encaminadas á con-
seguir que se volviese al t ra tado de unión de 1S7J, 
fueron estériles y se es t re l laron contra la obstina-
cion del Centro Romano, que de ahí en adelante, 
satisfecho quizás con la usurpación consumada 
y sacando partido de la confuston que se produjo 
entre rito y rito, entre el Supremo Consejo y el 
Gran Oriente, engañó á los talleres, haciéndoles 
creer en una legit imidad que jamás había tenido. 
V en efeató: á pesar de todos sus esfuerzos, hubo 
r e n f i l i j # s ^ c r e t o s emanados del poder ya nombra-
d ó y j l encada uno de los Supremos Consejos en 

. )fcirífóular, por los cuales se reconocía y consa-
* ¿ S ^ a b a c o n i l l s i s t e n c i ; l f c o m o e l ú n i c o l e £ ' í t i m o > a 

** 'Supremo Consejo de Turiri. 
cExiste una prueba documenta! de todo esto, y 

bien puede cada hermano, si lo tiene á bien, ha-
cer la confronta del tal documento en el centro 
del Supremo Consejo. 

a i n o d e nuestros queridos y poderosos hermanos 
se dirigió espontáneamente, en 18S3, á las dos lú-

gias de Milán, La Regione y La Cisalpina, las 
más importantes tal vez de la Lombardía, y con 
seguridad las más dignas de recompensa por par-
te del Rito Simbólico, pa ra que unidas á él hicie-
sen por que cesaran los peligros que semejante 
estado de cosas t raer ía para la familia italiana. 
L a s dos logias, sujetas por entúnces á la obedien-
cia del Gran Oriente de Roma, acogieron aquella 
proposicion y dieron pruebas de que «por encima, 
de todo interés personal, inspirábanse en otro ma-
yor; quiere decir, en un interés supremo: en el de 
toda la familia masónica, en el de la patria polí-
tica, en el de la g ran familia de masones, en el de 

la humanidad. 
(¿Puesto á discusión por nuestros lili.*., fué apro-

bado un memorándum que redactó uno de ellos á 
instancia de las citadas logias, en el cual docu-
mento, bien importante, despues de exponer bre-
vemente la di latada série de los hechos, las lo-
gias y el H.'. mismo declaraban: que <¡en manera 
alguna querían erigirse en jueces; que eran y que-
rían seguir siendo HH.\ que, al deplorar las fra-
ternales disensiones, querrían ver cómo tornaban 
todos los HH.-. á La concordia y á la paz.» Hacían 
en seguida sus proposiciones, y muy particular-
mentedla de que se abr ieran en Milán unas confe-
rencias en que los delegados especiales de ambas 
par tes contendientes, no tan sólo t ra ta ran de vol-
ver al pacto de unión, sino también de «crear in-
mediatamente un modus vivendí que tuviese co-
mo fundamento el uti possidetis, decretando que 



en el Congreso de Turin de 188) se debería efec-
tua r la reunión, con t ra tamiento igual, de todos 
los masones i tal ianos y de las logias de una y otra 
obediencia, y que esperando á los HH,-. de ambas 
obediencias pudiesen recíprocamente visitarse.* 

«Aquel memorándum fué expedido en Roma y 
para .nosot ros ; pero no podíamos nosotros dar á 
nuestro H.', una contestación explícita por el mo-
mento, mucho ménos cuando el muy l lorado Gran 
Comendador De Milbitz, jefe nuestro por entonces, 
es taba padeciendo ya de 1a enfermedad que acabó 
por a r reba tá rnos le . Sin embargo, contestamos que 
nos sentíamos dispuestos á examinar atentamen-
te las proposiciones que se nos hacían; que las 
concesiones, no sin valor , hechas por nosotros en 
ot ro tiempo, en obsequio de la concordia y de la 
paz, eran ya un g a j e de nuestros sentimientos; y 
t r a j imos á colacion que j a m á s se había prohibido 
en las logias de nues t ra obediencia recibir á los 
HH.'. que per tenecieran al Centro Romano, el cual 
sí que había ¿PíJiibido severamente á las suyas 
que recibiesen a los hermanos de los tal leres de 
nuestra obediencia. 

logias de Milán, el Centro Romano con-
una desdeñosa desaprobación. 

3 < i n ú t ¡ l es que ag reguemos comentar io a lguno 
ú loan te r io r , cuando los hechos nos están hablan-

^ ^ ^ do tan elocuentemente. Los ta l leres i tal ianos del 
Rito Escocés, que del 3er g r a d o ar r iba quisieren 
t r a b a j a r con regular idad; los que quisieren ver 
aceptados en el ex t ranjero por las logias del mis-

mo rito sus diplomas y á sus he rmanos de cual-
quier grado, saben á qué a tenerse . 

«Se ha dado á entender, e r rónea ó maliciosa-
mente, que nuestro Supremo Consejo t iene esta-
blecidas cuotas enormes p a r a sa t isfacer el lujo de 
los g r ados superiores. [Error y mentira indigna! 
Entre nosotros no se conoce el lujo; carecemos de 
local suntuoso; ningún gas to hacemos que no sea 
e i l r i c t a m e n t í necesario; no hay pa ra nosotros pre-
bendas más ó ménos espléndidas. Así, nuestras 
cuotas son las mínimas, y tanto, que á pesar del 
constante aumento de talleres, no es r a ro ver que 
el Supremo Consejo presente un déficit, que cu-
bren de buena voluntad los HII.'. de que se com-
pone el Consejo mismo. 

•tHemos t r aba j ado hasta aquí, salvando siempre 
los derechos de que somos depositarios, y segui-
remos t r aba jando por reunir á los miembros to-
davía dispersos de la masoner ía i ta l iana. Una vez 
pues ta cima á la obra, si Jo quieren los tal leres y 
en donde ellos quieran, podremos ya p e n s a r en 
levantar un templo que honre á la Orden, un tem-
plo que sea verdaderamente digno de la virtud y 
de la concordia. Mientras no se cumpla este nues-
tro deseo, contentarémonos con t r a b a j a r como lo 
liemos hecho has ta hoy; es decir, más que modes-
tamente , si bien con la conciencia t ranqui la y con-
soladora de haber cumplido con nuestro deber. 

»Esperamos que lo anter ior s e rá recibido con 
ánimo f ra te rna l por todos los adictos á nues t ras 
instituciones, y nos congra tu lamos de que todos 
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nuestros HH.-. se inspirarán en un solo interés y 
en una sola idea: en la idea de las grandes obras 
que ha reliando la Masonería cuando ha estado 
unida y compacta, y en el interés exclusivo de la 
gran patria común: la unidad, que, como nunca, 
reclama hoy el auxilio de fuerzas convergentes y i 
el eficaz concurso de todos los Hijos de la Viuda, 

¿Del Gran Oriente de Turin, Enero de 1886. 

«Él S.1. G.\ Com.'.G.:. Maestre.-. 
Firiñ*do:X>r. T I M O T E O R I B O L I , GR. 3 3 . . 

Este balaustre delH.-. Riboli , fué como el santo 
para l ibrar una de las batallas más formidables 
contra el Centro Romano, el cual, aunque no era 
más que Gran Oriente Simbólico, usurpaba las fun-
c i o n e s d e Supremo Consejo en detrimento deldeTu-
rin. Y para acabar e n t o n c e s d e una vez con el despo-
tismo de Lemmi, todos los masones que seguían 
siendo fieles á Riboli (en el número de los cuales 
me cófttaba yo) comenzámos á hacer una propa-

• f S ^ d e las más activas; llevamos á nuestro 

>V „^¡ 'hermanos que has ta allí habían sido partída-
S^rU¡s de Lemmi; despertamos de su sueño á los 

W HH.-. adormecidos; fundamos nuevos talleres que 
sujetámos á la obediencia de Turin; en una pala-
bra, propusimos y emprendimos hacer una resis-
tencia hasta el extremo. 

Muy satisfecho se mostraba Riboli con un mo-
vimiento como aquél, y no cesaba de alentarnos 
prodigándonos sus feiitaciones. 

Un día, hallándonos reunidos enFlorenciaen casa 
del H.\ Scipione Fortini, abogado, resolvimos lan-
zar una proclama á todos los HH.-. del Rito Esco-
cés Antiguo y Aceptado de Italia, con más parti-
cularidad á los del Valle del Arno. Concurrieron á 
la reunión el H.*. Edoardo Bartolomets, Coronel 
de artillería; el H. \ Teófilo Gay, Dr. en teologia, 
ministro protestante; el H. \ Scipione,Fortini, abo-
gado; el H.-. Oscar Pio, abogado fiscal militar; el 
H.\ Guglielmo Frattígíani, notable comerciante; 
el H.-. Domenico Margiot ta , Profesor, y el H.-. 
Guglielmo Genazzani, comerciante judío. 

Ele aquí la proclama que lanzamos: 

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

íln Deofiducia nostra 

t-Deus nteumque jtis Ordo ab Chao 

«Oriente de Florencia,Enéigp Si de 1S86[E.'. Y.-.) 
«A todos los hermanos masones del Rito Escocés 

Antiguo y Aceptado de Italia, y en particular á 
los hermanos del ì ' a l le del Arno. 

«¡Salud! ¡Prosperidad! ¡Poder! 

«Muy queridos Hermanos: 

«En tanto que nuestra Patria, á l a que el extran-
jero dividió é hizo estremecerse de dolor por es-
pacio de tres siglos, conquistó al fin su indepen-
dencia, gracias á la s angre de sus mártires, á la 



constancia cotí que realizó sus proyectos y á la 
unión y concordia de todos los partidos, la Ma-
sonería italiana, que tan precioso contingente 
lleva á la falange de patriotas, sigue dando toda-
vía un miserable ejemplo y un espectáculo triste 
de discordia y de división. 

«En tanto que por cualquiera otra par te los 
masones se unen formando como un haz y perma-
necen asi unidos (conforme á las constituciones) 
bajo un solo y único Supremo Consejo Nacional, 
en nuestro país divídense en dos campos y fínense 
a dos centros masónicos rivales entre sí, que es-
tán disputándose la suprema autoridad; es decir, 
el Supremo Consejo de Turin y el Centro Romano, 
el cual Centro se da á sí mismo el título de Su-
premo Consejo. 

«Semejante desunión trae descrédito á es tasan-
ta institución que con caractéres indelebles ha 
impreso las palabras: Libertad, Igualdad, Fra te r -
ternidad; á e ^ t institución universal que tiene 
por base la iWjgion de lo Verdadero, de lo Justo, 
de lo rtüires», el sacrificio particular de cada uno 
P V tí b í ^ i d e los hermanos y Ja emancipación de 
^a jNj jpnidad del despotismo político y del fana-
jfismo religioso. Además, no sólo es peligrosa es-
c u c h a pa ra el progreso de la Orden, sino que 
también hace que se retire de sus filas buen níi-
mero de hermanos, ora por estar ya cansados de 
a lucha, ora por la iucertidumbre en que viven 

acerca de la verdadera y absoluta legalidad del 
Centro á que pertenecen, ora, en lin, por lapreo-

m 

capación que se tiene de que la Masonería no ha 
estado haciendo sino aprovecharse de la ocasion 
para sacar partido. Y sobre este punto, digamos-
lo de paso, creemos hacer un verdadero beneficio 
a la humanidad combatiendo aquella falsa idea 

«En dos grandes conflictos se halla hoy empe-
ñada la sociedad: corresponde, pues, á la Masone-
ría intervenir en el asunto para cumplir su santa 
obra de pacificación. Un odio mortal pone en an-
tagonismo al rico y al pobre, y el choque bélico 
de entrambos llegaría á ser causa de inmensa 
ruina. La Masonería puede y debe interponer su 
influencia en los campos con imparcialidad, y her-
manar á esos corazones enemigos. Por un lado 
los clamores del oprimido,y por el otro, la sangre 
inocente derramada en las revoluciones, la excitan 
a obrar, á lanzarse como pacificadora entre aque-
llos hijos de un mismo padre, que nacieron para 
amarse, pero que hoy se han armado mutuamente 
contra ellos mismos. 

«Hay también otro conflicto inuhumano, que así 
aflige á l a s conciencias como á los corazones. Por 
una parte, la superstición, enemiga de la patria 
que ha llegado hasta su apogeo con la proclama-
ción de la infabilidad de un hombre; por la otra 
la negación brutal, el vergonzoso ateísmo, que 
hace descender al hombre al nivel del bruto dis-
putándose el dominio de las inteligencias, y siendo 
igualmente falsas y fatales lo misma aquella su-
perstición que esta negación! ¡Bienvenida sea la 
Masonería, que levanta á los espíritus abatidos, 
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q u e l o s d i r i g e p o r u n c a m i n o t a n r e U r a d o d e ! u n o 

c o m o d e l o t r o d e a q u e l l o s d o s p e l i g r o s , y l o s c o n 

d u c e a l p u e r t o d e s e a d o d e u n a f é q u e c o n v . e n c a 

m i s m o t i e m p o a . p e n s a m i e n t o , al c o r a z o n al 

a m o r d e l a p a t r i a ! S i , h o y m á s q u e n u n c a e s n e -

c e s a r i o q u e o b r e ; m a s p a r a q u e p u e d a c u m p l i r c o n 

u o b r a ^ n e c e s i t a m a n t e n e r s e fiel á s u s P r « 

y á n t e s q u e t o d o , s e r l e g i t i m a e n c u a n t o a s u G -

b i e r n o ; p u e s v e r d a d e r a M a s o n e s s m l e g a l i d a d e s 

^ ^ C r e e m o s , p o r t a n t o , p r a c t i c a r " u n a o b r a d e g r a n 

d i s i m a u t i l i d a d p a r a l a M a s o n e r í a i t a l i a n a d e m o s 

t r a n d o c o n d o c u m e n t o s i n c o n t r o v e r t i b l e s c u a l 

s u ú n i c a s u p r e m a a u t o r i d a d l e g a l -

«El art ículo V de l a s Grandes C ^ U t u c ^ de 
Federico de Prus ia , p r o m u l g a d a s en 1786, d i j g 
, 1« Europ* Magna qu«V« Naüone, uno,»^ 
Regn0 aut imperio unicum Supremum Cona-

e x a m i n a r b r e v e m e n t e é i m p u g n a r l a s r a z o n e s q u e 

3 s o s t i e n e n p o r el C e n t r o R o m a n o p a r a 

Cótnba&r l a l e g a l i d a d de l S u p r e m o C o n s e j o d e l t a -

• H i a r e s i d e n t e e n T u r i n . 
V - < A n t e t o d o , c r e e m o s d e b e r r e c o r d a r a n u e s t r o s 

g h e r m a n o s l o s s i g u i e n t e s p u n t o s i n d i s c u t i b l e s : 

< 1 ° L a s G r a n d e s C o n s t i t u c i o n e s d e 1 / 3 6 , as i 

r o m o l a s q u e f u e r o n r e v i s a d a s e n l a A s a m b l e a 

u n i v e r s a l de l o s S u p r e m o s C o n s e j o s E s c o c e s e s , 

q u e s e c e l e b r ó e n L a u s a n a , y a d o p t a d a s p o r fia e n 

Ja s e s i ó n d e 22 d e S e p t i e m b r e d e 1 8 7 5 , á l a s cua-

j e s t i e n e n q u e s u j e t a r s e c o m o á un d o g m a l o s Su-

premos Consejos en todos y cada uno de sus art í-
culos, no previenen que el Supremo Consejo de 
una Xacion, Reino ó Imperio deba residir en un 
l uga r con preferencia á otro de la región donde 
ejerce su jurisdicción, y consiguientemente en la 
Capital donde también res ida el Gobierno, de pre-
ferencia, como a lgunos quieren hacer lo creer . 

«2.° El Poder Ejecutivo de la Confederación de 
las Potencias Masónicas del Rito Escocés se ha 
confiado en la actual idad al Supremo Consejo de 
Suiza con residencia en Lausana , ciudad que en 
mane ra a lguna es la Capital helvética. 

«3.° El Supremo Consejo que no aca ta las Gran-
des Constituciones ni obedece al Poder Ejecutivo, 
es rebelde, y con él lo son también • los cuerpos 
masónicos que de él mismo dependen. 

^Sentados como base estos t r es puntos indiscu-
tibles, comenzaremos na tu ra lmente pa ra nues t ro 
examen por refer i rnos á la proclamación del Rei-
no de Italia (Marzo de 1861). En 1S62, los HH.'. 
Ferdinando Ghersi, Federico Pire t y Gabríele Mu-
rin, los tres Soberanos Grandes Inspectores Gene-
rales regulares , fundaron el Supremo Consejo de 
Italia con asiento en Turin t l ) í pero habiéndose 

( 0 En el ("¡finteo de la Genealogía de los Supremos 
Consejos, que reproduje ántes, A lber to Pike señala el j 
de Marzo de 1 8 5 como ¡"echa del nacimiento del Supremo 
Consejo de Ital ia residente en Roma. Aunque l a i c c h a . e s 
exacta , lógicamente no puede apl icarse al Supremo Con-
sejo actual , porque el que se es tablec ió en Roma en 18GEÍ 
no sobreviv ió m i s que diez años, .ai formErPike 5:1 Cua-
dro en 1SS9, unía con la imaginación el Supremo Concejo 
de Lemmi al que pr imi t ivamente fue fundado; pero seme-
jante unión es arbitraria , supuesta la interrupción tan 
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t rans ladado de Turin á Florencia los Poderes del 
Gobierno, a lgunos miembros del Supremo Consejo 
ora porque per tenecieran al Senado ó al Par lamen-
to, o ra porque fueran simples empleados públicos, 
ya por r azón de intereses part iculares , ya en fin 
motu proprio, pasaron también á Florencia y tra-
ta ron desde luego de t rans ladar el Supremo Con-
sejo á esaciudad. Pro tes ta ron cont ra un a tentado 
tal, los HH.". que se quedaron en Turin, y e ran los 
que componían el Supremo Consejo regular ; mas 
no por esto prescindieron los HH.-. de su idea de 
c rea r un nuevo Supremo Consejo, y otros HH.' 
constituyeron otros Supremos Consejos por el mis-
mo tiempo, en Ñapóles y en Palermo. 

«No se necesita es ta r muy versado en derecho 
masónico ni dotado de aguda penetración, p a r a 
reconocer á pr imera vista lo i legal dé la funda-
ción de tales Supremos Consejos, desde el momen-
to en que existía de jure et defacto él de Turin; 
pero precisamente la existencia de ésos cuatro 
Supremos Consejosdió origen á l a s incert idumbres, 
co iñMftd ió también á maquinaciones y conflictos 
y escáldalos"var ios: cada una dé las logias, cada 
f i n ^ e los he rmanos e r an atraídos á la esfera dé! 
polter que mejor conseguía demostrar su legali-

d a d , su importancia, etc P a r a poner término, 
tíues, á cualquier equivocación, apeló el Supremo 

larca que sufrió su residencia en Roma. Por Lauto, razón 
teníamos en 3886, 6 sea cuando todavía no se vendía Rilxv 
li con Lenimi, para decir que el Supremo Consejo de Ita-
lia databa únicamente de 1862 y tenía su residencia en Tu-
rin. 

Consejo de Turin á las Potenc ias Masónicas regu-
lares, y pidió se mandase ins t rui r sobre el asunto 
un expediente en forma. 

«Fué desahogada la respect iva aver iguac ión por 
los dos Supremos Consejos de los Es tados-Unidos 
de América, y confiada en par t icu lar al Poderoso 
H . . Alberto Goodall, g r a d o 33, g r a n Secretar io , 
que pasó dos ocasiones á Italia, k Turin, á Floren-
cia, á Nápoles y á Palermo, y el resul tado que se 
obtuvo fué «una declaración de regu la r idad en 
favor del único Supremo Consejo del g r ado 33 y 
últlmo, del Rito Escocés Ant iguo y Aceptado, que 
residía en Turin, y cuya jurisdicción se extendía 
al reino de Italia.» 

«A pesar de ese veredicto, emanado de la Lo-
gia-Madre del Mundo y al cual deberían someter-
se los Supremos Consejos cuya i legal idad acaba-
ba de ser declarada, cont inuaron en sus funciones, 
perpetuando el engaño y la confusion. Transía-
dado el Centro de Florencia á Roma con motivo 
del cambio de Capital, a seguró tadavía más como 
cier ta su legal idad en el reino, y has ta pa ra disi-
par las dudas que surg ían entre sus HH.-. mismos, 
publicó en su diañoZa Revista della Massoneria 
italiana, un extenso articulo de sensación, que 
salió en el núm. 4, año Vil!, con este título: Í L U Z , 

Luz, Luz. > En aquel art ículo olvidaba hábi lmente 
la misíou Goodall en Italia; pero ese es un hecho 
capital que dest ruye por sí mismo todo el edificio 
del Centro Romano. 

«Muy fargo y también inútil p a r a nuestro obje-

t/ESÍM.-T. 1,-27 
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to había de ser examinar de nueve todos los actos 
del Supremo Consejo de Italia y los del Centro 
Romano hasta 1875 (época en que se reunto en 
Lausana la Asamblea de las Potencias Masónicas 
del Rito Escocés); aquél, afirmando siempre su le-
galidad con lealtad y franqueza; éste, haciendo lo 
mismo, pero con mil subterfugios. Aconsejamos 
á los hermanos que quisieren seguir esa lucha 
poco fecunda en resultados, lean las circulares 
emanadas del Supremo Consejo de Turin, y los 
Boletines de los t rabajos de los Supremos Conse-
jos del M u n d o , por una parte, y por la otra, las 
c i r c u l a r e s y el periódico La Revista della íftmo-
nería italiana, órgano del Centro Romano; limi-
tándonos á consignar el hecho de que cuando el 
Supremo Consejo de Francia , que e ra el encar-
gado de convocar á las otras Potencias Masóni-
cas Escocesas para la Asamblea que debía ce-
lebrarse en Lausana, en Septiembre de 5 87a, ex-
pidió su convocatoria, el Supremo Consejo de 
Italia r e s i s t e en Turin fué el único llamado á 
tomar parte en aquella reunión como representan-
te de ^ M a s o n e r í a Escocesa italiana. 

«Mucho preeupó ciertamente aquello al Centro 
k mano, puesto que con el hecho de no habérsele 
itado para la Asamblea acababa de demostrar-

se de una manera clarísima su ilegalidad. En 
efecto, en 24 de julio de 187o, ó sea mes y medio 
ántes de la asamblea, recibió el Supremo Consejo 
de Suiza, por conducto del Gran Maestre Adjunto 
del Gran Orient de Italia y Gran Comendador 

del Sublime Consistorio de Roma, una petición 
sobre la noticia, que deseaba tener, «de la fecha 
en que debería verificarse dicha reunión y de las 
condiciones bajo las cuales serían admitidos en 
ella los representantes de los diversos Supremos 
Consejos del grado 33: noticia que, decía, les e ra 
indispensable para normar su conducta A un 
acontecimiento tan importante p a r a el porvenir 
del Rito y de la Orden en general . 

«Como era natural , el Supremo Consejo de Sui-
za, en su respuesta de 4 de Agosto del citado año, 
remitió al hermano peticionario con el Supremo 
Consejo de Francia, que era el encargado de ex-
pedir la convocatoria y formar el p rograma para 
la asamblea. ¡Qué podía contestar el Sapremo 
Consejo de Francia , cuando ya desde 1874 había 
designado al Supremo Consejo de Italia residente 
en Turin para tomar parte en aquella junta? 

«Entónces fué cuando, bajo los auspicios del 
H. \ Giuseppe Garibaldi, se estipularon las bases 
de un tratado de unión, en tanto que un decreto 
del Supremo Consejo que provisionalmente resi-
día en Turin, fechado en 23 de Agosto de 1875, 
anunciaba su unión con el Centro Romano, El 
mencionado decreto estaba firmado por siete miem-
bros del Supremo Consejo de Turin y por tres de-
legados del Centro Romano, que lo fueron: Gior-
gio Tamajo, Mauro Macchiy Antonio D. Facci. 

iHé aquí los pasajes más importantes de aquel 
t ratado de unión: 

«El Supremo Consejo que provisionalmente re-
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side en Turin, reconocido por los supremos Con-
sejos extranjeros y encargado en virtud del de-
creto expedido por Federico II, en 1786, de la su-
prema autoridad masónica sobre el Rito indicado 
antes para el reino de Italia, siéntese animado de 
un espíritu de concordia y de amor fraternal; y 
teniendo en consideración la utilidad y la prospe-
ridad de las familias masónicas, á la vez que de-
seando afirmar y estrechar el haz legal que reu-
ne á los miembros dispersos de ella: reflexionan-
do juiciosamente, ha decretado los siguientes ar-
tículos: 

«Art. 1.—El Supremo Consejo translada su asien-
to á Roma, Capital de la Nación. 

«Art. 2.—En virtud de los amplios poderes que 
le fueron conferidos por los Estatutos generales, 
el Supremo Consejo forma cuatro secciones del 
mismo Supremo Consejo, en Italia, es decir, una en 
Turin, una en Florencia, una en Xápoles y una en 
Palermo. Un decreto posterior fijará los límites del 
poder terri torial de cada una de esas secciones. 

«Art. 19. -Rl.Juprejuo Consejo comunicará su 
írauslaetWdff"Turin á Roma á todos los grandes 
centros masónicos del mundo con los cuales man-
teftgfíVéraciones de amistad y mancomunidad, re-

i mífiéhdoles una noticia de los dignatarios y gran-
de^oficiales de sus respectivas secciones, que hu-

b i e r e n declarado someterse á su obediencia,i 

«Del examen de estos pasajes surgen las si-
guientes consideraciones: 

El Consistorio Romano admite que el Su-
premo Consejo que provisionalmente reside- en 
Turin y fué reconocido por los Supremos Conse-
ios extranjeros, sea el encargado de ejercer auto-
r.dad suprema sobre el Rito Escocés para el rei-
no de Italia. 

'2." Reconoce que, animado del espíritu de con-
cordia y amor fraternal, el Supremo Consejo su-
sodicho expidió el decreto, cuyo ler a r t í c ü l o e i . 
presa que el Supremo Consejo translada su asien-
to á Roma, capital de la. Nación. 

«3.» El artículo 2.° dice que el Supremo Conse-
jo se compone de 4 secciones, para la formacion 
de las cuales, como par te integrante del Supremo 
Consejo, fué para lo que el de Turin excitó a! Cen-
tro Romano, á fin de que coadyuvara con él para 
su translación definitiva á Roma. Al cargo que al 
repetido Supremo Consejo se h ü o de no haberse 
transladado ántes de formadas las secciones, hay 
que contestar con el hecho de que el nuevo Supre-
mo Consejo, compuesto de las 4 secciones, debía 
formar un cuerpo único é indivisible; por lo cual 
era menester, ante todo, la formacion de esas 4 
secciones mismas, para proceder en seguida co-
mo lo prescriben las Grandes Costituciones, al 
nombramiento de los dignatarios del poder que 
debería suceder al Supremo Consejo ya existente 

«4.» Por último, el artículo 19 prueba suficien-
tómente que el Supremo Consejo no podía, ifso 
Jacto, t r a s l a d a r s e á Roma: porque en ese artícu-
lo 19 se supone y prevée el caso de que para for-



mar las secciones, se necesitaba tiempo, dado que 
estipula que el Supremo Consejo avisaría su t rans-
lación, e t c . . - • 

«¡Vamos! Seamos lógicos y, sobre todo, trancos. 
Sí los de Roma reconocieron al Supremo Consejo 
de Italia residente en Turin y firmaron el decreto 
de unión, fué con el único objeto de que se los ad-
mitiera en la Asamblea de Lausana; pues efecti-
vamente, invocando muy luégo como pretexto mo-
tivos fútiles y objetando que Había diversos medios 
para ejecutar el pacto de unión, rasgáronle en 
Diciembre de 1876, y, contra lo que disponían las 
leyes y constituciones del Rito Escocés, asumía su 
jefe la responsabilidad de convocar en Roma para 
una asamblea que debería tener lugar el día 14 del 
siguiente Enero, a todos los Hermanos que estu-
viesen investidos del grado 33, para que ocurrie-
sen á tomar parte e n l a s elecciones de los cargos 
del nuevo Supremo Consejo. 

¿ N a t u r a l m e n t e , el de Turin rehusó por su plan-
cha d e ' ? de Enero el llamamiento, que también 
rec ib ió^e l Centro Romano; protestó contra aque-
£ > 0 n v o c a t o r i a arbi trar ia , y declaró como irre-
gular é ilegal la asamblea de H de Enero de 1877. 

Anunció, además, que no habiendo podido obtener 
el concurso del Centro Romano para la fovmacion 
de las 4 Secciones, habíalas constituido él mismo, 
y que oportunamente y de acuerdo con ellas, se-
ñalaría el día pa ra la asamblea en que deberían 
nombrarse los miembros del futuro Supremo Con-
s e j o A pesar de tal protesta, celebróse la asam-

blea anunciada, y vosotros, queridos Hermanos, 
vosotros podéis saber todo cuanto de extraño se 
dijo y todo cuanto de i rregular se hizo en aquella 
junta, con sólo que leáis el núm. 4 (año VIH) de 
la Revista delta Massoneria Italiana. Pero lo 
que ignora la generalidad de los hermanos, es el 
siguiente hecho, qae nos abstenemos de calificar, 
dejándoos, queridos Hermanos, el cuidado de juz-
gar acerca de éí. 

cYa comprenderéis cuánto no se apresuró el 
Centro Romano para hacerse de un documento 
del Supremo Consejo de Suiza, Poder Ejecutivo 
de la Confederación de los Supremos Consejos 
Escoceses, á fin áe poder revalidar y legalizar su 
junta del día 14 de Enero. Aquí, cedemos la plu-
ma á la autoridad masónica, esto es, al Poder 
Ejecutivo mismo, extractando lo que sigue, de la 
circular núm. 6, de 9 de Junio de 1877, expedida 
para los Supremos Consejos confederados (pági-
na 7, líneas 12 y siguientes): 

< , . . . Vémonos en la necesidad de explicar có-
mo fué leído y aclamado en [aquella reunion un 
telegrama procedente del Soberano Gran Comen-
dador del Supremo Consejo de Suiza. 

E n 12 de Enero, el Muy Ilustre H. \ Besançon 
recibió este mensaje: «.Roma, Enero 11 de 1817, 4 
h. 30 di. de la tarde. (Contestación pagada). 
Julio Besançon, Presidente Supremo Consejo 
Masónico Lausana.—Supremo Consejo 33 Ita-
lia, residente Roma, reconocido Congreso Lan-



sana, según publicación oficial Vds:t 12 Diciem-
bre 1875, fué convocado para el 14 [corriente. 
Avisamos Vd. para que se sirva enviarnos te-
legrama registrando este acontecimiento en los 
fastos solemnes de la Masonería Rito Escocés.» 
— (Firmado) « T A M A J O 33.> 

«Intimamente convencido nuestro Soberano 
Gran Comendador de que el H. \ Tamajo, dele-
gado'por el Supremo Consejo de Turin para la 
asamblea de Lausana, obraba en aquella ocasion 
conforme á las órdenes de su Supremo Consejo 
de Italia "presidido por el legítimo Soberano Gran 
Comendador, no hizo esperar su'contestacion, la 
cual, por suma cortesía, estaba pagada con ante-
rioridad- Envió, pues, la felicitación que se le pe-
día, y recibió otro telegrama en estos términos: 
'.Routa, Enero 15 de 1877, 2 h. 40 m. de la tar 
de.—Julio Besançon, calle Palud, 12, Lausana. 
—Asamblea general Supremo Consejo, anuncia-
da. Roma, celebrase ayer. Despacho de Vd. acla-
mado. RtitodonJesptendida. Armonía perfecta. 
Damos'clJntít.pormenorizada.*—(Firmado) TA-

sEl periódico la Vérité se hizo eco del contento 
S^p^masones todos, persuadido de que ya era 

cho la union de los miembros de la familia 
italiana. No tardaron en aparecer numerosas pro-
testas, y -nuestro Soberano Gran Comendador 
no pudo menos que deplorar que de semejan-
te manera hubiera sido sorprendida su bue-
na fé. i 

«Procedióse, pues, en la junta del día 14¡ al nom-
bramiento de los oficiales del Consejo revolucio-
nario, que estaba llamada á crear, y el H.\ Gior-
gio Tamajo se vio elevado ¡legalmente á la digni-
dad de Soberano Gran Comendador. 

«En atención á los hechos hasta aquí expues-
tos, el Supremo Consejo de Suiza expidió y pro-
mulgó, con fecha -i de Junio de 1877, el siguiente 
decreto: 

«Eí Supremo Consejo del grado 33 para la Sui-
za, Poder Ejecutivo de la Confederación de los 
Supremos Consejos del Rito Escocés Antigua y 
Aceptado: 

«Vista la circular de Io de Mayo de 1877, ema-
nada del Supremo Consejo de Italia residente pro-
visionalmente en Turin, y en la cual circular se 
pide la aplicación del art. 11 del Tratado de Alian-
za y de Confederación, de 22 de Agosto de 1875; 

«Oido el informe de su gran Canciller; teniendo 
conocimiento de todas las piezas relativas á él; 

«Supuesta la obligación en que está de colo-
carse en el punto de vista de la extricta obser-
vancia de la ley; 

»De acuerdo con el articulo 14 de las Grandes 
Constituciones revisadas en el §4 del preámbulo 
al Tratado de Alianza y de Confederación, y con 
los arts, 10 y 11 del propio tratado: 

«Excita á las Potencias Masónicas Escocesas 
que formen parte de la Confederación de tos Su-
premos Consejos del Rito Escocés Antiguo Acep-
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tado, pa r a que 110 reconozcan como potencia le-
gí t ima y regu la r izadora del Rito Escocés Ant iguo 
Aceptado, en Ital ia, más que al Supremo Consejo 
Confederado, que provisionalmente tiene su asien-
to al Oriente de Turin. 

.-El Soberano Gran Comendador: A. AMSEHXY, gr, 33. 
«El Gran Secretario Canciller del Kito:juuo DBC.HES-

XE, gr. 33. 
«Por mandato, el jefe de la Secretaría general: J. Dk-

LACKÉTAZ, g r , 33.» 

¿Consecuencia natura l de este decreto, fué que 
en seguida el Poder Ejecut ivo de la Confede ra -
ción del Rito Escocés resolviera: sprivar al dicho 
Centro Masónico de Roma de las preeminencias 
que le hab í a concedido por el Pac to de unión; 
co r t a r todo género de re lación oficial con é!; de-
c larar le rebelde, y considerarle t an i r regular co-
mo an tes de aquel Fac to . Fieles á los pr incipios 
de nues t ra Orden (dec lara el Poder Ejecut ivo del 
Rito) d a n p s i á conocer esta resolución á todos 
los Sufif^nfos Consejos confederados por la es-
t r i c ta aplicación del a r t . 11 del T ra t ado de Union. 
• tepturaí era, muy queridos Hermanos , que ci 

^ M i t r o R o m a n o cont inuara en sus recriminacio-
nes al Supremo Consejo de I tal ia . Entonces, el 
Pres idente del Supremo Consejo de Suiza propa-
so al Supremo Consejo de Italia, inmediatamente, 
que con tal de beneficiar á la Orden, se buscase 
una t ransacción y ensegu ida se sometiese la cues-
tión al próximo Congreso de ios Supremos Con-
sejos confederados; pero el de Italia en Turin se 
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opuso á ello, y como todo e r a contrar io a las 
Grandes Constituciones, a teníase á su derecho. 

cDespues de esto, y e n v i s t a de las continuas 
r e c r i m i n a c i o n e s del citado Cent ro Romano, fun-
dadas, no en hechos y c i rcunstancias ctertos, sino 
en capciosas argumentac iones ; confiando el Poder 
Ejecutivo del Rito Escocés en que podría hacer 
terminar un conflicto que exponía á la Masoner ía 
i taliana á las bur las de sus enemigos, y creyendo 
poder también considerar al Supremo Consejo de 
Italia como t r a s l a d a d o de Tur in á Roma (cosa 
que no hab ía sucedido ni de hecho ni de derecho) 
expedía el decreto de 18 de Marzo de 1879, por el 
que reconocía implícitamente al i r regula r y re-
belde Centro Romano res idente en la vía de la 
Val le como t ransformado en Supremo Consejo de 
Italia. E l verdadero y único Supremo Consejo de 
Italia, con asiento en Turin, protes tó con t ra ese 
decreto, en presencia de todos los Supremos Con-
sejos Confederados y no Confederados, que de-
c la raron no liacer el menor aprecio del susodicho 
decreto y que cont inuarían reconociendo al Su-
premo Consejo de los 33, residente en Turin, co-
mo la única autoridad Suprema del Rito Escoces 
Antiguo Aceptado, pa r a todo el reino de Italia. 

«Finalmente, despues del informe documentado 
del I lustre H.-. Eugenio Batid, g r a d o 33, de legado 
del Poder Ejecutivo del Rito Escocés al Congreso 
convocado pa ra el 24 de Octubre de 18Sl.cn Tu-
rin, el cual informe hac í a resa l t a r la verdad mas 
pura respecto del conflicto ent re Turin y Roma, 



san fijar pa ra n a d a la atención en ¡as continuas 
recr iminaciones del Centro Romano que hab ía en-
g a ñ a d o al Poder de Lausana ; el ci tado Poder Eje-
cutivo del Rito, volviendo á las consideraciones y 
al juicio equitativo que mot ivaron su pr imera re-
solución de 9 de Junio de 1877, expidió y promul-
g ó el siguiente decreto en jun ta ext raordinar ia de 
29 de Noviembre de 1381: 

«El Supremo Consejo de Suiza, Poder Ejecutivo 
de la Confederación del Rito Escocés Antiguo 
Aceptado: 

«Considerando las observaciones que le han si-
do presentadas por el Supremo Consejo de Italia 
res idente en Turin; 

«Vistos los ar t ículos 8, 10 y 11 del Tra tado de 
Union: 

«Declara ab rogado el decreto de 1S de Marzo 
de 1879, emanado del susodicho Supremo Consejo 
de Suiza, Poder Ejecut ivo de la Confederación de 
los Suprem. i fc j^nse jos . 

' 'El SVeerano Gran Gotnendador; AJIBEKSY, gr 3 3 — 
Por CJ^Gran Secretario Gauciller; JULIOJBESAJÍCO.V, gr 
^ - ^ j m a n d a t o , el jefe de la Secretar/a General- I 

gr. 33." m ed, pues, con exactitud, queridos Hermanos 
h a todo y cuál es en rea l idad la si-

tuación. El Supremo Consejo de Turin e-sel úni 
co reconocido por los Supremos Consejos con-
federados del Rito Escocés Ant iguo Aceptado, y 
a los ojos de todos los masones del mundo, la úni-
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ca autoridad legal suprema escocesa en Italia 
y en sus dependencias. E l Cent ro Romano está 
considerado como cismático é i legal por los suso-
dichos Supremos Consejos, y no puede sostener 
relaciones en el ex t ran je ro sino con Cent ros Ma-
sónicos cismáticos é i r regulares . 

«Y no debe obje társenos que teniendo ba jo 
su obediencia más tal leres que el Supremo Con 
sejo de Turin, consiguientemente es tá reconocido 
el Centro Romano por la mayor í a de los masones 
de Italia: porque j a m á s el hacerse de g r a n núme-
ro de adictos ha rá cambiar la i legalidad en lega-
lidad. En la masonería , no es el número de adic-
tos el que es tablece la legit imidad. Aun cuando 
el Supremo Consejo de Turin debiera quedar re-
ducido i una minoría ínfima, no por eso dejar ía 
de ser j a m á s la única y legí t ima autor idad masó-
nica suprema en I tal ia pa ra el Rito Escocés An-
t iguo y Aceptado. Pe ro no es cierto que esté re-
ducido á «pocos intransigentes,» como los adictos 
á Roma suelen decirlo. 

«Lejos de eso, constituido de una manera digna, 
por contar en su seno con buen número de nobles 
patr io tas y sabios de muchos l uga re s de Ital ia, 
también dignamente organizada con los ca rgos 
rituales, tiene en Turin su sección principal, sien-
do Gran Maestre el venerable médico de Car íbal -
di, Dr . Timoteo Riboli; t iene sus secciones regula-
res en losValles del Arno, del Tíber y del Sebeto; tie-
ne bajo su obediencia en todos los ángulos de Italia 
tal leres formales ,y están reconciliándose con él en 
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estos días muchas logias que has ta aquí dependían 
del Centro Romano/pero que,'conocida al fin la ver-
dad, apresúranse á volver al seno de la legalidad. 
Os escitamos, muy queridos Hermanos, á que si-
gáis este noble ejemplo, recordando que es de im-
portancia suma la legalidad de la Autoridad 
Masónica, de la cual cada quien depende, puesto 
que, segun el Coneordoto hecho en la Asamblea 
de Lausana (art. 17, § 4), .Los Masones que perte-
necieren á Cuerpos no reconocidos de una manera 
regular, no podrán gozar de los privilegios reser-
vados para los miembros que forman parte de la 
Confederación, salvo que se sometieren á la obe-
diencia del Supremo Consejo Escocés, constituido 
en el territorio donde residan, y que obtuvieren la 
r egu la r i za ron de sus títulos masónicos desde el 
3er grado.s ¡Plegué al G,'. A.-. D . \ U.\ coronar 
nuestros deseos y hacer que vuelva á l a vida la ver-
dadera Masonería en Italia, y entre de nuevo por-
la senda de la Jegalidad, sin la cual no hay ver-
dadera Masonería! 

íDe cosum acuerdo todos nosotros, hemos he-
cho ^ f i r m e n la presente proclama dos H H.-. gr . 
33, demasiado conocidos de todos los masones ita-
íafcos. 

.1 Soberano Gran Inspector general, miembro del Su-
premo Consejo de Italia: Coronel EDGARDO OE BARTOLO-

MEIS, gr, Sí, delegado por el Valle del Amo. 
»El Soberano Gran Inspector genera!, miembro del Su-

primo Consejo de Italia: Doctor TEOFJLO G A Y , gr. 33.» 

Tal fué nuestra proclama, que lanzamos en mi-

llares de ejemplares, haciéndolos circular por to-
da la Italia masónica; y para hacerla seguir de 
un acto inmediato, fundamos desde luégo la Lo-
gia-Modelo con el título distintivo de Savonaro-
la, haciendo de ella el centro deoposicion S Lem-
mi para la Toscana, lo que nos valió una tempes-
tad de rayos que desató sobre nosotros ia Revis-
ta della Massoneria Italiana. Empero, no eran 
pa ra intimidarnos las envenenadas injurias del 
circuncidado de Stamboul ni las de su digno se-
cretario particular, el pérfido Ulíses Bacci, calum-
niador de oficio, caballero de industria, eterna-
mente lleno de deudas. Cierto es que Lemmí nos 
llevaba la g ran ventaja de ser el Jefe de Acción 
Política en la alta masonería; pero no podía reco-
bra r su título ante las l o g i a s , c u y o s miembros son, 
en nueve décimas par tes cuando ménos, iniciados 
imperfectos, y ia existencia de la alta masonería 
central universal debe mantenerse r igurosamente 
secreta, pena de muerte. Por otra parte, no era 
asunto de política anticlerical el de que se trata-
ba, y parecíanos como imposible que se volviese 
contra nosotros la autoridad suprema de Cliar-
ieston, sobre todo después de la averiguación del 
H.-. Coodall, á quien de legara el soberano pontí-
fice Alberto Pike: era asunto de escocismo úni-
camente, esto es, asunto que afectaba exclusiva 
mente á los intereses del Rito Escocés, intereses 
para cuya salvaguardia fué constituido el Supre-
mo Consejo de Suiza Poder Ejecutivo de la Con-
federación Escocesa, y este poder es distinto del 



Directorio Ejecutivo secreto de ta alta masone-
ría central, que no tiene cometidos más que los 
asuntos políticos de interés universal. ¡Xo po-
día, pues, caber allí confusion de poderes, y para 
nosotros era el de Lausana! 

Por eso corríamos intrépidos tras de nuestro 
objeto, salvando cuantos obstáculos nos oponía 
Lemrai, á la sazón que publicábamos el programa 
del nuevo templo riboíista: 

« A . - . L . - , G . \ D / . G . \ A . - . D . \ U , \ 

< P E I J C H A M A D E LA R E S P . ' . L O G I A M O O B I . O 

Savonarola D E F L O I C E ^ C I A . 

«Nuestro taller tiene por objeto hacar revivir 
en Florencia la verdadera y legitima Masone-
ría. 

«Para conseguirle, nos hemos propuesto: 
«I." Constituimos bajo la dependencia de la 

tínica legitima autoridad suprema masónica de 
Italia para el Rito Escocés Antiguo Aceptado, 
la cúgpe&el Supremo Consejo residente en Tu-
rw. ' 

S ^ " Hacer una propaganda activa entre los ma-
> sanes italianos, que ignorando todavía los hechos, 

C ^ S s e hallan bajo la dependencia de un Centro Ma-
sónico irregular y cismático, A fin de que pasen á 
la obediencia de la autoridad legal residente en 
Turin. 

«3,° Atraer á nuestra Orden á los profanos que 
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ofrezcan formal garan t ía de que podrán l legar á 
ser elementos de prosperidad para -nues t ra insti-
tución, no buscando nosotros el número sino l a 
calidad. Estamos firmemente resueltos á no admi-
tir sino á hombres que por su moralidad, in te l i -
gencia, posicion social y adhesión á nuestra Or-
den, puedan darnos honra y aumentar la potencia 
de nuestra Logia Nuestra divisa ha de ser: «Poi-
cos, pero buenos.» -

«4.® Nuestra obra ' se rá la obra santa de la-Ma-
sonería: la fraternidad de los hombres, el alivio 
de los desgraciados, el perfeccionamiento moral 
de las personas, el bien de la Patria. 

Declaramos privarnos nosotros mismos, co-
mo tal logia; de todo privilegio de cualquier fac-
ción política; sin embargo, [nos proponemos no 
economizar medios para coadyuvar al buen curso 
y mejoramiento de la cosa pública, usando ¡os que. 
fueren honrosos y conformes á la ley. 

«6." Será objeto de nuestro continuo estudia "y de-
nuestra más viva preocupación la cuestión social, 
hoy tan palpitante; y para encaminarla á una so-
lución que sat isfaga á cualquier exigencia justa, 
contribuiremos esforzándonos por la prensa y por 
medio de conferencias públicas. 

c7." Trabajaremos prácticamente buscando esa 
sólucion, tan luégo como ros lo permitan los ar-
bitrios de que dispongamos, por medio de alguna 
institución bien reglamentada en beneficio de los 
desheredados, á quienes las otras instituciones de 
beneficencia no hubieren impartido aún socorro. 
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«8.a Creemos que cs^imperíosa. ¡necesidad pa ra 
la Masoner ía y que debe ser sublime t a r ea pa ra 
ella, p reocuparse del miserable es tado de cosas 
que proviene del interminable conflicto entre Ita-
ta l ia y el Vat icano. 

«Dos corr ientes opues tas amenazan á nuestros 
pueblos, cada uno de ellas de resu l tados fatales , 
tanto p a r a la Pa t r i a como p a r a la. sociedad: por 
un lado, supersticiones que la r azón condena, pro-
penden á hacernos re t roceder á. la Edad media, 
hollando los derechos de la P a t r i a : por el otro, el 
ateísmo y el material ismo nos a r r a s t r a r í a n aún 
más allá de l a Edad inedia, n e g a n d o los derechos 
de l a conciencia. Proc lamando, pues, en tan tris-
tes condiciones ía l ibertad de conciencia, recibi-
remos l a sublime misión de t r a b a j a r por que ob-
t e n g a una solucion f avo rab le el p rob lema religio-
so, de modo que se concilien los derechos de la 
conciencia misma con los de la Pa t r i a . 

«Imploramos pa ra nuestros t r aba jo s la bendi-
ción ds£ A.-. D. . U.'. á cuya g lor ía los empren-
demos-

Val le del A m o , Or ien te de Florencia , Fe-
o 2 de 1886 (£.-, V.-.) 

•Por mandato, el Presidente, 
E D O A R D O D E B A R T O L O M É S . ' . 

«El Secretario: 
D O M E X I C O M A ¿ G I O T T A . \ » 

Nueve meses habían t ranscur r ido apenas , desde 
el momento en que nosotros, los oposi tores de 

Lemmi, hab íamos creado esta agi tación que á los 
ojos de todos los HH ". imparcia les hac ía que se 
reconociera el buen derecho masónico de Riboh, 
en q u i e n teníamos puesta nuest ra confianza, cuan-
do hé aquí que súbi tamente el mismo Ríboli vol-
v i ó c a r a s al enemigo. En Noviembre de 1886, el 
Supremo Consejo de Turin, que fué el que nos im-
pulsó & oponer una resistencia l levada has ta el 
es t remo, capituló de la mane ra más indigna , 
mediante la intervención de Alberto Píke. No 
valía la pena que el jefe supremo hubiese decla-
r a d o en la Constitución fundamenta l de la Alta 
Masonería, que siempre hab ían de ser respetados 
por Charleston los Estatutos , Reglamentos y Cons-
tituciones de cada Rito, p a r a que al último, á till 
de congrac ia r se con el es tafador Lemmi, viniese, 
un día,°á r a s g a r los del Rito al cual debería mos-
t r a r se más adicto: e ÍR i to Escocés, del que e ra pa-
t r ia rca , al propio tiempo que presidente del Su-
premo Directorio Dogmát ico 

T a l como lo dije Sates, t re inta mil f rancos por 
í unto bas t a ron p a r a hacer que cal lara el incorrup-
tible H.-- Timoteo Riboti. Pero veamos cómo su 

cedió el caso. 
Hal lábase en un g ran aprieto el Supremo Con-

sejo de Lausana . Como tal Poder Ejecutivo part i -
cular pa ra los asuntos del Rito Escocés, es taba 
en el deber de reconocer que teníamos razón, y 
muy fa l sa era la posicion de Lemmi, sucesor de 
Petroni en el Maes t razgo del Gran Oriente de I ta-
lia. Resultó, pues, que el Jefe de Acción Política 



de la alta masonería secreta, como tal masón 
escocés, era REBELDE. 

Pero Lemmi, para destruir el efecto causado 
por la del ; H . \ Alberto Goodall de Nueva York, 
pidió que de orden superior se mandara abrir una 
nueva averiguación. Había conseguido interesar 
en su favor á siete altos masones de Charleston, 
que lo fueron: el H.\ William Humphreys y e lH . \ 
Charles Inglesby: el primero Gran Maestre adjun-
to, y el segundo Gran Secretario de la Gran Lo-
gia de la Carolina del Sur; y en el Supremo Con-
sejo escocés de Charleston, su gran prior el H.'. 
Crosby Tucker; el H.\ Samuel Manning-Todd, g ran 
Auditor; el H.'. Browne, Tesorero general; el H.'. 
Federico Weber, Secretario general, y el H.-. Tho-
mas Caswel, g ran Ministro de Estado. Los siete 
propusieron se nombrara un delegado como juez 
instructor, que se escogería en el Serenísimo Gran 
Colegio de Masones Jubilados, proponiendo á la 
ve?, para tal nombramiento, al H.\ Phileas Wal -
der, ad ic toá Lemmi, lo bastante para no dejar de 

s e r l!=/S[™ í f ' b l e> a 5 Í s e hubiera engañado un mi. 
llenfcdé vfcíes. 

HéVqoi los puntos más importantes del picaro 
viejo Walder: 

£ • • • En estricto derecho, es igual la posición 
para ambas partes contendientes, á pesar de haber-
se hecho valer ciertas apariencias en favor del Su-
premo Consejo de Turin. 

«No es preciso remontarse hasta los primeros 

años del siglo, puesto que todas las potencias ma-
sónicas constituidas entonces en Italia fueron ca-
yendo sucesivamente en tan profundo letargo^ 
que fué en verdad el sueño de la muerte. Las po-
tencias masónicas que existen en la actualidad 
son creaciones nuevas. La Constitución real del 
Gran Oriente de Italia data del L° de Marzo de 
1862, con el muy ilustre H.-. Filippo Cordova, di-
putado y antiguo ministro, como Gran Maestre, y 
el muy ¡liistre^H.1. Buseaglioni, como Gran Maes, 
tre Adjunto con asiento en Turin. No conocemos 
otra fecha de fundación para Turin, y en ese mis-
mo año de 1862^ fué cuando se constituyó en la 
propia ciudad un Supremo Consejo del grado 33, 
á la sazón que solamente había allí un Consis-
torio del grado 32 hasta aquel entonces. 

<¡Mas, por otra parte, y en el repetido año de 
1S62, algunos HH.\ 33 que pertenecían al 32 es-
tablecido en Liorna (Toscana), fundaron allí un 
Supremo Consejo, que no hay razón p a r a conside-
rar como de legítima fundación, siendo así que el 
de Turin fué reconocido como regular, Ya desde la 
expulsión de los Borbones se había establecido en 
N&poles otro Supremo Consejo, y ambos, ó sea el 
de Liorna y el de Nápoles, así como el de Turin, 
quedaron refundidos, en 23 de Mayo de 1S64, en 
un solo Supremo Consejo,por obedecer al voto de 
la 3a asamblea constituyente de la Masonería ita-
liana, Asamblea de Florencia, y entónces quedó 
resuelto que el nuevo y único Consejo se estable-
cería en Turin. A ese voto es al que se atiene el 



ilustre II.-. Kíboli p a r a opinar que todo lo lia arre-
glado aquél definitivamente. 

cSin embargo , se puede objetar que no es aque-
lla una r a z ó n que va lga , s i se quiere volver á la 
cuestión. E n efecto, la Asamblea do Florencia (21 
—24 de Mayo de 1864) no tenía ca rác te r pa ra 
zan ja r las diferencias re la t ivas á los asuntos 
de los ta l le res super iores del Eseocismo. Hemos 
hecho que se nos muestren los antecedentes , y 
con ellos hemos puesto en claro que los repre-
sen tan tes de los tal leres masónicos en la citada 
Asamblea se repar t ían de este modo: t re in ta y dos 
log ias simbólicas es taban represen tadas alli, y 
sólo doce tal leres superiores del Rito Escocés. 
Pues bien: los diputados de las logias simbólicas 
t omaron pa r t e en la votacion que a r r e g l a b a el 
asunto re la t ivo al Supremo Consejo! Nada más 
i legal . 

c H a g o mención de todos estos hechos, única-
m e n t e demost rar que es imprudencia del muy 
i I K 0 e l í . ' . Riboli susci tar la cuestión sobre ante-
j tacKVdel Supremo Consejo cuyo Soberano Gran 
Comendador Gran Maestre es él mismo, so pretexto 

j ' ide que el Supremo Consejo de Roma, que fué refun-
dido en e lGran Oriente de Italia, cuyo Gran Maestre 
lo es el m u y ilustre H . \ Adriano Lemmi, no quedó 
ins ta lado en esta ciudad con asiento fijo, sino des-
pués de abolido el Poder temporal del infame Pa-
pado. El único y mejor a rgumento estr iba en que 
el Supremo Consejo de Turin fué reconocido por 
la Logia -Madre del Mundo, de Charleston. Pero 

tío hablemos de prioridad de fecha, cuando se t r a t a 
de fundaciones l levadas á cabo en medio de una 
confusion sin ejemplo de los principios más ele-
menta les del derecho masónico. 

(Es un hecho que el Supremo Consejo de Tu-
rin fué investido por Charleston de la autor idad 
reguladora del g r ado 33; pero también lo es que 
eso tuvo l uga r en una época en que bien puede 
decirse que el reino le consti tuía el P iamonte , 
más bien que Ital ia, puesto que, mien t ras no se 
había verificado la unión de Roma y de Venecia , 
de hecho no existía aún Italia, E l primer afio del 
Supremo Consejo re iv indicado^ en el actual liti-
gio es el de 1862, y Tur in no cesó de ser Capital 
del reino sino h a s t a que lo decretó el Pa r l amento , 
es decir en Diciembre de 1864, siendo así que en 
real idad I tal ia no comenzó á existir sino desde el 
20 de Septiembre de 1870. Ahora bien, durante 
es te período de 1862 á 1870 hubiera podido cons-
tituirse un Supremo Consejo en Roma, que perte-
necía entónces á o t ro terr i tor io, distinto del que 
Tur in tuvo por Capital. Aparece de un informe 
producido en 30 deNoviembre de 1862 por e lmuy 
ilustre H.-. cabal lero Faust i , que en aquel t iempo 
l legó á es tablecerse en R o m a suficiente número 
de grados 32, y que si no l legó también á consti-
tuirse un Supremo Consejo, fué por el g r a v e peli-
g r o en que se encont raban nues t ros masones se-
cretos dada l a t i ranía del Gobierno pontificio. 
Con todo, Si hubiese podido consti tuirse tal Supre-
mo Consejo, h a b r í a actualmente , & P « a r de las 



Grandes Constituciones del Rito Escocés Antiguo 
y Aceptado, dos Supremos Consejos en la Italia 
una, y no habría razón para suprimir uno do ellos 
en beneficio del otro. 

^ «Es menester considerar la situación, dando una 
ojeada que vaya muy por encima de todo misera-
ble embrollo, La transformación por que ha pa-
sado el territorio que gobernaba masónicamente 
el Supremo Consejo de Tuím ha sido tal, que nin-
guna aplicación de las grandes Constituciones del 
Rito Escocés cabe hacer al punto sobre que se li-
tiga. Lo que hay que ver , es el interés del Esco-
cismo uno en la Italia una 

«.,.. Respecto al derecho, y en cuanto aborigen, 
está dividida la opinion¡entre mucho sa l to s maso-
nes no italianos, á quienes expuse el caso; y así, 
son igualmente sostenibles los argumentos que se 
dan por una y otra parte. Esta es la razón por la 
cual el derecho del Supremo Consejo de Roma ha 
parecido legítimo á la mayoría en Italia; pues ba-
sando el sálenlo sobre las logias, vése que, unido 
e ! G r á d e n t e de Italia con el Supremo Consejo 
de Roma, tiene 15,380 hermanos bajo su obedien-

' l 0 g Í a S ) ' m i e n t r a s í u e e3 Supremo Conse-
j e Turin sólo tiene 6,153 hermanos (44 lo-
gias) . . . . 

- . . . . En resumen: son un escándalo, que ur-
g e hacer cesar, las agitaciones provocadas con-
tra el Supremo Consejo de Roma. No tenemos pa-
ra qué parar mientes en las ¡reclamaciones de al-
gunos hermanos jóvenes y de genio acalorado; y 

w 

abrigo la convicción personal de que, en cuanto á 
los ancianos, oirán la voz de la razón. He visto á 
los principales de ellos; los he reñido; la pacifica-
ción es cosa fácil, sin necesidad de descubrir, á 
quien no los deba conocer, los rodajes de nuestra 
administración suprema. Harto han abusado mu-
chos agi tadores de que el muy ¡lustre H . Í Adria-
no Lernmi se haya visto en el caso de no ejercer 
en esta cuestión acto alguno de autoridad, sino de 
limitarse á sus derechos de grado 33 escocés. Se-
mejante abuso debe ya concluir, y ha llegado la 
hora de que concluya. 

«Además de algunas de las consideraciones que 
he apuntado, hay la de que, en buena justicia y 
pues que la investidura se dió por el poder supre-
mo del Rito en un tiempo en que no se previo la si-
tuación á que hemos llegado, vendría á pesar so-
bre la Confederación del Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado la ca rga de la indemnización que hay 
que acordar en favor del muy ¡lustre H.-. Timoteo 
Riboli, Sin embargo, siendo más que suficientes 
los recursos extraordinarios con que hoy se cuen-
ta, propongo al Serenísimo Gran Colegio que se 
cargue el importe de dicha indemnización al capí-
tulo VII de la propaganda, y que se haga el pago 
enel próximo ejercicio por la caja central de Berlín. 

Firmado: «NETZAKH—686.» 

«Netzuklí» es el seudónimo paládico de Phileas 
Walder, como miembro del Serenísimo Gran Co-
legio de Masones Jubilados; 686 es su número no-
minal secreto. 

L Í J Í X I , — T , I — D O 



y ved ahí cómo y por qué, despues de habe r se 
most rado Ríboli más indómito que Giorgio Tama-
jo y de habernos excitado pa ra luchar , a l fin se so-
m e t i ó áLer /mii . No sab ía qué cantidad se l e b a -
bía pagado i Tamajo , él, con quien realizo una 
buena economía la ca j a centra! de Berlín puesto 
que Giorgio consiguió que le en t r ega ran 20 000 fr . 
de más que Timoteo. Eso sí, el Dr . Gran Maestre 
s e vió e n l a necesidad de sacrif icar de l a canttdad 
que le tocó recibir , un a lboroque de 8,000 f r . que 

ueron repar t idos entre los á r m a n o s 
D e Bar to loméis y Gay, que tan furiosos habían 

clamado ántes de todo esto. 
Componíase el Supremo Consejo de Turra, que 

capituló t an vergonzosamente , de los H H , . l imo-
teo Riboli, Soberano Gran Comendador GranMaes-
tre; Mauricio Berthet , lugar ten ien te del Gran Co-
mendador , Orsini, Gran Ministro de Estado; Gto-
vanni C.eccom, g r a n Secretar io Cancil ler Tiorel-
ti g r a n Guarda-Sellos; Schiavoni, g r a n Maestro 
de Ceremonias; E. Dumontel , g r a n Tesorero ge-

•íietal; Edoardo de Bartolomeis , g r a n Capitan de 
¿ g u a r d i a s , y Anselmo Carpí, g r a n Porta-estan-

* \ \ f i a r t e . , , 
De Bar tolomeis y Teófilo Gay : fueron , nombra-

dos en el Supremo Consejo de Lemmi, el primero 
g r a n Capi tan de armas, y el segundo g r a n ora-

d °Anselmo Carpí, cuyo nombre se a c a b a de leer 
en l a precedente Esta, e ra amigo íntimo de Lem-
m i , y f u é quien p repa ró 4 Riboli p a r a que túnese 

it 

con Phileas W a l d e r la entrevista en que se discu-
tió el precio de la capitulación. Desde 1860 per te-
neció Carpi al capítulo de Rosa-Cruz que se es ta-
bleció en Liorna con el t í tulo de Gli Amici dei 
Veri Virtuosi, cuyo Sapientísimo (Presidente) era 
el judío Is rae l Costa, otro amigo de Lemmi. Carpi 
solía recibir al l iornés Adriano en la habi tación 
que ocupaba en el segundo piso de la via della 
Place, núm. 14, donde se e n t r e g a b a n Is rae l Costa 
y él á las prác t icas más cr iminales del ocultismo; 
y Lemmí anda t rayendo consigo siempre un tal is-
mán que en circunstancias memorab les fabricó 
p a r a él Israel Aeos ta el [2 de Octubre de 1864, es 
decir, en la época en que Mazzini tenía ocupado á 
Adriano en sembra r la discordia contra la céle-
bre convención del 15 de Septiembre, por la cual 
se comprometió Víctor Manuel con Napoleon III 
á no apodera r se de la c iudad de Roma. Iba á 
reunirse el pa r lamento el día 5 de Octubre en Tu-
rin, cuando e ra por tador Lemmi de una importan-
te misiva de Mazzini contra el Papado . Aquel día, 
ó sea el 2 de Octubre, nuestro Adr iano estaba de 
visita en su ciudad natal , donde tuvo lugar una im-
por tan te reunión que en su honor celebraron Sos 
Amici Veri Virtuosi, cuyo capítulo s e h a b í a aumen-
tado con un a r e ó p a g o Kaaosch, hac ía dos años. H a 
l iábanse en la reunión, amén de Carpiy deo t ros her-
manos que h a s t a hoy son desconocidos, t res judíos, 
á saber: el profesor de lenguas Tsrael Acosta; Ga-
b r i e l d e P a z , canciller de laUnivers idad israelita, y 
Alvarenga, comerciante liornés, así como un caba-



lista rénego muy ajudiado, que lo era el Dr. Mar-
tineta. En ella fué bendecido satánicamente el 
talismán á que aludí ántes, para traerle á Lemmi 
la felicidad, grabándose en el dicho talismán, que 
era de figura heptagonal, signos de execración 
contra la Roma papal. Tiénese como cosa cierta 
que desde entónces le t rae Adriano debajo de la 
camisa, sin desprenderse para nada de el. 

Volviendo á la abdicación de Riboli y de Ta 
majo, bueno será decir que con representar estos 
dos vendidos un saínete, imaginaron que deja-
ban oculta ya su desvergüenza. Simularon, pues, 
que tomaban á Lemmi como á su delegado tempo-
ral, y recibieron el nombramiento de honorarios 
ad vitam. ¡Así quedaba salvada la honra! Eso 
fué lo que el H.1. De Bartolomeís, conociendo mi 
carácter inflexible, pero queriendo también lison-
jearme ó esperando quizás ofuscar mi sagacidad ) 

tuvo eL . . . v a l o r de notificarme en estos tér-
ciembre 24 de 1886): que al fin quedaba 

oltsumada la unión masónica en Italia, con 
eVYambramiento de Riboli como Soberano Gran 
^Comendador ad vitam, y que Lemmi no era 
más que Soberano Gran Comendador delegado! 

Y para completar bien la farsa, convocan Ta-
majo y Riboli para que se reúnan en Florencia, y 
se reúnen efectivamente, el 27 y el 28 de Enero de 
18S7, á siete colegas suyos deTur in y A otros tan-
tos de Roma, que ratificaron todo lo hecho, tenien-
do trazas como de votar libremente aquello mis-
mo que en secreto había sido impuesto por Char-

lesión; despues de lo cual, se hicieron circular en 
todos los talleres italianos de grados escoceses, 
los tres documentos que en seguida copio: 

T I . — P K O C L A H A . 

«A todos los Supremos Consejos del grado 33 y 
ultimo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, cons-
tituidos y.reconocidos con regularidad por todas 
las partes del mundo. 

«Muy poderosos, ilustres, venerables y queri-
dos Hemanos 

«Es un hecho realizado ya la completa unifica-
ción de la Masonería Escocesa para 1a jurisdic-
ción italiana. Hay en Italia un Supremo Consejo 
del grado 33 en estado único, y gobierna desde 
Roma, Capital de la Nación, A todos los cuerpos 
masónicos y á todos los Hermanos del antiguo y 
venerado Rito Escocés 

«Según lo teníamos anunciado en nuestro ante-
rior balaustre de 11 de Diciembre de 1866, catorce 
hermanos 33, siete de Turin y siete de Roipa, se 
reunieron los días 27 y 28 de Enero último en el 
Valle del A mo , En Florencia, y ejercieron su 
mandato de legítimos electos y representantes 
reconocidos, procediendo con la más estricta re-
gularidad á la elección de todos los dignatarios 
del Supremo Consejo único de los 33. 

«Los delegados dieron su voto para el elevado 
puesto de Gran Comendador en favor de nuestro 
venerado y _'muy querido Adriano Lemmi, 33 y 



Gran Maestre de la Orden en el Gran Oriente de 

' ^ P r o t e s t a n d o éste su gratitud por tan grande 
honra , ha querido que, supuesto el voto de los de-
legados, nosotros, grandes comendadores ad TI-
t ¿ , l e confiriésemos toda l a a f o n d a d para la 
c u a l l e habían designado esos mismos.de egados 
y de la queera verdaderamente digno. Y a p l a u d i -
do tan sabia y fraternal resolución, le hemos de-
legado por nueve años nuestro supremo poder, 
el cual, con el título de soberano y gran comen-
dador delegado, ha asumido ya y ejerce en nuestro 
nombre y por nuestro mandato. 

«Os excitamos, por consiguiente, muy poderosos, 
ilustres, venerados y queridos Hermanos, para que 
os digneis reconocer en el muy poderoso Heima-
n o Adriano Lemmi, grado 33, U autondad que L-
bremente le hemos d e l e g a d o s p a r a que os comu-
niquéis con él oficialmente en lo sucesivo. 

'<41 P W ™ e s t r o conocimiento este g ran 
suceso, os-suplicamos que asimismo tengáis a 
b i e i f é g u i r dispensando al Supremo Consejo uní-

de los 33 para la jurisdicción italiana, vuestra 
b e n e v o l e n c i a f raternal y el concurso siempre de-

fe sendo y tan valioso siempre de vuestra mancorna-
) - „¡dad, de vuestras luces y de vuestra amistad. 

. P o r muy felices verdaderamente, nos tenemos 
, ! haber l l e g a d , conbeueplácito de nuestros Her-
inanos italianos, A reunir en un solo cuerpo a la 
Masonería (escocesa) de nuestro país; mejor dis-
ciplinada asi y más fuerte consiguientemente, po-

- m -

drá ya concurrir con mayor eficacia, en unión de 
las otras famil ias-hermanas del mundo, á la pro-
pagación y defensa de los eternos principios y de 
las elevadas virtudes de nuestro sublime Ar te -
Real. 

«Dignaos aceptar, muy poderosos, ilustres, ve-
nerables y queridos Hermanos, nuestros fervien-
tes deseos de fuerza, de paz y prosperidad, y nues-
tra acolada masónica más afectuosa, 

«Dado en el centro del Supremo Consejo de los 
33, en el valle del Tíber, al Oriente de Roma, á 
los 28 días del 12.° mes del año de la Verdadera 
Luz 0005886 (éra vulgar: 28 de Febrero de 1887). 

tLos Soberanos Grandes Comendadores ad 
ftíam: 

« G I O K G I O T A M A J O , g r . 3 3 . — T I M O T E O R I B O L I , g r . 

3 3 . » » 

• t i l . — D E L E G A C I O X . 

«Nosotros, los soberanos grandes comendado-
res ad vitam del Supremo Consejo de los 33 (para 
la jurisdicción italiana), felizmente reunidos de 
hoy en más en un solo cuerpo cou residencia en 
Roma, capital de ía nación; habiendo pedido tes-
timonio del voto emitido por nuestros legítimos 
representantes,¡constituidos en congreso el 27 y el 
28 de Enero de 18S7 en Florencia, reconocemos 
al poderosísimo Hermano gran maestre Adriano 
Lemmi, grado 33, como nuestro delegado sobera-
no gran comendador, y le conferimos por espacio 



de nueve años la más amplía é i l imitada autor idad 
pa ra representar y g o b e r n a r á la Masonería del 
Rito Escocés Antiguo y A c e p t a d o en Jítalia y en 
las colonias i tal ianas. 

«Dado en el Centro del S u p r e m o Consejo de los 
33,enel valle del l í b e r , al O r i e n t e de Roma,e l 10.» 
día del 12.° mes del año de l a V e r d a d e r a Luz 
0005886 i e r a vulgar : 10 de F e b r e r o de 1887). 

«Los soberanos grandes Comendadores ad Vi-
tam para la jurisdicción italiana: 

«GIORGIO TAMAJO , g r . 3 3 . — T I M O T E O R I B O L I , g r . 

3 3 . I 

ELLL.—ACEPTACIÓN ( 1 ) . 

1 m 

cYo, el infrascr i to Adriano L e m m i , g rado 33, g r a n 
maes t re y presidente del c o n s e j o de la órden en 
el Gran Oriente de Italia: v i s t o el voto emitido 
por el congreso de F lo renc ia en sesión de 28 de 
Enero úlfltao; v is ta la de l egac ión que antece-
d e ¡ x w í t ó ¡ ¿ de los sobe ranos g randes comenda-
d o r e s , a d v i t a m del Supremo Consejo único de los 
j í b a r a la jurisdicción i ta l iana ; inspirándome ante 

^Vt.&Üo en mi profunda fé en nues t ro Dios, á quien 
pido que cada día me i lumine m á s y me conceda 
la fue rza necesar ia p a r a el cumplimiento de lami-

fl) Este es el texto completo. E l segundo párrafo del 
tercer documento fué suprimido en las circulares dirigi-
das ¡líos taileres del Escocismo, y sdlo figura enlas que se 
expidieron para los triángulos. En cuanto a los Otros QOS 
anteriores documentos, sé insertaron íntegros enlascir-
Cuiares. 

sion que me lia encomendado la confianza de mis 
Hermanos ; 

«Deseando de todo corazon conducir á la d igna 
Masoner ía i ta l iana por las vías reconocidas y que 
se reconocerán como las más propicias pa ra apre-
surar el éxito final de la luchaque sostenemos por 
el ap las tamiento del infame vicario t e r res t re del 
odioso enemigo de nuestro Dios: escribo aquí, en 
este pergamino, consag rado según nuestros mis-
terios, la aceptac ión lea l que va en seguida, sin-
ceramente y sin doblez a lguna , firmándola con mi 
sangre : 

«Acepto la misión de dirigir temporalmente los 
destinos del Rito Escocés en Ital ia, en mi calidad 
de soberano g ran comendador delegado, y juro que 
j a m á s fa l t a ré á la confianza dé mis ilustres pode-
rosísimos H e r m a n o s 33, perfectos iniciados, regu-
la rmente electos y san tamente iluminados. 

«Hecho y firmado el 12° día del 12° mesdel a ñ o d e 
la Verdade ra Luz 0005886 (era vulgar : 12 de Febre-
ro de 1887), del Oriente de Roma, en el valle del 
Tíber, bajo la bóveda celeste, á los 45°54 de lati-
tud 3 10°7de locg i tudEs te de su zenit ,en el centro 
del Supremo Consejo de los soberanos g randes 
comendadores del Santo Imperio, del g r a d o 33 y 
último del Rito Escocés Ant iguo y Aceptado de la 
Masonería , residente en Roma p a r a la jurisdicción 
i tal iana. 

«El Soberano Gran Comendador Relegado: 

« A D R I A N O LEMMI , g r . 3 3 . » 

LEMMI.—T. 1 , - 3 1 



Como si todavía no b a s t a r a esto, dirigió Riboli 
una circular á todos los Supremos Consejos esco-
ceses, confederados ó no, en la cual decía: 

(Al I lustre Hermano Lemmi hay que atribuir el 
g r a n méri to del acto por el cual quedó unida la 
Masoner ía I tal iana. E n lo que á mí toca, no ha-
cia yo o t ra cosa que atenerme, como mi ilustre 
predecesor el conde Alejandro de Milbitz, á las 
resoluciones de la a samblea de Lausaua , y jamás , 
sin la noble intervención del he rmano Lemmi, ha-
br ía yo consentido en aquel la unión. 

cPor o t ra par te , me ha alentado el ilustre 
Hermano Alberto Pihc, y ret iróme satisfecho y 
orgulloso, no sin of recer en nombre de la huma-
nidad á los g randes dignatar ios de los Supremos 
Consejos confederados y no confederados, la ex-
presión de mis sentimientos de gra t i tud la más in-
tensa por su firmeza y buenos consejos. 

«También en I tal ia necesi taba levantarse nues-
t ro Rito a l t u r a del Gran Hacedor á quien 
v e n e r a ^ ' S a j o la fórmula de egran arquitecto 
de^uc iveSSíy ó sea de Dios, si se le quiere 11a-
n ^ r S Í M e s e nombre; el cual Gran Hacedor con-
vtteSs" como legislador 3a redención de la humani-
dad, sin que puedan ni las ment iras ni las exage-

r a c i o n e s modificar sus principios ni su objeto final. 
«A fin, pues, de confirmar á todos ios Supremos 

Consejos del g rado 33 que existen en el mundo, 
en la verdadera significación de este suceso, ha-
go de su conocimiento la presente declaración! 

que a g r e g o á los documentos oficiales relat ivos á 
la unión definitiva de los tal leres . del escoeismo 
italiano, á la vez que les remuevo mis f r a t e rna les 
saludos. 

Í D R . TIMOTEO R I B O L I , g r . 3 3 , 

«Soberano Gran Comendador ad vitatn.it 

En cuanto á mí, ya sabía yo á qué atenerme. A 
. mí no me e n g a ñ a b a n las f rases selectas de! ven-

dido Edoardo de Bartolomeis ; y en aquello que 
éste me anunciara en su car ta de 24 de Diciem-
bre de 1886, COMO COSA HECHA , e s t aba la p rueba 
de que el voto de los 27-28 de Enero de 1S87 e ra 
una burla que cínicamente se hacía á los imper-
fectos iniciados. 

A pesar de todo, y cotí el único objeto de t ene r 
una entrevista con el jefe igualmente vendido Ti-
moteo Riboli, fui á Turiní pa ra hacer le una visita 
en su casa habi tación (vía Academia Alber t ina , 
núm. 99), y alli me dijo: 

—«Para nada se metió Charleston en el a r r e 
glo, sino que únicamente por la intercesión de 
hermanos muy pudientes, en ei número de los cua-
les figuraban Aurelio Saffi y otros, fué como con-
sintió el Supremo Consejo de Turin en fusionarse 
con el de Roma, conservando, eso sí, la suprema-
cía nominal. Además, sólo por delegación mía es 
Adriano Lemmi Gran Comendador del Supremo 
Consejo, pues yo continúo, como siempre, en la 
cúspide de la p i rámide masónica. El centro de 



m 
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Turin sigue siendo también reputado como centro 
Supremo para toda Italia, y 61 es quien recibe y 
acepta, en punto á Escocismo, las instrucciones 
de Charleston, Consejo-Madre del Mundo.¡> 

Despues de haber intentado el antiguo traidor 
de disculpar al bandido Adriano en la famosa acu-
sación relativa al asunto de Tabacos y en lo del 
robo cometido en Marsella en casa del Dr. Grand-
Boubagne, de que ya había oido hablar, todavía 
me dijo: 

—-tPero, amigo mió, la Masonería debe estar 
agradecida á Lemmi, que es quien, con la ayuda 
de Crispi, le ha dado el impulso de una abierta 
hostilidad al Vaticano, haciendo guer ra sin cuar-
tel á este antro de oscurantismo y superstición. 
Ruego á Yd., por consiguiente, que sea tan fiel á 
Lemmi como So fué á mí mismo. Recuerde Yd. 
que Jesucristo e ra tan f rancmasón como nosotros, 
y que con palabras de amor y de perdón conquis-
tó el mundai^Cierlo es que Lemmi ha tenido sus 
y e r r o ^ í f t V e s preciso olvidar su pasado y perdo-
n a r í a ^ queremos que la fami l iamasónicade veras 
fcrfcnfeT 

s 
"VViemejanie b i i jezay tan refinada liipocrecía no 

Odian ménos que repugnarme; y levantándome de 
mi asiento, salí, sin saludar siquiera al viejo tra-
pacero y venal. Todo aquel albañal masónico me 
causaba náuseas, y ya estaba yo resuelto á echar-
me <tá dormirá para siempre, tal como lo lian be-

cho otros, por no haber querido tampoco pasar 
por el nuevo estado de cosas. 

Reflexioné, empero, y creí que por de pronto de-
bía yo contentarme con cambiar de Ri to . . . ¡Impor-
tuna inspiración, que en lo religioso, no me había 
de hacer mejorar en nada! Pero á esa resolución 
fué á la que debí no perder de vista un solo ins-
tante al malvado Lemmi, y hasta tengo por bien 
hecho el haberme detenido en todas estas minu-
ciosidades sobre la manera como estuvo maqui-
nando nuestro héroe satanísta, para ver de llegar 
á ser, de nombre y de hecho, el tínico Gran Maes-
tre del Escocismo en Italia, á fin de desembara-
zarse el campo completamente para mejor cons-
pirar contra la Iglesia y dirigir á su sabor, ofi-
cialmente, á las logias en la guerra infernal que 
se proponía emprender. 

Más adelante veremos cómo volvió con el oro 
:t las mismas maquinaciones, astucias, perfidias y 
corrupción para absorber el Soberano Pontificado 
de la masonería universal, eliminando al jefe su-
premo de Charleston, bien así como ya había ab-
sorbido el soberano maestrazgo del Escocismo 
italiano con eliminar al Gran Comendador de Tti-
r ín . 



E L C O N G R E S O M A S Ó N I C O D E M I L Á N 
Septiembre -"8- Oetul-re 3 de 18S1 ) 

¥ X.A PROPAGANDA ANTICLERICAL. 

L Supremo Consejo de Charleston y l a 
Alta Masonería tuvieron que sufrir una 
pérdida de consideración en 30 de Ju-

nio de 1881. El Dr. Gallatili Mackey, el alter ego 
del tefe Supremo, el hombre á quien Alberto Pí-
ke debía su primera importante elevación, dejaba 
de existir en Fortress-Montroe cuando veraneaba 
tranquilamente. Nació en Charleston, el día 11 
de Marzo de 1807, é hizo sus estudios en el co-
legio de la Carolina del Sur, donde se recibió 
de Doctor en medicina en 1832. Toda su vida 
ejerció en Charleston, y allí se hizo de mul-
titud de amigos-, mas el ejercicio de la profesión 
no le impedía el estudio del ocultismo,al cual ha-
bía venido dedicándose desde 184.1. En 183S, fué 
cuando el Dr. contrajo estrecha amistad con Al-



berto Pike, y en ÍS4-9 fundaba un Órgano dedica-
do á los iniciados de la verdadera luz, que intituló 
el Southern and Western Masonic Miscellany, 
fundando á continuación, de acuerdo ya con Pike, 
la Masonic Quarterly Rewiew, revista destinada 
á propagar las doctrinas masónicas áun en el 
mundo profano. Ya en 1S I3, había publicado en 
Nueva York el Lexicon of Freemasonry, obra 
que le dió g ran renombre en los medios masónicos, 
donde se le tenía como autor sagrado de la ma-
sonería americana. Publicó también otras obras 
masónicas no nténos importantes, tales como: la 
History of Freemasonry in South Carolina, el 
Manual of the Lodge, el Masonic Ritualist, el 
Symbolism of Freemasonry y la Encyclopeedia 
of Freemasonry: todas ellas muy del agrado de 
los francmasones y que no han dejado de tener su 
resonancia. 

Profunda fué la pena en que hundió hi muerte de 
Mackey á Pike: y queriendo el jefe supremo dar una 
p r u e b a ^ j ^ l i c a del par t icular afecto que había 
tepáefó á ,su lugarteniente, á quien babía visto 
Cpm¡ 

É¡ 
jmo de su familia, como mitad de su alma, tri 

le honores póstumos que formaron época, 
'hasta guardó luto por espacto de once meses. 
Ahora bien: el mismo año en que ocurrió la 

muerte de Mackey en Charleston, Adriano Lemmi, 
jefe del Soberano Directorio Ejecutivo en Roma, 
comenzó á t rabajar en descristianizar á la Italia 
católica, organizando de una manera oculta las 
fuerzas dispersas de los anticlericales de la Penín-
sula. 

No se engañó Mazzini en cuanto á lo que valía 
» Lemmi para hacer mal, cuando le designó como 

sucesor suyo en el Soberano Directorio Ejecutivo: 
siempre ha deplegado Lemmi el mayor entusias-

4 mo en la persecución á l a Iglesia y un odio sal-
vaje al Papado, mostrándose ac reedorá la confian-
za que en él depositara el famoso conspirador. 
Dada, pues, su extraordinaria actividad, con razón 
decía Garibaldi que nada podría hacerse formal-
mente sin Lemmi en la g ran lucha por la destruc-
ción del catolisismo Romano: porque no debemos 
olvidar que la Masonería no dirige sus tiros con-
t ra el protestantismo, por ser un cristianismo en 
estado de descomposición. 

Por la carta que dirigió Garibaldi al H.'. Pietro 
Corsigü en 15 de Octubre de 1880 y cuyo extrac-
to damos á continuación, puede venirse en cono-
cimiento del grado de estimación en que tenía el 
mismo Garibaldi al ladrón de Marsella: 

"Mala es nuestra organización gubernamental; 
el abatimiento físico y moral del país reconocen 
por causa la educación clerical. Y para colmo de 
desgracia, viene nuestra pereza y el no saber 
obrar. Es preciso hacer que el Gobierna se nuie-

Í v a , es preciso que las logias lesacudan. Messineo 
me acaba de escribir desde Palermo una larga 
carta en qtie me excita para que recuerde á Lem-
mi que es tiempo ya de hacer algo en Italia. Bien 
sé que Lemmi no se puede bastar para hacerlo 
todo, pues ántes que á nada débese él mismo á los 
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intereses genera les de la institución; pero ya pa-
r a Mazziui y pa ra Petroni pasó la edad de la acti-
vidad, y nada se ha de hacer mientras Lemmi no 
resuelva a lgo en órden á nuestro país; y, eso no 
obstante , en I tal ia es donde nos conviene obra r . 

«Esto dice, en resúmen, mi querido Pietro, la 
car ta de Messineo, y a g r e g a r é que toda la r azón 
es tá de pa r t e de éste. 

¡¡Puesto que el mes que ent ra va Vd. á Roma, 
busque á Lemmi y dígale que nada se le negará 
de lo que se necesite. Vi ín t imamente á un FL. 
amer i cano que vino á vis i tarme en mi soledad, y 
me habló de la buena disposición en que los Ju 
hilados están para con Lemmi, quien, por lo 
mismo, puede proceder á obrar. ¡Adelante, pues, 
s iempre adelantel 

«Si no sacudimos la torpeza del Gobierno, todo lo 
hecho se perderá , y nuevamente irá haciéndose 
poco á poco el enemigo de todas las posesiones 
de donde le desalojamos. Vd.'conoce el ant iguo re-
f r á n que ^ice: monja , frai le, cura y pollo j a m á s 
q u ^ í t '•satisfecho en todo. Si nosotros no nos le 
gomónos , nos comerá á nosotros el Vat icano. 
! WNingua pueblo, pena de infamia, debe to lerar 

V j u e se le tome por el hazmerre í r de todo el mun-
do, y no hay quien no se mofe de nosotros al ver-
nos todavía tan acapnchinados (1). ¡A t r aba j a r , á 
t r a b a j a r ! 

[1] Nos permitimos usar este neologismo, por consi-
derar muy expresivo el encapueinés franeCs, derivado de 
capHCin ¡capuchino, y también hombre que aparenta de-
voción, sin tenerla),—N. T. 

«Todos los masones del país es tamos de acuer-
do en exterminar a l mónstruo clerical: ¿por qué, 
entónces, se apres tan p a r a la lucha en todas par-
tes, menos en Italia, por es ta r durmiendo la Maso-
nería? Donde es tá el agu je ro , es tá el tejón. H a g a 
Vd. comprender bien á Lemmi, no que necesi ta 
su celo de que se le estimule, pero sí que nosotros 
necesi tamos hacer le que enderece todos sus es-
fuerzos entre nosotros mismos. Esto es absoluta-
mente indispensable, tal como lo dice con justísi-
ma razón Messineo». 

ép. 

Habla Garibaldi en esta car ta de la buena dis-
posición en que están los Jubilados para con 
Lemmi, y dice: por lo mismo, puede proceder á 
obrar. V efect ivamente: porque n a d a de cuanto 
Lemmi pidió se le negó pa ra hacer la gue r ra a l 
«monstruo clerical,a pues sábese que en diversas 
par t idas los masones ingleses y americanos remi-
tieron fuer tes sumas al jefe del Soberano Direc-
torio Ejecutivo p a r a que pudiese fundar nuevas 
Logias en la Península y hacer d a g u e r r a al P a -
pa de la superstición.» Empero Lemmi, como buen 
judío, decidió reservar g ran par te de aquella su-
ma, pa ra emplear la en especulaciones propias su-
yas y pres tar la á logro. L a malversación del di-
nero inglés y amer icano ascendió á cuatrocientos 
mil francos. Díjose entónces Lemmi, que, p a r a 
hacer la p ropaganda , e ra mucho mejor g r a v a r con 
impuestos forzosos á las Logias , y bien dicho: 
porque si querían seguir viviendo, no podían las 



pobres Logias sustraerse á semejante impuesto, 
en vista de que por no haber dado resultado tres 
amonestaciones seguidas que se les lucieron, 
lanzó Lemmi un decreto de radiación, man-
dando testar Jos títulos de las propias Logias en 
el rol general . Ese fué el origen de las quejas que 
se elevaron al Supremo Directorio Dogmático de 
Charleston contra Lemmi; pero nunca tuvo cono-
cimiento de ellas Alberto Pilte: porque el viejo 
Phileas Walder , cómplice necesario de Lemmi, 
puesto que entre ambos se dividían el dinero arre-
batado á fuerza á la masonería, siendo el prime-
ro de ellos miembro del Serenísimo Gran Cole-
gio de Masones Jubilados, confiscaba y hacía per-
didizo todo ocurso de queja que llegaba contra su 
amigo al Supremo Tribuna!. 

Esto prueba, una vez más, que Lemmi no pasa 
de un ratero vulgar, y que lia sacado partido de 
su caráctetode Jefe del Soberano Directorio Eje-
cutí™. I ^ Í I explotar á todo el mundo, no sola-
menVpróí 'ano, sino también masónico. 

embargo, ni un momento perdía Pilre la cie-
'confianza que le inspiraba Lemmi, en razón 

el a lma llena de odio que poseía nuestro bota-
re; y cuando éste mismo le hizo saber que esta-

ba arreglando el proyecto para un congreso ma-
sónico que había de celebrarse en Milán, contes-
tóte el Supremo Gran Maestre, con fecha 5 de Di-
ciembre de 1880, en estos términos: 

«Apruebo el proyecto del Congreso Masónico 

italiano. Na cabe duda que es tiempo de provo-
car una agitación que lleven á efeclo las logias 
de la Península; pero, por lo demás, suspenda Vd. 
su acción en Baviera, y esfuércese por completo 
en el éxito J e la reunión de Milán. 

«Urge aniquilar cuanto antes la influencia cleri-
cal en Italia, donde no se observan las leyes con-
tra las congregaciones religiosas. ¿Valía la pena 
haber t rabajado tanto por conseguir que se dicta-
ran aquellas leyes? 

c¿Y en cuanto á escuelas? Siempre se dá en 
ellas la instrucción catól ica. Debe Vd. hacer que 
las Logias protesten contra esto. Sería también 
menester que el Congreso votara la fundación de 
liceos de hembras; mas, pa ra conseguirlo, debe 
Vd. tomar las precauciones que juzgue útiles y 
cuidar de conseguir también que no tenga entra-
da en ellos eclesiástico alguno como capellan. 

«Bueno será, igualmente, hacer que se vote cual-
quier ÓrdeD del día para atest iguar que las Lo-
gias toman á pechos la solucion de la cuestión so-
cial en sentido favorable para los obreros. 

«Fundándose Vd. en la dicha orden, podrá pu-
blicar un resumen de los t rabajos del Congreso y 
aprovechar la publicación para obrar como 214 (1). 

«Estoy conforme con Vd. en lo que se refiere á 

( ! ) 
a r que recia™ en 15/i r u t e , v airigio a i a a l ta 

masonería renr iéndóseá^s Logias d e mujeres, que hacía nc 
gar existieran en 3¡ mur.dfi profano y entre los masones ini-
ciados imperfectamente . 

L a expresión «obrar como 214» r e c u é r d a l a circu-
214. que redacta en 1872 Pike. v dirigió á la a l ta 
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' la oportunidad ó inoportunidad de « t e n d e r á las 
logias la institución de Mensajeros.* 

No está por demás que sepa el lector lo que re-
solvió el Congreso Masónico celebrado en Mi an, 
en 1881, para que vea si fueron acatadas las oide-
nesde Alberto Pike y satisfechos los deseos de 
Garibaldi. 

Hé aquí, pues, las resoluciones que se votaron 

en aquel Congreso: 
,1 Lít Francmasonería italiana considera que no 

solamente estudio sino también acción cooperati-
va de las Logias, merece la solucion de la cues-
tión social. Lila, la cuestion.es imaprueba deque 
el Gobierno no ha cumplido con su deber en lo 
relativo á las innumerables obras llamadas Obras 
Fias que fundó el clericalismo para corromper al 
pueblo, so capa engañosa dé la caridad. Con esto, 
corren peligro las costumbres de la patria, y ne-
cesitan una reforma, bien asi como las leyes fcJ 
GobiWíiJ deberá, pues, transformar las Obras 

J ^ V ^ t a b l e c i m i e n t o * P r e v i s o r e s p a r a U C 

V > Í < I L A solicitud de algunos Hermanos, el Con-
£ ¡rreso resuelve que en lo sucesivo no se privara ya 

A las mujeres de los privilegios que concede la 
Francmasonería, sino que, más bien, cuanto antes 
se establecerán Logias femeninas. 

«III. El Congreso opina que, igualmente, há lu-
gar á establecer cuanto ántes Logias de obreros, 
tanto en la ciudad como en las aldeas, las cuales 

Logias deberán estar organizadas de manera que 
salga lo menos costosa posible y hasta gratuita 
la iniciación de los proletarios, á quienes sólo se 
exigirá una cuota insígnífiante para cubrir los 
gastos más indispensables. 

CIV. Resuelve el Congreso que mediante los 
buenos servicios de la autoridad masónica, se es-
tablezca un cuerpo de Mensajeros secretosque 
serán escogidos entre los masones de condicion 
completamente libre y cuya adhesión á la Orden 
esté bien probada de mucho tiempo atrás. Estos 
mensajeros no serán inscritos en ninguna Logia 
particular, sino que dependerán directamente de 
la autoridad central de la Masonería italiana; re-
duciéndose su misión á transmitir á todos los ta-
lleres las órdenes é instrucciones del Jefe. 

íV- Se creará, además, un cuerpo de Hermanos 
propagandistas, que tendrán la misión de viajar 
de ciudad en ciudad como buhoneros y comercian-
tes de cualquier género, i fin de difundir, parti-
cularmente en las poblaciones cortas, opiniones 
favorables A la Masonería; hacer con astucia un 
elogio de ella entre los profanos, y defenderlacon-
tra las preocupaciones. Dichos propagandistas, 
que no se darán á conocer como tales masones y 
que en sus peregrinaciones se abstendrán de con-
currir á ningún local masónico, sedenomirán Her-
manos Ambulantes. 

«VI. Cuando tuviere la Orden interés en iniciar 
á un personaje de muy elevada posieion social, ó 
bien que, por razones que apreciará el GranMaes-, 
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tre, se hallare en una situación tal que exija su 
iniciación la reserva más absoluta y el secreto 
más riguroso, únicamente el Gran Maestre Adjun-
to, el Gran Secretario y el Gran Tesorero tendrán 
conocimiento de esa iniciación. 

«VIL El Congreso declara: que la solucion de 
la cuestión social, en el sentido de que deben sa-
tisfacerse las reivindicaciones legítimas de los 
obreros, es objeto de constante estudio y de par-
ticular y muy seria preocupación para la Francma-
sonería Italiana. Quedan autorizadas las Logias 
para abrir en su seno debates con el fin de hallar 
medios prácticos de que den resultado en el poder 
publicólas medidas que tiendan á extinguir eipau-
perismo y á mejorar la condicion de las clases 
obreras. 

«Este séptimo voto del Congreso, que lo fué 
por unanimidad, se publicará (1). 

I l j El mejoramiento di iris clases obrera* fué resuef; 
to enérgicamente en Sicilia de órden del Hermano i> 
F r a n w t o J Crispí, presidente del Consejo de Ministros, 
:yim=lxo"cfe Gobernación^ ami jo intimo del judio A d n a -

EhJefecló, últimamente se mdoríi en el acto, g r a d a s a. 
lo íTuidados paternales de! Gobierno humanitario de 
WríspLy mediante el fusil v el sable de los soldados, la 
•condición de los pueblos sicilianos que pedían con menos 
humildad que en otros tiempos, pan, trabajo y q u e s e les 
garant izara la existencia. 

.El mejoramiento consistí» en estas pequeñas cantidades: 

Muertos M 
Heridos de gravedad 
Presos . . . . . * ,iu,uuu 
Prófugos "("cantidad mínima) 5.000 

En ninguno de los movimientos revolucionarios ante-
riores, había habido semejante número de presos. 

«VIH. El Congreso resuelve que há lugar á or-
ganizar secretamente las fuerzas liberales de Ita-
lia, y que, como nunca, deben las Logias obrar 
de tal manera que la mayoría de la representación 
nacional en el Parlamento sea tomada de la 
Francmasonería. 

«El Congreso adopta para Italia el reglamento 
publicado por el Gran Oriente de Francia en 1848 
(Era Vulgar), bajo el título de Reglamento ma-
sónico de las medidas que deberán tomarse eit 
las elecciones. 

->IX. El Congreso resuelve que el fin principa! 
á que deben dirigirse, por ahora, los esfuerzos 
de la francmasonería italiana, será alcanzar del 
Gobierno: 

«a) La regular izados del patrimonio eclesiás-
tico, cuya propiedad es del Estado, y la adminis-
tración, del poder civil; 

i?)) La aplicación enérgica de todas las leyes 
existentes que aseguran á la sociedad civil su ab-
soluta independencia frente por frente de la in-
fluencia clerical; 

<ic) La rigurosa observancia de las leyes exis-

E1 Gobierno austríaco era un tirano, mifn t ras que 
el Gobierno italiano de Cristi es el (¡adrede todas tas 
libertades. Ante una diferencia tal, no ha> más que bajai 
la cabeza. 

Por cuenta de Crispí, que durante su destierro siempre 
f u i inquietador & inquietado, escribió Dario Papa en la 
Italia del Pópalo: 

" En otro tiempo vino Crispi ocul tamente A Italia. como 
lo dice él en su autobiografía, para despedir tus bombas 
que no despidieron los pretendidos socialistas de Sicilia, 
ni loa sdi-disant anarquistas de la Lunigiana, para quie-
nes preparó balas y esposas." 
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lentes, conforme á las cuales deberían suprimirse 
las congregaciones religiosas, y la proposicion de 
toda clase de medios propios para impedir que 
se eluda el cumplimiento de esas mismas leyes; 

id) La promulgación de la ley relativa á bienes 
de comunidades religiosas (confiscación); 

te) La supresión de toda instrucción religiosa 

en las escuelas; 
*}) La fundación de colegios para jóvenes del 

sexo femenino, donde estén exentas de toda in-
fluencia clerical, sea cual fuere. 

cX. Por último, resuelve el Congreso que á ini-
ciativa de la autoridad masónica, se proceda á 
crear un gran partido anticlerical, que sin distin-
ción de opinion política, tenga por objeto comba-
tir y destruir el clericalismo por todos las medios 
posibles de cualquier naturaleza que sean.* 

En el acto obedeció Adriano Leinmi las. resolu-
ciones del Congreso, que él mismo dictó de órden 
de Albert^ Pike, jefe supremo de la f r ancmaso-
ner ía , , | iQkndo , en 13 d Julio de 1881, en la Ciu-
dad Satíta, los siguientes diez círculos anticleri 

. leales, cuyos gastos de instalación y localización 
fueron cubiertos por la caja del Soberano Direc-

iVtorío Ejecutivo de Roma. 

1. Circo!o anticlericale del rione Ponte (cuyo 
presidente lo fué el H.-. Niño de Andreis, gr. 33). 
—2. Circolo anticlericale del rione Monte Esqui-
lino.—3. Circolo anticlericale dei rioni Traste-
vere-Sant' Angelo-Rifa- —i- Circolo anticleri-

cale del rione Borgo (cuyo presidente lo fué el 
H '. Coronel Aqffilcs Maíoccbi, diputado uno de los 
lugartenientesluciferianos deLemmi. Este círculo 
se estableció próximo al Vaticano) .-5. Circolo anti-
cléricale del rione Pigna.-t. Circolo anticléri-
cale del rione Campo-Marzio.-1. Circolo anti-
cléricale del rione Regola.-S.CÍrcoío anticléri-
cale dei rioni Trevi-Colonna ( c u y o presidente 
lo fué el H. \ Ettore Ferrari , otro lugarteniente de 
Lemmi).— 9. Circolo antiderirale dei rioni 
Monte- Test accio.—lífc Circolo anticlericale del 
rione Campiteli i. 

Casi en todas las ciudades de mayor importan-
cia de la Península, siguióse, de órden de Lemmi, 
el ejemplo de Roma, estimulando las logias al 
mundo profano para la organización de círculos 

anticlericales, 
Pero no bastaba, para dejar saciado el odio de 

Lemmi, el t rabajo emprendido en Italia con tal 
objeto: quería Lemmi que hasta en el extranjero 
se fundaran aquellos círculos, pues sabia que alia 
liarían sus hermanos en masonería cuanto pudie-
sen por tenerle grate . 

Tan asombroso fué el resultado que había obte-
nido Lemmi en el espacio de un año, en Italia, que 
en 1833 escribía el hermano español Agapito Ba-
lagiier al soberano gran maestre del Supremo 
Consejo de España, diciéndole: 

«A la hora de ésta no hay poblacion italiana de 
más de 8,000 habitantes que no tenga su círculo 



anticlerical obrero. La propaganda contra la su-
perstición católica ha adquirido en este país pro-
porciones inauditas, que no nos podríamos lison-
jear de ver asimismo en el nuestro. 

•sSin embargo, la manera de funcionar de los 
italianos no es semejante á la de los franceses 3' 
los españoles; pues por lo genera l no tienen los 
círculos un comité central manifiesto que de un 
modo duradero los una entre sí permanentemente, 
sino que cada uno de ellos parece á los ojos délos 
miembros no iniciados como que se mueve con au-
tonomía absoluta. Sólo en ciertas ocasiones, como 
por ejemplo, para celebrar a lgún aniversario popu-
lar, es cuando centralizan sus poderes depositándo-
los en un comité electo, cuya existencia concluye 
inmediatamente que deja de existir la causa que 
dió lugar á su formacion; de modo, que siempre se 
ignora cuál es la verdadera dirección central. 

«No obstante, el santo y seña es uno mismo pa-
r a todos los círculos, y semejante el modelo del es-
tandarte de cada uno en toda Italia. Cuando hay 
quehacer ¡K^uia manifestación, todos los circuios 
se le raa táo inmediatamente, y los individuos que 
los comÉpnen van á colocarse junto al estandarte 
que les corresponde; reuniéndose así por momen-
S ^ í o d a s las fuerzas anticlericales de la ciudad. 

«Tal es el sistema de organización que se ob-
serva en las más populosas de ellas, como Roma, 
Nápoles, Florencia, Turin y Milán. 

«Conviene, empero, hacer especial mención de 
la Lombardía. La organización es allí como laes-

pañola y la francesa, pues todas las agrupaciones 
en aquella vasta provincia están gobernadas inde-
pendientemente de sus comités particulares por 
una comision central, que se denomina Comité Di-
rectivo y tiene su asiento en Milán, corso Vittorio-
Emmanuele, 15. Es una confederación que tiene 
por título: Lega Populare Anticlerical? (Liga Po-
popular Anticlerical). 

«Los miembros que forman el citado Comité 
Directivo son, para el presente ejercicio de 1883, 
nuestros HH.% Felice Cavallotti, como Presidente, 
diputado por la ciudad al Parlamento; Otíorino 
Lazzarri, como Secretario; Enrico Dalbesio, Giu-
seppe de Franceschi, Cario Ferrari-Ferruccio, Fer-
dinando Fontana, Alessandro Ouchtonskoy, Emilio 
Quadrio, Aristidi Polastri, y un profano, que lo es 
el ciudadano Nicola Tocti, de ejercicio obrero. 
Entre los hermanos que, aun cuando no forman 
par te del Comité Directivo, t rabajan con la mayor 
actividad, es menester citar á los HH.\ Pirro Tor-
naghi, Edgardo Ghezzi, Adriano Boneschi y Ema-
nuele Mariano, Cada año, en 16 de Diciembre, se 
renueva el comité en una asamblea general. Esta 
liga tiene su órgano, que se intitula el Anticleri-
cales y la cuota mensual que paga cada miembro 
es de cincuenta céntimos. 

«El Comité Directivo es el único facultado para 
convocar á los círculos para la asamblea general; 
pero si veinte de ellos votan que ha lugar á la 
convocacion, el Comité está en el deber de expe-
dirla en el término de quince días. 



«En la expresada l iga se deja sent ir la influencia 
del H Cavalotti, á quién, como Vd. sabe, no es 
simpático nuestro ilustre H.'. Adriano Lemmi; de 
ahí que casi pa ra nada solicita su consejo la h g a 
en la vía della Valle, en Roma. Sin embargo, no 
resulta de todo esto sino un nial á medias, pues 
no por ejercerse en línea paralela, deja de ten-
der ía acción al mismo fin. El H.v Cas te l lano , 
con quien hablaba yo de la l iga de Cavalotti, me 
decía que su existencia es de g r a n valor para el 
H. \ Lemmi; y nada más cierto: porque esa liga, 
que en lo ostensible es para todos independiente 
del Supremo Consejo de Roma, no deja ni siquie-
ra presumir que todas las agrupaciones están uni-
das al Soberano Directorio Ejecutivo. 

«Finalmente, en Italia se expiden de la manera 
más irregular los diplomas á los círculos anü-ele-
ricales. Los hay que tienen esos diplomas, y otros 
no; y los tienen, recíbanlos generalmente 
del del grupo mismo, contra el sistema 
adopSfio en España y Francia, donde los expide 
Ta comision central de Barcelona y Paris, respec-

t i v a m e n t e . Otros grupos italianos, en particular 
la sociedad de Derechos del Hombre, de Roma, 
los reciben directamente de la comision central 
de París, en señal, dicen, de alianza franco-ita-
liana. 

«Casi en ninguna parte tienen los grupos titulo 
distintivo, pues se llaman: «Círculo anticlerical! 
de tal ciudad, cuando no hay más que uno en 
ella, ó de tal barrio, cuando la ciudad de que se 
t r a t a es de importancia. 

«Apenas si se llama á las mujeres para que for-
men parte de los círculos anticlericales, porque 
la mujer italiana es todavía muy supersticiosa. 
En cuanto á las hermanas, nada tienen que ha-
cer en esos círculos, toda vez que en ellos domina 
el elemento obrero. Con todo, las hay, aunque 
muy raras , que han solicitado formar parte de los 
propios círculos; pero únicamente aquellas que 
cultivando las musas, tienen siempre alguna com-
posición original que recitar, pues sólo como es-
critoras, se dan á conocer entre los obreros, cu-
yos aplausos buscan. Bueno es pasarles por una 
satisfacción como esa de su amor propio, tanto 
más cuanto que al mezclarse con el pueblo hacen 
las mujeres á quienes me refiero una propaganda 
no estéril en resultados. 

«El principal círculo de Ñapóles tiene como títu-
lo distintivo el de los Humanitarios, y está pre-
sido por una mujer, que lo es nuestra H. \ Ernesta 
Napollon: grupo numerosísimo, en el cual estuvo 
inscrito poco antes de morir nuestro ilustre y fi-
nado H.% Garibaldi. Ese mismo círculo fué tam-
bién el que eligió para inscribirse en el partido 
anticlerical, no cerrado para los profanos, nues-
tro H.\ Giovanni Bovio. Finalmente, & él concurre 
también el H. \ Cresponi de cuando en cuando. 

«En Roma hablé largamente con losHH.' . Lem-
mi, Castellazzo, Pantano y Parboni, y se mues-
t ran muy satisfechos de una organización como 
ésta, la cual se halla en plena prosperidad. A pe-
sar de la diversidad de preferencias políticas, to-



dos están de acuerdo en destruir el Vat icano. Es-
ta uniformidad la consiguió el grupo de los HH.-. 
Adriano Lemmi, Crispí, Alessandro Castellani 
Pianciani , Et tore Ferrar i , Maffi y Ludovico Fulci, 
á quienes se unieron desde el año pasado losI lH. ' . 
Alberto Mario, Napoleone Parbone , Benedetto Cai-
roli, Cesare Becherucci, Ber tane , Andrea Costa, 
Guido Bandinelli, Gregorio Pirani , Giovanni Siili, 
Filopanti, Settinio Boen, y los HH.'. Pantano , Al-
berto Mancini y Dr. Eugenio Marsechini, del Círculo 
Centra l Republicano. El Círculo Mauricio Qua-
drio, de Roma, firmó su adhesión p o r m a n o de los 
HH.-. Nissolino, A. Fra t t i , F . Albani y Fal leroni , y 
el Círculo Democrá t ico Universi tar io, por la de 
los HH. \ Paoloní , Gattis Ribo, G.-M. Castigl ione, 
Scifoni, Palombi y Marini. 

«A mi paso por las provincias, fu i recibido de 
la mejor mane ra en todas ellas, y todas, también, 
desean que s iga al par que en I tal ia el movimien-
to anticlerical en España y Francia . 

«En Gérfova vi con gus to figurando á la cabe-
za.d®l»s "obreros ant ic ler icales á nuestros HH.-. 
Fisp'OwMosto-Papa, Marcell i , Federico Ottoni, Ge-

si, y Gamba; en la Spezia, á nuestros HH. ' . 
aele Milanesi, Luigi Morolli, Delbecclii, Abel 

Vanni, Alamano del B r a v o y Cario Grazziani; en 
Ancona, A nuestros HH.-. Bosdar i y Domenico 
Barsilari; en Trevisa, á nues t ro H. \ Antonio Mat-
tei; en Novara , á nues t ro II.-. Cario Mazza; en Lu-
go, centro de las asociaciones populares de la Ru-
mana, á nuestros HH.-. Quartarol i , Liverani , Za-

noli, Turchi, Epaminondas Far in i y Giovanni Val-
zania; en Viareggio , á nuestro H.-. Scotto; enGir -
genti (Sicilia), á nuestro H . \ Riggio; en Camogli , 
á nuestro H.-. Queirolo;en Sicarolo, á nuestro H . \ 
Giovanni Alberti; en Pisa , á nuestros l i l i . - . Cario 
Caruli, Ferdinando Barsot t i y Egiddio Bandini; en 
Macerata , á nuestro II.-. Cicarelli, y en Asti, á nues-
tros HH.-. Borelli y Musso Grilloae, y á otros que 
no recuerdo. 

«En todas partes , nuestros HH.-. dirigen los 
círculos obreros anticlericales cuya organización 
es maravil losa; y, en tanto que por doquiera au-
menta y sube la oleada constantemente, detiene 
las esclusas nues t ra ca ra Masoner ía! . . .» 

Hue lgan los comentar ios en un documento de 
tan ta importancia como el anterior, que por sí 
mismo habla . 

Veamos hoy lo que el 29 de Sept iembre de 1883 
escribía Lemrai <sá los HH.-. Delegados Secretos 
del Soberano Directorio Ejecutivo en los Círculos 
populares anticlericales de Italia;» porque no le 
bas taba con haber fundado los tales circuios, sino 
que necesi taba también servirse de ellos p a r a 
sembrar en el pueblo el odio á la Iglesia. 

Lemmi redactó, pues, es ta circular , que dirigió 
á ¡os p ropagandis tas de los tr iángulos: 

¿A todos los Delegados del Soberano Directo-
. n o Ejecut ivo p a r a la p r o p a g a n d a popular. 
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«JKSTKÜCCIÜN D E O R B E S SECRETA. 

«Queridos Hermanos: 

«Os recordamos vuestros juramentos y nues t r a 
bóveda (11 de 23 de Junio último, en la cual os de-
cíamos cuánto contábamos con vues t ra ayuda . 

«Importa que sugi rá is la idea de s u j e t a r a estu-
dio en los Círculos Anticlericales todas las cues-
tiones que interesan al obrero, par t icularmente 
las que s i rvan p a r a mantener en su a l m a el horror 
á la superst ición (léase: al Catolicismo). Santo 
como este horror lo es, hay que es tar le fomentan-
do constantemente . 

«Multiplicad las conferencias. 
«Conviene que aquellos que las dieren, h a g a n 

como de pasada un elogio de la Francmasoner ía , 
sin insistir demasiado en hab l a r del papel que ella 
debe representar , y d e s t r u y a n l a s preocupaciones 
que hay con t ra nosotros, pero con habilidad. 

«Qup'etv sus conversaciones famil iares procu-
r e O b W r a s l , K t 0 S 1 0 m A s e l e v a d Q S p 0 S l b l e ' y 

tfara^ejorganarsela voluntad delpueblo, muestren 
V S G N r a de felicidad que se a b r i r á p a r a I tal ia cuando 
- V el P a p a cese de manchar ya su suelo, cuando de-
k jen de oirse ya las pa lab ras cardenal, arzobispo, 

obispo, en ú pat r ia que al fin llegue á verse Ubre 
de los conspiradores parr icidas. 

«Vasto es el p r o g r a m a de los asuntos de que 

~~7ñ VoÚtc no tiene más significación que la defiá^rf«. 

en la Masonería,—iV. T. 

hay que t r a t a r ; pero hé aquí lo de que preferen-
temente se debe hab la r al auditorio de proleta-
rios: 

sEl objeta de la sociedad es la felicidad común. 
Ese obje to le a lcanzaremos con un gobierno que 
se establezca p a r a ga ran t i za r a l hombre el ejer-
cicio de sus derechos naturales. Entendemos por 
hombre todo individuo, sin distinción de seso, que 
forme par te de la humanidad; pero en lo tocante 
á la mujer, es necesar io an te todo a le jar la del 
confesonario, pues sólo h a s t a que su espíritu se 
emancipe de la superstición se rá cuando, hallan-
do por f in 'd igna compañera en ella el hombre li-
bre, podrá a segu ra r l e el ejercicio de iguales de-
rechos, mediante una sab ia legislación. 

«Tales derechos son: la igualdad, la libertad, 
la seguridad y la propiedad. 

«Si todos los hombres son iguales p a r a la natu-
raleza, deben serlo también p a r a la ley. Tal es la 
igualdad- civil, 

«Para que sea justa , y consiguientemente, sir-
va de reg la suprema á todos ios c iudadanos, de-
be ser la ley la expresión libre y solemne de la 
voluntad general ; pero es preciso que la voluntad 
de cada uno de los ciudadanos que tienen partici-
pación en el pacto social, sea verdaderamente li-
bre; quieredecir, que es téexenta de los errores im-
puestospor la t i ranía secular délos sacerdotes,sin 
lo cual el sufragio dé los hombres supersticiosos in-
terpre ta fa lsamente la voluntad del pueblo, intro-
duciendo elementos serviles en él, un espíritu de 
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discordia y la criminal doble intención de servir-
se de la libertad para aniquilarla. 

^Necesítase, pues, ántes que todo, reducir á la 
impotencia á los enemigos de la libertad, á los 
fautores del desputlsmo, basta que llegue el día 
en que no pudiendo ya la tiranía sacerdotal ejer-
cer la menor presión en su ánimo, comprendan 
por fin ellos mismos la verdad. 

«Formada a s i l a ley, debe ser una misma para 
todos, ora ampare, ora castigue. Ella no puede 
prescribir sino lo que sea equitativo, lo que sirva 
para la prosperidad, para utilidad común, como 
no puede prohibir sino lo que sea nocivo á la so-
ciedad. Cualquier ley que no reuniera estas 
condiciones, nos har ía vo lve r á la esclavitud, y 
no sería ley. 

«Debe haber en la sociedad una administración 
para el bien común; mas las funciones adminis-
trat ivas no podrán l legar á crear ésta 6 aquella 
superioridad de casta, pues lo único que sí crean 
swperhspleos públicos á los cuales todos los ciu-

wdaSítnos deben ser admitidos igualmente. 
t L a elección para los empleos públicos debe ha-

cerce por votacion popular, en cuanto posible 
fuere. Respecto á los cargos de carácter espe-
cial, cuya provision corresponde, naturalmente, 
á los administradores de la sociedad, deben cui-
dar éstos de no confiar ta lescargos sinoá hombres 
de conciencia libre, prefiriendo de entre ellos á 
los que fueren más acreedores por su talento y 
por su virtud. 

*Por libertad debe entenderse Ja facultad na-
tural que tiene el hombre de hacer todo cnanto 
quiera, sin lastimar los derechos de otro. La liber-
tad tiene por principia á la naturaleza; su única 
regla es la justicia; la salvaguardia de ¡a libertad 
de cada uno, tomada en particular, es la ley, re-
sultado del pacto social. El límite moral de "la li-
bertad está en esta m á x i m ^ N o hagas á otro Jo 
que no quieras que á tí se te haga.* 

«Así, pues, en una sociedad libre, no puede ha-
ber sacerdotes de la superstición: porque en nom-
bre de su dogma, el sacerdote pretende oponerse 
á que siga el hombre las inspiraciones de la natu-
raleza, por más que al ejercitar su derecho, en ma-
nera alguna cause mal á otro. Hé ahí porque de-
be desaparecer el sacerdote de la superstición, 
enemigo nato de la libertad humana. 

«Debe expresarse con libertad toda opinión que 
tienda á desarrollar el bienestar general en la so-
ciedad emancipada del despotismo sacerdotal; ca-
da ciudadano tiene derecho de manifestarla, ya 
por la pluma, ya por la palabra, ya en fin de cual-
quier modo. En eso está la verdadera libertad de 
la manifestación del pensamiento. Mas la ley no 
podría consentir que ciudadanos indignos de tal 
nombre, inclinados por debilidad intelectual á de-
sear la esclavitud, pudiesen entregarse á propagar 
cuándo por medio de la prensa, cuándo por cual-
quier otro medio, los malos principios destructores 
de la libertad, á tan alto precio adquirida con la 
sangre de los mártires del derecho humano y de 
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cómplices de los enemigos de c n e l 

c o m o base este axioma: « t a d del bien,repre-

S^0£Por'un sentimiento análogo, no se debe P ^ 
b i r á los ciudadanos el derecho de 
ficamente: porque también ese derecho es funda 
mental ™ una sociedad libre, á ménos que los r , 
T í o s asociados fueran 
oDuestoá los intereses de la soctedad mismaes to 
e S I t e r e s e s de la colectividad de indmduos 

«instituyen el cuerpo social. 
. K % t s e g M debe entenderse la p r o t ^ c t o n 

•^jue dispensa á cada uno de sus miembros l a £ 
d a d pa ra la conservado« de su persona de , s 

y de los bienes que como propios le per-

T A U U cuando llegáremos á constituir la socie-
dad enteramente libre, siempre será F - d e n e e 
estemos alerta contra el restablecimiento de la ti 

ranía, porque hay naturalezas perversas para las 
que es de necesidad sojuzgar á la multitud, colo-
cándose como raza privilegiada por encima de 
ella. Cuando vean lo imposible que les ha de ser 
echar por tierra, validos de la violencia, nuestro 
edificio social, aquellos malos ciudadanos no ten-
drán más que recurrir á la hipocrecía. Por lo mis-
mo, conviene prever el caso de que, astutosy en-
gañando al pueblo, l legaran con visos de virtud á 
ocupar en mayoría los empleos públicos, á ser 
ellos los que gobernaran. 

«Indispensable es* para alejar todo peligro, re-
sultado de una situación tal, que, conforme á una 
ley dictada al advenimiento de la igualdad y la 
libertad, se vean imposibilitados por siempre ja-
más los gobernantes para oprimir al pueblo; y la 
ley misma es la que, con medidas sabiamente me-
ditadas, debe amparar á la libertad pública indi-
vidual contra la opresion posible de los gobernan-
tes, de modo que nadie pueda ser ni acusado, ni 
detenido, ni arrestado, sino en los casos que deter-
mine la ley y con las formalidades que prescriba. 

«Mientras se hal lare el Gobierno en manos de 
hambres justos, necesariamente se observarán 
esas formalidades; y así, el ciudadano que hubie-
r e sido acusado legalmente de cualquier delito <5 
falta, debe, por muy inocente que él mismo se 
crea, debe sujetarse á la ley que con justicia se 
invoca para llamarle ó apoderarse de su individuo. 

«Su resistencia importaría grave falta, que haría 
más comprometida su situación. 

/ 



«Pero si los gobiernos lian sorprendido hipócri-
tas la confianza del pueblo, e jercerán entonces su 
autoridad con actos que importan una violacion 
de la ley; porque aquellos que sueñan con el ani-
quilamiento de la libertad, pronto habrán hecho 
que se obre con arbi trar iedad. En ese caso, el ac-
to que se ejerce en un hombre fuera de las cir-
cunstancias y sin las formalidades que la ley pres-
cribe, es tiránico; el ciudadano oprimido tiene el 
derecho y el deber de oponerse á él, y si se 
quiere emplear la fuerza, también puede, legal-
mente, oponer la fuerza por su parte. 

«En una sociedad libre que estuviere goberna-
da por hombres justos, deben ser proporcionadas 
al delito ó á la fa l ta las penas que establezca la 
ley para castigar á los ciudadanos responsables 
del uno ó de la otra, como deben ser también por 
su naturaleza útiles á la sociedad. 

«No hay crimen mayor que la conjuración que 
se traipa para hacer revivir la superstición y res-
t a b l e c e j j a tiranía sacerdotal: pues siendo tmaso-

^ e ü a V l i b r c la mejor madre p a r a cada uno de sus 
. w niiViibros, t r aba ja r por el retorno del despotismo 

O t f e los sacerdotes y por el renacimiento de ios 
¡ dogmas malditos, es constituirse en el peor de los 

parricidas. El que hubiere cometido un crimen de 
esta naturaleza será más culpable' que la víbora 
sin entendimiento, que muerde el seno mismo que 
le ha dado calor, y deberá ser excluido de la so-
ciedad, esto es, deberá matársele. 

«Por derecho de -propiedad, hay que entender el 

que todo ciudadano tiene por naturaleza • dis-
poner como le plazca del producto de su trabajo. 
El hombre t rabajador y económico debe gozar de 
libertad para adquirir y velar por el aumento de sus 
intereses; pero los bienes que se obtienen por la 
especulación ó explotando con abuso á otro, son 
bienes mal adquiridos, y la ley debe ser previsora 
lo bastante para hacer imposible cualquier espe-
culación ó explotación que importe abuso. Las 
medidas acertadas que tendrá que dictar en este 
sentido el legislador darán por resultado que ja-
más la sociedad libre fundada en la justicia y en 
la legalidad verá esas fortunas escandalosas, ver-
güenza de los siglos precedentes y manantial de 
pereza para unos y de miseria fatalmente impues-
ta á los trabajadores parias, 

• Cada quien es dtteño do sí mismo; pero 110 es 
propiedad enajenable la personalidad humana, y 
si tiene derecho el hombre de obligar con otro su 
tiempo y sus servicios, no le tiene de venderse ni 
prestarse con nadie en manera alguna. Es, pues, 
i legal todo contrato, áun cuando tenga la forma 
tK- simple voto, por el cual enajena un indi viudo 
su personalidad y sujeta su voluntad al arbitrio de 
otro. 

«Por el hecho de desaparecer el inlorés particu-
lar con el general en una sociedad libre, puede 
ser expropiado cualquierciudadnno cuando lo exij t 
la pública necesidad; pero ese es el único caso en 
que á un miembro de lasocieclad puede privársele 
de todo o parte de su propiedad. En cambio, es 
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de justicia que al ciudadano expropiado en nom-
bré del supremo interés de! procomún, se le in-
demnice previa y convenientemente. 

¿E'ero esa indemnización por causa de expropia-
ción no debe tener Jugar sino tratándose de bie-
nes adquiridos de una manera honrada: esto es de 
evidencia absoluta. En tal virtud, tan luego como 
esté constituida ya la sociedad libre de hombres 
libres, uno de los primeros actos de utilidad pú-
blica que habrá que ejecutar será desaposesionar 
á los ministros de la superstición y á todos los re-
ligiosos y religiosas: parásitos que, valiéndose de 
la mentira y de la captación (11, han amontona-
do riquezas ilegítimas y acaparado hipócritamen-
te propiedades, ya de una manera colectiva, co-
mo lo lian hecho las comunidades, ya con astucia 
personal, noménos criminal, como lo han practica-
do ios sacerdotes vendiendo indulgencias, preces 
y puestos para el pretendido paraíso, á cambio de 
bienes materiales. Toda fortuna que pertenezca á 
sace rdo te , á religiosos y religiosas representa 
un g»£at¡o de robos estafas que han quedado 
inrKiníí; por tanto, Jebe la justicia del Gobier-

mandarla confiscar sin género de indemniza-
. "pión en beneficio de la sociedad que ha roto las 

cadenas del error. Tal expropiación equitativa 

mi 
[t] El Diccionario de la Academia no truc las paili-

ta •sis Captación ni Í.VÍ ptni ovio. Por ] i í* ura r .11 ¡i h,r. e u o >r¡ 
IJiecionarios de l a i e n g u s í íis( como en los ftancCs-espa-
flales, Hemos usnds la primera de ellas, que significa: 
• sorprender herencias v donaciones con enjfaflps.» Cap 
tatorio es lo ejecutado con captación,—N. T. 

está ya en via de llevarse á cabo en los países 
donde comienza á penetrar la verdadera luz, y de-
berá consumarse por completo y sin piedad. 

sEn cuanto al empleo que haya de hacerse de 
los bienes de los bribones que fueren desapodera-
dos de ellos, habrá que reglamentarle en términos 
de que se puedan crear en la sociedad de hombres 
libres recursos suficientes pa ra asegurar la sub-
sistencia á los ciudadanos que sufren, tales como 
los enfermos ó los ancianos; porque es deuda sa-
grada de la sociedad libre y justa, auxiliar á to-
dos aquellos que no estuvieren en condiciones de 
t rabajar . 

«Siendo la instrucción sustento del alma, debe 
impartírsela conforme á la ciencia progresiva y á 
la moral civil. Debe ser gra tu i ta en toda su ex-
tensión, y miéntras no sea un hecho el ideal de la 
sociedad de hombres libres, debemos ag rega r que 
la instrucción debe ser también laica. Sólo habrá 
razón para que esta palabra .laicas deje de estar 
escrita en la ley, cuando llegue por fin á gozar e ' 
pueblo de la libertad que desea concederle la 
Francmasonería, ' puesto que no habrá ya eut0nc.es 
sacerdotes. Debemos decir aún que por ahora y 
despues de ahora, por lo menos la instrucción pri-
maria tiene que ser obligatoria. 

. Sobre el punto relativo á la existencia ó no 
existencia de la divinidad, conviene no contrariar 
las ideas particulares de los obreros de nuestros 
círculos. No tratemos de convertir á los ateos á 
nuestra filosofía metafísica, y limitémonos á tener-
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los como auxiliares nuestros para rtniquilar la su-
perstición. Tratándose de los espiritualistas, con-
viene rectificar el juicio que tuvieren formado 
acerca de la idea de Dios, explicándoles en las 
conferencias, gradualmente y con astucia, que 
siendo por naturaleza sumamente bueno y verda-
dero padre de la "humanidad el Ser Supremo, debe 
separársele de la concepción formada acerca de 
Él por el sacerdole, cuyo Dios, tal como le define 
y quiere imponerle, es en realidad un perseguidor 
sobrenatural infinitamente malo y bárbaro. Nues-
tros conferentes, sin levantar para nada el velo, 
habituarán al pueblo á honrar al Ser Supremo, 
pero también á odiar profundamente al clero. Por 
sí misma penetrará la luz en los espíritus inteli-
gentes, y esperamos que podrá revelarse pública-
mente, una vez realizado el ideal de la sociedad de 
hombres lihres. 

cFinalintnte, en punto á política, es importante 
hacer que los ánimos se. penetren de la idea de 
que la soberanía reside en el pueblo y qye ella es 
una éJm|jvijiM'!e, indescriptible é inalienable-; pe-
ro, dada qVe todavía uo está madura la idea de la 
gt^ ibl iFk en nuestros pueblos; dado también que 

^ ¡ A ^ b m a n d o á nuestro cargo la dirección de los 
^C™sejos de la Monarquía será como lleguemos 

destruir la influencia clerical y aniquilar la su-
perstición; dado por último, qué en eso está el fin 
supremo á que debemos enderezar todos nuestros 
esfuerzos, nuestros conferentes, sin tocar para na 
da la destrucción de la Casa de Saboya (destrtic 

cion que no hemos de 1 amentar),• simplemente de-
berán plantear á sus oyentes la cuestión en estos 
términos: «Desde el momento en que libremente 
acepta el pueblo el Estatuto, es eminentemente 
respetable éste, como que constituye un contrato 
celebrado entre la autoridad y el pueblo mismo, 
bajo la condicion natural de que en todo tiempo 
tiene este último facultad, cuando quiera que el 
contrato no corresponda á sus sentimientos y á la 
necesidad en que está de expansión liberal, de re-
visarle y reformarle por medios legales. La Cons-
titución actual del Estado es, pues, susceptible de 
irse mejorando y será respetada lealmente por to-
dos los ciudadanos, en tanto que la Casa de Sabo-
ya estuviere en comunion de ideas con el pueblo; 
pero hay un principio tie derecho humano que lo 
domina todo, cual es el que enseña que no puede 
una generación sujetar á sus leyes á las genera-
ciones futuras, i 

<;Tal es el memorándum que servirá de.guia a 
todos nuestros conferentes en la obra de propa 
ganda, creada masónicamente cou la fundación 
de-circulos populares anticlericales de Italia • 

Hé allí una circular que mucho dice y que nun-
ca podría divulgarse lo bastante. Ella nos pone 
de manifiesto las maquinaciones de Lemmi, de 
Lerami, que siempre ha estado animado de un ce-
lo fanático, salvaje. 

Ni siquiera con la edad se ha extinguido su odio. 
Todavía no mucho liá (en 1894), establecíase en 



Milán, bajo sus auspicios, una A'ttóva Lega Anli-
clericale (nueva liga anticlerical), cuyo programa 
copio á continuación, para que vea el lector cómo 
se han acatado siempre las resoluciones que se 
votaran en el Congreso qtie en 18S1 se reunió en 
Milán. 

«Art. 1.—La nueva Liga se propone combatir 
con todas sus fuerzas las ideas clericales que pi-
sotean la ciencia y la razón, ponen t rabas al pro-
greso y son eterno obstáculo para el triunfo de la 
verdad, de la justicia y la libertad. 

?Art. 2.—La Liga extenderá su acción en cuan-
o posible fuere á debilitar la malhechora influen-

cia del partido clerical, que, jesuíta nato, obra 
por debajo de tierra t rabajando por educar á la 
juventud en la impotencia, disfrazada con ropaje 
de liberalismo y de lealtad. 

«Art-, 3.—Los clericales reciben en sus7 circuios 
á los jóvenes, y haciéndoles creer que el círculo 
tiene un*pbjeto científico ó de pasatiempo, fór-

á su semejanza y sacan de ellos individuos 
fratóTOTos para la humanidad.—Nosotros nos pro-
Ponemos combatir y hacer nuestra propaganda 

una manera franca, sin reservas, formando 

nuevossocios que sean verdaderamente leales, y ge-
neralizando los principios anticlericales por me-
dio de conferencias públicas, á las cuales admití-
rémos á nuestros contrarios con facultad para 
discutir. 

«Art. 4.—Sostendremos en folletos y conferen-

cias la derogación de la ley de garantías, y to-
maremos parte en una manifestación que se h a r á 
con ese objeto. 

»Alt. 5.—Refutaremos el dogma religioso, por 
opuesto al principio del libre examen y de la ra-
zón, y ser por ende un peligro p a r a l a sociedad 
humana. 

tArt . 6.—En las elecciones políticas y adminis-
trativas, la L iga se limitará á señalar con el dedo 
ú los candidatos clericales que proponga un par-
tido sea el que fuere; ayudando á las conferencias 
que se establecieren con tal objeto y empleando 
otros medios de propaganda que serán designa-
dos en juntas especiales. 

tArt . 7.—La Liga enviará, ya de un modo ma-
nifiesto, ya de incógnitos, á sus delegados, para 
que discutan en aquellas conferencias, si se les 
permitiere, ó bien nada más tomen nota de los ar-
gumentos que-usaren los adversarios. 

«Art. S.—Prévia votacion del Comité Ejecutivo, 
la Liga tomará parte en las conmemoraciones y 
honras fúnebres que se tributaren á los anticleri-
cales, cualquiera que hubiere sido el partido á 
cjue en vida hayan pertenecido. 

< Art. 9.—Luego que la Liga cuente con un pe-
riódico, publicará en él áun los artículos de los 
adversarios, con tal que estén firmados. 

Í Art. 10. —La Liga procurará que con frecuen-
cia se dén conferencias por sus miembros mismos 
ó por anticlericales bien conocidos. 

S i \ r t , 11.—La Liga reconoce á cada uno de sus 



m 

miembros el deber absoluto que todos ellos tienen 
de t raba ja r por la difusión de las ideas anticleri-
cales y de conquistar nuevos miembros. 

«Art. 12.—La Liga se propone establecer ci-
ñe adose á los medios de que dispone, una biblio-
teca popular con el concurso de sus miembros.!» 

Las instrucciones que dio Lemmi á los anticle-
ricales de Italia se ejecutaron hasta en el extran-
jero por sus emisarios y por los f rancmasones de 
todo el país; porque la secta lleva como fin supre-
mo descristianizar á todos los pueblos católicos 
del mundo, para sustituir, en medio de una gran 
subversión social, ta religión de Dios con eí culto 
á Satán, que llama «Gran Arquitecto del Univer-
so» ¡i los ojos de los ilusos, á quienes no quiere 
ella comenzar por llenar de espanto. 

Empero, amen de la creación y organización 
que en el mundo profano ha procurado realizar 
de círculos anticlericales que tanto mal han cau 
sado en lt*Jia á la religión católica, Adriano Lem-
m i ^ M 9 ^ í W k e m p r e de furor contra la Iglesia, á 
la ¿Pie quisiera poder destruir, j amás ha cesado 
Ae^stíir previniendo á los masones que propaguen 

% teorías naturalistas, sabiendo perfectamente 
ue si le fal taba apoyo del todo franco del Go-

bierno anticatólico de la Península, nunca le po-
dría fal tar la protección secreta . No se atreve to-
davía la secta á descubrir á los pueblos el proyec-
to supremo que t rae en t re manos; <aún no está 
maduro el mundo, dicen sus jefes, para que le ílu-

mine la verdadera luz.> Mas, entretanto, todos 
los medios, hasta el materialismo, los halla bue-
nos para llegar al fin preliminar de arruinar la 
creencia en el Dios que el católico adora. 

Esa es la razón por la cual tan pronto como 
Lemmi predica á Lucifer haciendo que en los ban-
quetes masónicos se cante el Himno d Satán, de 
Carduecí, hace que se combata la idea de lo so-
brenatural para alcanzar mejor y más particular-
mente al Catolicismo. Tiene, pues, dos tácticas. 
M;ÍS como en punto á li teratura es aquel hombre 
un borrico, cuenta con dos secretarios, que son 
quienes sucesivamente le redactan sus discursos 
y sus manifiestos; á saber: Ulises Bacci, ateo, y 
Humberto da! Medico, lucííteriano. 

V véase una circular que á fines de 18Sf> expi-
dió en sentido naturalista á las logias italianas 
pero en cuyo fondo, de un naturalismo brutal 
distingüese el espíritu satánico que la inspiró: 

'A tos Venerables Hermanos de tasLogias de 
la Italia Alta. 

f Aunque todavía no se hayan dado los últimos 
pasos p a r a organizar las fuerzas masónicas ita-
lianas, bajo la única y superior dirección de un 
Gran Oriente General que ligue y apriete los ha-
ces d é l a s energías, tanto ¡as individuales de los 
Hermanos como las de los Talleres ya existentes, 
ó que estuvieren por establecerse, el Gran Orien-
te se dirige á los Hermanos y á las Logias de la, 
talia Alta para un asunto de s urna importancia, 
1 L E M M I . — T . r . - B 6 



resultado del triunfo de la humanidad, de la Ver-
dad buscada en el seno de la humanidad misma, 
contra las derivaciones ultramundanas (1) que el 
mal instinto de las teocracias y religiones sobre-
naturales y de la más tenaz entre ellas, que es la 
católica, ha producido. Dignos son de elogio los 
trabajos llevados á cabo en otro tiempo cu nom-
bre de la política y de lafinanza italianas, que afir-
maron é hicieron poner en práctica el humanita-
rismo y principalmente ja supresión de 1as órde-
nes religiosas, la confiscación de bienes eclesiás-
ticos y la destrucción del Poder temporal: tres 
grandes resultados históricos que constituyen la 
base granítica del movimiento masónico italia-
no. 

«Muy loables son también las esfuerzos que la 
prensa y la escuela han hecho por su parte, y úl-
timamente hay que señalar como ejemplo digno 
de iuiÍH^ion las ^demostraciones populares, los 
ipjjé'í&g'sry los círculos anticlericales. 
^ c'Pero esto no basta. .No es"posible 'que se de-

• g e r m i n e de una vez la buena voluntad que haya 
>de dispensar el Cobierno á la propagación de las 
indiscutibles teorías naturalistas en oposicion a l a 
pretendida revelación cristiana; las exigencias po-
líticas, así en el interior como en el exterior, le po-

li] Traducimos así, v~no ultramontanas, porgue ade-
más de ser otro el sentido del vocablo, A, nuestro inicio, el 
original fran eís no dice iiltramóntaines, sino sur titoiidia-
los; palabra qúé no conocemos, pero cjue evidentemente, 
trae su origen de monde (mundo), v estií compuesta de 
ella.—N. T. 

nen frecuentemente en eí caso de tomar en con-
sideración por una parte, inveterados errores in-
telectuales de los pueblos, y por la otra recelos 
de los gabinetes europeos, á los que ántcs"_ bien, 
quisiéramos ver unidos y empeñados en "nuestra 
grandiosa obra; esto es, en la obra de procurar la 
destrucción de las patencias católicas como cató-
licas. El bien general d é l a .Masonería en Italia, 
así como eide la Masonería en Europa, están pi-
diéndonos al presente que nos andemos con precau-
ción; pero las necesidades políticas de los hom-
bres de Estado no ligan la accíou pri vuda de los 
francmasones, y bien puede esa acción privada 
desarrollarse de tal manera que pronto hasta el 
Ministerio mismo se sienta con más libertad para 
darnos el auxilio de la fuerza que tiene en sus 
manos, allí donde fuere conveniente servirse de 
ella, supuesto el triunfo del humanismo purificado 
de toda superstición. 

«Conviene, pues, que nos aprovechemos de las 
condiciones en que nos hallamos y de las conquis-
tas que ya hemos realizado; conviene que arre-
glemos bien nuestras operaciones y que progre-
semos con ánimo, con calma, con eficacia, 

• Para ello es menester primeramente infundir 
en el pueblo la idea de que el fin de la Masonería 
no es fin político, sino únicamente de beneficencia 
y de paz, de libertad y manumisión de los espíri-
tus que se hallan hoy bajo c-1 yugo de religiones 
tiránicas poi sus dogmas, lo mismo que por sus 
preceptos. 
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«Es menester en seguida que hagamos.: entender 
en nuestros discursos y en nuestras demostracio-
nes, que la Masonería no ataca á los católicos si-
no á los clericales (1), que son los corruptores del 
catolicismo, y 1c deshonran arrastrándole por 
las plazas y en los debates políticos. 

«Por consiguiente, hay que dedicarse á demos-
t rar que la religión goza de verdadera libertad y 
[lorece mejor en aquellos Estados "donde, como 
en los Unidos de América, es absoluta la separa-
ción de la Iglesia y del Estado, y que es útil que 
éste no tenga sobre sí ninguna carga reglamen-
taría con relación á aquella. 

cLa instrucción y la educación en las escuelas 
debe ser uno de los asuntos que más ocupen cons-
tantemente la atención de los Francmasones, De-
ben éstos cuidar con el mayor esmero de que no 
se concedan patentes o licencias á los católicos 
sino ¿Sfccasos excepcionales, y eso jamás á los que 
f u t ó r profundamente adictos al catolicismo; é 
importa conseguir que los municipios no escojan 

^ á hombres de instintos católicos para el profeso-

[11 Es ta distinción que ci btdron de Marsella l in fe es-
tablecer entre católicos y clericales me liaec recordar 
aquella expresión l anzada por el liei-mano Leon Gambe-
t t i - -El clericalismo, ;bé ahí el enemigo!» fijase atrevidí-
sima. que comentó el h e r m a n o Coordavaux de esta maní -
'i-a' "La distinción entre catolicismo y clericalismo es 
Miramente oficial; es una distinción perspicaz para sa-
tisfacer las necesidades de la tribuna; pero en las lo-
¿iiis, digámoslo claro y en honor de la verdad, EL CATO-
1 ICISMO V EL C L E R I C A L I S M O SOX UNA JITS1IA COSA," 

H a r t o sabe, pues, Lemmi i o que dice y hace que sus 
lieptos digan ¡1 las turbas ignorantes, las cuates no ven 
qui el reptil anda oculto por entre la yerba' 

rado; es preciso conseguir que las escuelas comu-
nales, los asilos, colegios, liceos y escuelas téc-
nicas, sean, según los casos, ó indiferentes ú con-
trarías al catolisismo y que se infiltren en ellas 
hábitos y teorías naturalistas y libros contrarios 
á las preocupaciones religiosas. En cuanto á las 
escuelas superiores, aunque en lo g-eneral están 
bajo el dominio de nuestros hermanos ó de nues-
tros aliados, hay que tener presente que falta en 
esos lugares una lucha enérgica, y que tiempo es 
ya de emprender esa lucha á cara descubierta, 
Tenemos, para mejor dirigir la instrucción pública, 
medios de que disponer, unos legales y otros que 
podemos sugerir nosotros mismos. Medio legalserá 
suscitar un cambio de parecer, á fm de quitar las es-
cuelas comunales á los ayuntamientos y some-
terlas al Estado, directamente, para lo cual ser-
virá el hacer ver que los pueblos de comunidad 
carecen de la suficiente educación y libertad y 
que se hallan dominados por pasioncillas de la 
localidad; de donde resulta su ineptitud para lle-
nar el importante deber didáctico de la educación. 
El medio sugestivo está en hacer creer á los pro-
fesores que el Estado les retribuirá mejor sus tra-
bajos: medio preferible y el más eficaz para co-
nocer á los profesores y profesoras de sentimientos 
contrarios á la verdadera religión, hacerlos impo-
pulares y obligarlos á renunciar sus empleos, 
en que son nocivos al progreso humano. Hay 
todavía otro medio, y es el de ensalzar la exce-
lencia de la instrucción humanitaria en las fami-



lias y hacer resaltar con colores vivos Lodo cuan-
to pueda deshonrar; á los individuos del clero que 
se dedican á la instrucción, ó bien á los profeso-
res laicos que estuvieren imbuidos en las mismas 
ideas. 

«Pero mientras no se imponga silencio al clero, 
no ha de ser mucho lo que se consiga en el campo 
de la instrucción. P a r a alcanzar este desiderátum, 
y esperando que el Gobierno es tará un día en 
condiciones de prevenir por medio de la ley la 
destitución oficial de! cloro y de poderle obligar 
á permanecer en la inacción y acabar con la in-
fluencia que sobre el pueblo ejerce, es preciso 
continuar exhibiéndole á los ojos del mismo pue 
blo como un burlador que prédica la pá'ctiea de 
virtudes que él no posee y de doctrinas en que no 
cree, ó bien como un parásito que vive de la ig-
norancia pública. Sin embargo, necesario es al 
mismo tiempo dejar al clero que siga creyendo 
que los poderes públicos se constituirán en ami-
gos j í ,#rWectores suyos y de la Tglesia, tan luégo 
cómo uno y otra cesen de hacer oposicion al Es-
1 depongan las armas, como necesario e.C 

^ ^ m b i e n hacer creer al clero bajo que el Gobierno 
- Olesen enriquecerle y emanciparle de los obispos 

y del Papa . Importa, igualmente, echar mano de 
cualesquier medios posibles para infundir en el 

¿ pueblo la idea de que tiene derecho no tan sólo 
de adminis t rar las parroquias, sino también de ha-
cer la elección de párrocos, y que los obispos y 
los papas han destruido ese derecho por espíritu 

s ü 

Í tiranía. Ved ahí la manera como se preparará 
el camino para secularizar la religión, como se 
reducirá á la impotencia á la jerarquía católica 
y como, en fin, se facilitará el t rabajo á los legis-
ladores para constituir á la Iglesia bajo la depen-
dencia del listado. 

( Para propagar en el pueblo estas ideas de bien-
estar, son medios eficaces los periódicos, las aso-
ciaciones, las sociedades obreras de socorros mú-
tuus, las cooperativas, las conferencias, los cen-
tros masónicos y los corresponsales también ma-
sónicos en los campos y en las aldeas donde no 
hubiere Logias. 

< Estas instrucciones quedarán mejor determi-
nadas más adelante; pero observándolas por aho-
ra fielmente cada uno de los adeptos de nues-
t r a Orden, pronto l legará el día en que sobre las 
ruinas de las falsas religiones entone ai cielo la 
Naturaleza el himno de su redención. Entonces 
habrá cesado de refrenar las fuerzas vitales del 
hombre aquella superstición que llaman revelada, 
y la humanidad entera entrará por el camino de 
un progreso sin límites ni obstáculos de n inguna 
especie, entregándose completamente á t r aba ja r 
en la tierra por la felicidad de todos, felicidad en 
que no se sueña ahora sino para otra vida veni-
dera. 

«Recomendamos á nuestros Hermanos que :io 
pierdan un momento de vista las resoluciones ma-
sónicas que se han dado en orden á la cremación 
de cadáveres, á los matrimonios exclusivamente 



civiles y á las inhumaciones también sólo civiles; 
recomendárnosles, igualmente, que, hasta donde 
sea posible, no permitan que se lleve á cabo el 
bautizo de los niños; les recomendamos que pro-
curen desacreditar, como debe desacreditarse, to-
do cuanto revista carác te r religioso, especialmen-
te la prensa católica; Ies recordamos, por último, 
las instrucciones que y a les tenemos dadas en 
cuanto rí las obras de beneficencia, las cuales de-
ben estar destinadas á auxiliar únicamente á aque-
llos que pertenezcan en espíritu á la Frar. irnnso-
nería ó qué den esperanzas de que pertenecerán 
á ella. 

Firmado: <ADKIA.NO LÜMMI, g r . 3 3 / . -GranMaes-
tre.s 

m 

Ningún comentario necesita el documento an-
Lerior, que por si mismo dice mucho. 

Mas, todavía 110 bas taba aquella circular (de 
1866) para aplacar el odio feroz del rénego aju-
d i a d o ; ^ aquí, pues, que en Febrero de 1S88, in-
ííd^íNyJas logias á que vigilen por las Obras Pías, 
á ¡ fpe estén pendientes de las elecciones admMs-

^ t eá t i va s , de las Escuelas Elementales y á que fun-
^ 'den comisiones permanentes que puedan obrar en 

el mundo profano. 
A este respecto, la siguiente circular contien 

todo el pensamiento de Lemmi y de la Masonería 
italirma. y bucnn es que Ja conozca el público pa-
ra que comprenda mejor á toda hora de qué no 
es capaz la pérfida secta. 

cEl Muy Poderoso Gran Maestre d todas tas 

Logias de la Comtsiou Italiana. 

¿Ilustre y Querido Hermano Venerable: 

«Muy Queridos Hermanos: 

• Tal como lo expresamos en nuestra preceden-
te plancha circular, habiendo reunido la Masone-
ría italiana á todos sus miembros dispersos en un 
poderoso haz de afectos y de voluntades, y estan-
do ya reorganizada en cada valle, debe preparar-
se hoy para estudios y trabajos que correspondan 
á su inclinación, á sus principios y á sus tradi-

ciones. 
«Si el año pasado, merced á la cooperacion 

unánime de todos nuestros mejores y distinguidos 
hermanos, t ra jo á la orden el g ran beneficio de la 
unidad de fuerzas, el año que comienza ahora de-
be traerle el consuelo y la gloria de una obra sa-
bia, civi, provechosa, en la cual se ejerciten esas 
mismas fuerzas y conspiren de consuno al bien 
de la humanidad y al progreso de nuestro país. . 

tBien sabéis., queridos Hermanos, que la Ma-
sonería es principalmente una Institución intelec-
tual, destinada á formar, reformar y fortalecer 
las conciencias y los c a r a c t e r e s . . . . 

«No la oportunidad, sino la necesidad absoluta 
de t rabajar colectivamente, se habían impuesto á 
las Logias italianas tanto como en nuestros días 
en que, fortísimamente organizados, nuestros ene-
migos obedecen una simple consigna que saliendo 
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del Vaticano circula hasta en los m á s insignifican-
tes yoscuros centros clericales del mundo, y hacen 
por a h o g a r el espíritu de la Masonería, es decir el 
espíritu de la Liber tad, de la Civilización y de las 
Ciencias. No pueden, pues, detenerse las Logias 
masónicas en ár idas discusiones académicas , sino 
que todas ellas deben descender á la liza y t r aba -
j a r a! descubierto por realizar cuanto ántes el 
proyecto de nuestro ideal. 

• Fuerza es combatir contra la pérfida obra de 
los clericales que tiende á r eba j a r los vínculos de 
1a unidad política del Estado, y p rocura r que esos 
vínculos sean cada día más homogéneos, más-
fucr tcs , más estrechos. 

«Inspirándose en estas reflexiones, el Gran 
Oriente de Italia pre tende y ordena que todas las 
Logias vigilen acerca de las Obras Pías; que se 
ocupen con asiduidad un las elecciones p a r a los 
puestos públicos; que inspeccionen la conducta 
de los ^ ¡ i i c o s (alcaldes); que estudien las condi-
S^J^es en que se encuentren las escuelas elemen-
taras) y examinen las necesidades de sus respec-

, 'SU'as ciudades, p a r a que se m a n t e n g a n en a r m o 
las ideas y acciones de un Es tado previsor y 

civil. 
-.Se excita, por consiguiente, á las Logias pa ra 

que establezcan cinco Comisiones permanentes 
que funcionen todas ' á la vez y al propio tiempo 
que las Luces de la Logia; debiendo componerse 
cada una de ellas de t res ü de cinco hermanos, 'j 
y distribuirse entre sí las diversas l abores d i qne 

ya hab lamos . Se consti tuirán, pues, inmediata-

mente: 

í i . ° Una Comisíon de vigi lancia p a r a las Obras 

Pías; 
<2.° U n a Comisíon pa ra las Elecciones públicas; 

«3.° Una Comisíon para el Reglamento de Al-
caldes; 

.4.» Una C'omísíon p a r a las Escuelas elementa-
es; 

ii5.°Una Comisíon pa ra las necesídade locales. 
¡Estas Comisiones deberán represen ta r el ojo, 

el pensamiento, el corazon y el b razo de la Ma-
sonería, que salí de sus templos y vé, esludía, 
siéiite y obra en el mundo profano. Los indivi 
dúos que las compongan serán escogidos ent re 
los Hermanos que por sus es tudios y su posicion 
fueren los más aptos pa ra desempeñar los t raba-
jos especiales de sus respect ivas comisiones. El 
resul tado de.esos t raba jos , las proposiciones even-
tuales y las reclamaciones que ocurr iere hacer de-
berán comunicarse al Venerable , quien, á su vez, 
las t ransmit i rá al Gran Maestre de la Orden. 

«En este valle, donde hay muchas Logias, se 
Citará á todos los hermanos pa ra una Asamblea 
general , en la cual, á propues ta de todas las Lu-
ces (es decir tic los Oficiales), que se reuni rán con 
anticipación, se ha rán los nombramientos y se 
constituirán las Comisiones, designándose á la 
vez al Venerable á quien hayan de dir igirse 
para comunicarse con el Gran M a e s t r e . . . . 

«Adjunto, remito un ejemplar de las r eg las fun-



dameataîes que deberán servir para el buen ré-
gimen de las Logias y para sus relaciones con la 
Autoridad Suprema de la Masonería italiana; de-
biendo ejecutarle aquellas con escrupulosa exacti-
tud, por ser él orden y la disciplina condiciones 
indispensables para una vida floreciente y fecunda. 
Como Gran Maestre que soy y conociendo la 
enorme responsabilidad que sobre mí pesa pars 
con la Orden y con el País, no consentiré que 
ninguna Logia viole impunemente las leyes ma-
sónicas discutidas ya y aprobadas por nuestras 
Asambleas. . . . 

sDado en el Vallé del l íber , al Oriente de Ro-
ma, en la sede del Gran Oriente de Italia, á los 
9 días del XII mes del año de la Verdadera Luz 
000S87 y de la Era Vulgar 9 de Febrero de 1888. 

4 
^píiro 

tÉI Gran Maestre de la Orden: 

'¿Adriano Lemmi. O 
hora bien: ;será creíble?... No eran todavía 

ra calmar la sed de destrucción que le devora, 
todos esos esfuerzos que, para demoler el catoli-
cismo y el papado por medio de la calumnia y de 
la persecución visible y oculta, hacía Lemmi: vien-
do este hombre que no se cumplían sus deseos y 
aspiraciones con la prontitud que él quería, y co-
mo si no fuesen todavía bastante poderosas la 
ayuda y protección que recibía de sus hermanos 
que se hallaban en el poder en Italia, dirigióse 
personalmente á Alberto Pike para pedirle que 

pusiese en juego, sin perdida de momento, contra 
el Vaticano, las fuerzas masónicas de todo el 
mundo. 

Prueba suficiente de lo que acaba de decir, es 
la carta que copio á continuación, dirigida por el 
en'21 de Noviembre de 1S88 al Soberano Ponti-
fico Luciferiano. 

aMuy ilustre Hermano (escribía Lemmi á Alber-
to Pike): Sabe Vd, cuánto se esfuerza por doquie-
ra el Papa por minar el progreso, ayudado pol-
los obispos que, so capa de religión, organizan la 
rebelión y el parricidio. 

-. Vd. sabe que cuando luchaban los italianos 
por la libertad y por la unidad d é l a Patria, el 
Papa, con el puñal en el corazon de Italia, tenía 
patíbulos y mazmorras para aquellos héroes, y 
que hoy, que conspira el Vaticano para que la Pa-
tria sea sojuzgada y dividida, busca la impunidad 
por semejante crimen y protesta contra nuestra 
Italia. 

« Ayúdenos Vd. á pelear contra el Vaticano, VD 
CUYA AUTORIDAD ES SUPREMA, y, d inicia-
tiva suya, todas las Logias de Europa v de Amé-
rica abrazarán nuestra causa» (1). 

(1) Motivo de inmenso p lacer feé para el jefe Supremo 
de la secta este llamamiento queLemmi l e h | ^ . y , ! % a d o 
á t su a legrU, « p r o d u j o la car ta de Adriano en el BitUe-
HtCOfmei du Suprime Conseü de Charleston tom^ IX. 
p¿£ St Pero t an ta fu i la prisa que se diú Pa /Ala míer 
¿ion ciue el viejo Pike olvidó suprimir cier tas pa lab ras 
de a i u e l l í ca ta por las que se descubría que existía 
un a a f » B a sonería sup er ior A todos Sos r i tos y cuyo cen-
tro estaba en Charleston, siendo «si que esa organización 



No necesitaba ciertamente Alberto Pike que se 
le hiciera ninguna, súplica en orden á la guerra 
que se debería emprender contra el Vaticano, y en 
la contestación que dio á Adriano es tá contenida 
toda la infamia de su pensamiento. He aquí esa 
contestación: 

m 

debía ser completamente, ignorada por todos los maSPtie5 

no iniciados en el Paiadismo. 
En un descuido igual cavó ánteí , en 1838, el mismo Al-

berto Pike en circunstancias parecidas y también con 
ocasíon de una car ta que le escribió el propia Leman. 

Sucedió que Cste último, que nunca lia sabido disimil-
ar su odio A Franc ia , do acuei do con el IT.'. Crispí, expi-

Ji<5, con fecha ó de Mar io del citado aña de 18S8, una cir-
cular completamente ana f rancesa A todos los jefes de los 
Supremos Consejos v Grandes Orientes (excepto al Gran 
Oriente v al Supremo Consejo de Franc ia , a lo menos 
quiero creerlo así), en la que elogiaba Lemini l a l n p l e -
Alianza, declarando que se había debido ¡\ la umon secre-
t a de los diplomáticos, A quienes tan bien sabe la Maso-
nería engas ta r , Pero uñadla que era menester comenzaran 
los esfuerzos diplomáticos por desarmar á fuerza A 1' ran-
cia. -Este desanne, decía, es necesario para la paz, como 
la paze s necesaria para la justicia, v la justicia necesaria 
para la felicidad de la humanidad, . Ademas, en el ejem-
plar qjjfe^dela expresada circular remitís a Alberto Pike, 

í t inas pa labras porque no podía t r a ta r con í l 
S. igual, v así. al dirigirse á f i l e decía Lemmia 

> Pikti¡ textualJ: < lid. que gobierna con amar_V 
i los Centros Supremos de ta Confederación 
i universal'. 
ella ocasión, también insertó Pike la ca r t a de 
tampoco entonces pensé en suprimir el p á r r a f o 

denimeinha la existencia de su Poder Supremo.^ Y to-
dos los masones imperfectos iniciados, quiero decir, to-
dos los engañados d quienes los jefes secretes llevan del 
cabestro siii que siquiera lo ncten ellos ,pueden, si todavía 
dudan de mis revelaciones, pueden leer en el órgano ofi-
cial de Alberto Pikc la car ta A que me refiero, así como la 
que anter iormente cité; la primera de las cuales, 6 sea kt 
relat iva al desarme que se había de imponer Franc ia , 
h i l l ase por extenso en el Bulletin officiel du Suprime 
Consíil pour la Jvridirliov Sttd des Etats-Ums, tom 
VIII , pa r te II, p;\ ís . -139 v siguientes. En cuanto A la fra-
se que dejo copiada, háilase-en la misma pagina 339*11-
neas 5,« y 6 -

. luáZómeá un. 
S¿ L > H n aquel la 

^J.emim.y tan 
¡ 1 4'u. deniincia 

Dispone el Vaticano de un poder inmenso que 
posee bajo el imperio de una sola voluntad, la 
cual se atribuyela potestad de transformar en ac-
to religioso un crimen, concediéndole de antemano 
absolución completa. 

«Son inmensos los recursos cou que él cuenta, 
y los incalculables tesoros que le proporciona el 
Denario de San Pedro los emplea el Papado en 
crear obstáculos para el engrandecimiento, p a r a 
la libertad y para la prosperidad deltalia, yeu su-
mergir á todo el mundo en las tinieblas, la igno-
rancia y la degradación que le envuelven cuatro 
siglos bd. 

«La Francmasonería se ha puesto á la cabeza 
de las tropas del pueblo, y está lista para la gue-
rra . 

«No carecerá de medios en el caso de que los 
necesite. Ella podrá impedir que el Vaticano 
vuelva al poder; ella podrá minar los cimientos de 
sus fortalezas y destruirlas; ella podrá oponerse 
á «us usurpaciones, debilitar su influencia por to-
dos los medios posibles, poner tasa á sus riquezas 
y agotar las fuentes de sus emolumentos.^ 

Al contestar asi Pike, se inspiraba en el recuer. 
do de una bóveda de deliberación, célebre en la 
alta masonería, fechada en 15 de Agosto de 1871 
y remitida á Mazzini en contestación á una pre-
gunta de éste relativa á cierto plan preciso para 
guiar al Soberano Directorio Ejecutivo en la or-
ganización de las fuerzas masónicas destinadas á 



i 

la destrucción definitiva de la Iglesia. Empero, re-
dactada al concluir una asamblea secreta del Se-
renísimo Gran Colegio de Masones Jubilados, era 
aquella bóveda un documento completamente pa-
ládico desde el principio hasta el fin. 

En cambio, al contestar Alberto Pike en los 
términos que acabamos de ver lo hizo á la carta 
de Lemmi de 21 de Noviembre de 183S, escribió 
de modo que la suya pudiera publicarse en su Bo-
letín oficial que está á disposición de todos los 
masones, áun de los imperfectamente iniciados, y 
afectando no hablar sino como jefe del Supremo 
Consejo deí Rito Escocés. Su mencionada carta 
obra, á páginas 332-333, tom. IX, del Bultetin Ofi-
cie! da Stprénte Couscil ponr la Jnridictiou 
Snd des Etats-Unis. 

I-Ie dicho, y es muy cierto, que por lo que hace 
al satanismo, Lemmi no le disimulaba más que su 
odio á Francia. En aquel pais, Francia, que será 
dond£*fír¡mero se lea la presente obra, v a á causar 
«sombro lo que aquí sostengo, porque es preciso 
carecer completamente de vergüenza para llamar-

^ , s e uno á sí propio, sin ambajes, soldado de Luci-
fer contra Dios; pero en Italia, todo el mundo sa-
be que Adriano Lemmi es satanista. 

Sus circulares las expide siempre en nombre 
de Satán, bien que halagando á veces la manera 
de pensar de los imperfectos iniciados; pero basta 
con hojear la coieccion de su periódico reservado 
para los francmasones, para descubrir sus senti-
mientos de ocultismo y de rénegoque se ha entre-
gado al diablo. 

Sí, en su calidad de satanista fué como organi-
zó el movimiento anticlerical, envaneciéndose de 
ello desde 1883, cuando hacía que se insertara en 
su órgano oficial la Revista della Massoneria 
italiana (tomo del año masónico de 1.° de Marzo 
de 1SS3 á 28 de Febrero de 1R84, pág. 336},; estn 
cínica declaración: 

" Vexilla regis prodemit inferniha dicho al 
Papa. ¡Y bien! ¡Si, sil Adelántanse las banderas 
del Rey de los Infiernos, y ni un solo hombre que 
tenga conciencia de su sér, que sienta el amor de 
la libertad, ni uno solo habrá que no corra á mili-
tar bajo esas h ; i.¡-ras, bajo esos pendones de la 
Francmasonería, que simbolizan las fuerzas vi-
vientes de la humanidad, la inteligencia en oposi-
cíon con las fuerzas inertes de la misma humani-
dad embrutecida por la superstición! 

* Vexilla regís prodeuut inferid! ¡Sí, sí! 
Las banderas del Rey de los Infiernos se adelan-
tan, porque la Francmasonería, que, por princi-
pio, por institución, por instinto, siempre ha com-
batido y combatirá siempre, sin t regua ni cuartel, 
contra todo aquello ique pueda entorpecer el de-
sarrollo de la libertad, de la paz y felicidad de la 
humanidad, tiene el deber de combatir, hoy más 
enérgica y descubiertamente que nunca, contra 
todos los amañas de la reacción clerical!» 

L-rairi.—r. L—ss 



C O M I E N Z A E L P U B L I C O Á C O N O C E R 

A ADRIANO, 

ÜEGO que el viejo Riboli y los miembros 
del Supremo Consejo de Turin se ven-
dieron cobardemente con el intrigante 

Adriano, los masones honrados (que los había) se 
negaron í reconocerle como Gran Maestre, y des-
preciándole como simple hombre, subleváronse 
contra él prefiriendo echarse á dormir los unos y • 
constituirse los ottos en Logias Independientes. 
Empero," aislado como l.o fué este trabajo, no po-
día dar por resultado aplastar al usurpador, y no 
tardó, además, en dejarse sentir en el seno de to-
dos los talleres que t rabajaban por su cuenta, así> 
aisladamente, la necesidad de reunirse en 'confe-
deración. Por eso la Logia-Madre Arquimedes, 
en funciones al Oriente de Palermo y que practi-
caba el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, propu-
so la iniciativa de sacudir el yugo tiránico del 



bribón, y en 30 de Marzo de 1SS9 envió á las Lo-
gias Independientes y á los hermanos que estaban 
en inacción, una plancha circular en que les pro-
ponía que se reuniesen para hacerse fuertes en la 
lucha y celebrasen un Congreso en la Capital de 
la Isla. Muchos talleres y hermanos contestaron 
afirmativamente al llamamiento que se les hacia; 
tanto, que el 20 de Mayo del mismo año, congre-
gados en el local de la Logia-Madre Arquimedes, 
proclamaron los delegados constituida la Confe-
deración Masónica de las Logias Independientes 
de Italia. 

Hé aqui el texto exacto de! acta de proclama-
ción: 

'•Respetable Logia Madre Arquimedes al Orien-
te. de- Palermo. > 

« O c u p a n l a s L u c e s ; — V e n e r a b l e I. S i n a g a g h e -

si; 1er. Celador, G. Cardura; 2° Celador, E. Quat-
trochi; Orador, G. Scelsi; Secretario, P- Scelsi; 
Experto, G. í . empana; Maestro de ceremonias, R. 
MoscbiJ^fSi 

¿fijos- para el grado de Aprendiz se 
las baterías (1) rituales. Se hallan .pro-
siguientes Delegados y Representantes 
Gaetano Turio, por la R.\ Logia El De-
is Liorna; el I L . Ranieri Garin!, por 

la R.\ Logia Eelice Orsini, al O.-, de Liorna; el 
H.-. Ignacio Sinígagliesi, por el Capítulo Indepen-

1 1 Por l a razón utte en diversas notas liemos dado, 
entendemos que asi debe traducirse la palabra batter tes, 
que t rac el texto.—N, T. 

diente de los Valles de la Spezia y Lunigiana y 
de. sus Logias dependientes; por la R.-. Logia Ma-
dre Arquimedes, al O.-, de Palermo y por su filial 
titulada A uova Confidenza, al Or.', de Novi-Ligu-
re; el H.-. Garibaldi Bosco, por la R.-. Logia Gior-
dano Bruno, al Or.', de Palmi; el H.'. Enzo Quat-
trochi, por la R.\ Logia Euraco, de Termine-Ime-
rese; el IL . Placido Laurìcella, por la R.-. Lo-
gia Fratellanza Artigiana, al Or.", de Vitto-
ria. 

«El H,', Venerable espone los hechos que han 
desmoralizado la antigua institución Masónica en 
Italia, y dan origen á la Reforma en la Confede-
ración actual. En tai virtud, excita á los HH,-. De-
legados Representantes y a los HH.\ de la R.-. 
Logia. Aladre Arquimedes p^tsl que proclamen ¡a 
Confederación de las Logias Independientes Ita-
lianas. En seguida por unanimidad fué. procla-
mada la dicha Confederación por todos los Dele-
gados y por los hermanos de la R.\ Logia Madre 
Arquimedes. 

«En fé délo cual, se esptds una copia de esta 
acta á todos los Talleres, firmándola todos los 
Delegados representantes de las Logias. 

«Dado en el Or.-, de Palermo, á 29 de Mayo de 
1889 (éra vulgar). 

."Fimi**««! Por tas R R . \ LL:v¿fí Dovere: Gaetano Tu-
riüi-I'eUce Orsini: E. Gui i n i ; -Arqu imedes : G. Scelsi; 
—¡.arlo J isacane: Sant i Pt]leritv,-£uraco: Enzo Quat-
trocni;—jY iwva Confidenza: G. Scelsi;—Giordano Bru-
no: Bosco Gs.ùbMv,—Fratellanza Artigiana: Latitice-
li;! Placido;—y por el Capitule de los Valles de la Spezia 
y Lumgiana y sus Logias; Ignazio Sinagagiiesi." 
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También discutieron y redactaron los delega-
dos en aquella gran reunión, la Constitución fun-
damental de las Logias Italianas Independientes 
Confederadas, cuyo preámbulo, muy significativo. 
traduzco aquí: 

5Queriendo los Francmasones italianos sus-
traerse al yugo tiránico de ía autoridad romana 
encarnada en la persona de Adriano Lemmi, ile-
galmente delegado para la suprema dirección de 
la Orden de Italia; 

«Considerando: que Lemmi y sus companeros 
han violado fraudulentamente las leyes de la Or-
den Masónica [comprendidas y expresadas en la 
palabra triangular fundamento y base de la Frano 
masonería: Libertad, Fraternidad, Igualdad, 
ora haciendo que la gran familia {sirva á sus am-
biciones personales, ora transformándola en tien 
da vulgar, desconociendo constantemente sus ele-
vadas y humanitarias miras, y falseando su fin 
pr incipal . . . -» 

» •Quía el texto de la Constitución, dividida en 
- O T S & F Í U I I O S y 66 artículos, siendo éstos los títulos 

V los capítulos: — Io Reglamentos; 2° Autoridad y 
C Magisterio; 3° Hacienda; i ' Elecciones-, 5« Dispo-

siciones especiales; 6" Disposiciones generales; 7« 
Disposiciones transitorias. 

Este cisma dió mucho que pensar a! signar 
Lemmi, porque inmediatamente envió á Falermo 
á su gran secretario Luigi Castcllazzo, grado 33̂  
con la misión secreta de hacer todo lo posible pa-
ra volver á las ovejas descarriadas al redil masí-

cíco del Gran Oriente de Roma. Pero el gran se-
cretario se volvió á Roma con la cornamusa en 
el talego. 

Sin pérdida de tiempo se puso á t rabajar la Con-
federacion'para darse á reconocer con las poten-
cias masónicas extranjeras; y habiendo salido co-
ronada con el éxito la primera tentativa que se 
hizo, comunicóseme por medio de la siguiente 
plancha tan feliz suceso: 

CONSEJO FEDERAL. 

N. 1">. A.'. L.\ G.1. D \ G.1. A / . D.\ U.\ 
OBIETO: r ríe los mártires de la libertad. 

NotificMciQfi Masoa.". Unión.-'. Famil ia italiana 
de reconocimientos, Libertad-Igualdad-Fmternidñd. 

Con una Pot.\ ordo ab Thao. 
Mas.'. Extranjera. 

«Or.'. de Palwmc, XII tlía del X mes, año de la V / . L. ' 
5889 y de la E. J . Y, ' . 12 de Octubre de l?3f). 

»Muy Querido H.', Venerable de la R.-. L.'. Gior-
dano Bruno al Or.-. de Pablé. 

«Tenemos la satisfacción de remitir á vd. copia 
auténtica del decreto de míituo reconocimiento y 
asistencia recíproca estipulada entre nuestra FA-
milia Federal y la Suprema Autoridad del Rito de 
Misraim residente en París. EJ original queda en 
el Archivo. Desde este momento las Logias del 
Rito de Misraim tiene obligación de asistir y ad-
mitir en sus labores á los hermanos de la Federa-
ción, así como todos nosotros nos obligamos á 
asistir y admitir en nuestras labores á los herma-
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nos de los Talleros Misraimitas que nos presenten 
sus documentos a r reg lados . 

<En espera de recibir sus le tras , acepte vd. la 
tr iple acolada f ra te rna l p a r a vd. y pa ra todos los 
HH*. de la K.\ L.-. GioriianoBruno. 

" E l Secretario. "El Presidente. 
Firmado PIETRO SCELSI. "Firmada. IGNACIO 

SLIÍ IGACLIESI , SR. A*. 

[Aquí el sello feil<ra!]. 

H£ aquí el decreto de reconocimiento: 

«ORDEN MASÓNICA ORIENTAL ÜE MIS-
RAÍM Ó D E EGIPTO. 

Valle de París, 5-° día de! mes de Octubre de 
1889 (E:. Vi'.). 

Soberano Gran Consejo 
Gener.il de la Orden 

Sec re ta r i a General . 

«M.Jjl JI.-. y M -. Q.'. H.\ 
t l e a g o el gusto de i n f o r m a r á vd. que habiendo 

teníiWjíonocimiento por conducto de nuestro M.\ 
3 \ V . \ y amigo Parment ie r , de Paris ; 

V 1.a D é l a Consti tución de esa nueva Confedera-
^ c ion Masónica; 

«2.° D e la causa que dió origen á su fundación 
(M. descorita de Lemmij; 

, 5." Del fin humani ta r io y progresis ta que vdes. 
van persiguiendo; 

«4> Finalmente , del deseo que expresan vdes. 
mismos de que su Fratern.- . Confederación sea 
reconocida por la nues t ra , y consiguientemente 

de que se celebre con nuestra Orden un t r a tado de 
amistad y de f ra tern idad . 

«Los miembros del S.'. G. \ C. \ C. \ de nuestra 
Orden tienen la satisfacción de expresar á vd. ta 
seguridad de sus sentimientos más f ra te rn . . junto 
con los votos más sinceros que hacen por la pros-
peridad de esa nueva Confederación. 

«Con esto queda dicho, M.\ II.-. y M,\ Q.-. H. „ 
que no solamente reconoce nuestro S.-.G.1. C . \ C.-. 
á esa fratern,-. Confedeiv. como Potencia Masó-
nica Regula r y constituida en forma, sino que 
también considera como vi r tua lmente establecido 
desde hoy un t ra tado de amistad y f ra ternidad 
entre esa Confederación misma y la nues t ra sobre 
la base de una reciprocidad completa y absoluta 
en todo lo que se re laciona con los derechos y 
sentimientos masónicos, expresión de la fraterni-
dad más sincera y de más es t recha mancomuni-
dad. 

Par t iendo de es ta reciprocidad completa y ab-
soluta, el S.'. G . \ C. \ G.-. se obliga: 

«I.0 A reconocer desde hoy á esa Fratern.- . 
Confedeiv, como Potencia Masónica regu la r . 

. A t r a t a r y considerar en todos los Talle-
res Misraimitas continentales y de Ul t ramar á to-
dos los II H.-. de esa Fratern.-. Confederación, 
lo mismo que t ra ta y considera á los Miembros 
de nues t ra Orden. 

cEn consecuencia, e! Soberano Gran Consejo 
General espera que á la mayor posible brevedad, 
tendrá lugar el cange de Garantes de Amistad en-

L.EMMI,—f. I—39 
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t r e nues t ras dos Confederaciones. 
- Tal es, M.\ H.-. y M.\ Q.'. H.'. la resolución del 

S . \ G.-. C.1. G.1., que con verdadero placer t rans-
mito á vd., á la vez que con los saludos más f ra te r -
nales y la cooperacion de los sentimientos de amis-
tad y mancomunidad de todos los Miembros de 
nues t ro Consejo pa ra todos nuestros hermanos de 
esa Confederación. 

"El Gran Canciller Secretar io; 
Firmdáff, DOCTOR CHAELLODX, 
(Aquíé l SélloMel Gr.-.Canc.1.). 

«Es copia, conforme con el original, que obra 
en el Archivo de la'Cimfeder. ' . Masón/ . l t á l . \ 

El P ro Secretario: "Palermo, Octubre 14 
Firmado: LAtiRícÉLiA PLACIDO.» de 1ÍS9 [E. '.V.-. ] 

fAquí el sello del Consejo Federal] , 

A fin de asegura rse más, y más dió ¡a Confe-
deración su adhesión al Congreso Franco Italiano 
de Canas, y con tal motivo dirigió á lodos sus 
T a l l e r e ^ i s iguiente circular: 

CÑFCÍJO?FEDÍ RAI. , 
V — Or.'. Je Palermo,XX dia del X mes 

Objeto: a fio de la V.', L.'. 58S9 y de 
Circular. 1 a E. V. Dici embi e 20 il e lSS'l. 

«Muy Querido Hermano Venerable de la R.1. L. \ 
Giordano Bruno, al Or,'. de Pamli: 

(¡Vivamente interesado en adher i rse el Consejo 
Federa l en nombre propio al Congreso Franco-
Italiano que se celebrará en Cánas (Alpes Marí-
t imos) los días 5 y 6 de Enero de 1890, tiene el de-

Ver de interpelar á todas las Log ia s Confederadas, 
á fin de que se le autor ice p a r a remitir.su adhesión 
en nombre de toda la Famil ia Confederada Ita-
l iana. 

«Con la segur idad de que, descubriendo en el 
referido Congreso ese Respetab le Tal ler uno. de 
los principales fines de la Confederación (la Fra-
ternidad de los pueblos), t endrá á bien secundar 
con su voto los deseos del Consejo, suplico á vd. 
que envíe su p lancha de respuesta antes del 28 
del corriente. — 

¡Reciba vd. la tr iple acolada f ra te rna l , 
(Aquí el sello del Con- "Por mandato, el Secretario-

sejo Federal), Firmado: SclJLST." 
Empero el s ignor Lemmi no se dormía, sino que 

furioso de que n ingún resul tado hubiera dado la 
misión que le confiara al H . \ I .uigi Caslellazzo, ha-
b í a j u r a d o des t ru i r la naciente Confederación, pa ra 
lo cual echó mano de sus acos tumbradas a rmas : 
la calumnia y la burla. 

El documento que sigue demos t ra rá de qué ma-
ne ra obraba el filibustero. 
»Consejo federal. 

-Or.-.dePaiermo.XX día XH mes, 
Obj c t o; año de la V.'. L5S90 v déla E 

Gir e i i l a r Y;. Febrero 22 de 1&«: 

«Muy Querido H.1. Venerab le de la R . \ L. ' . 
Giordano Bruno, al Or.-. de Palmi: 

«Nos apresuramos á poner en guard ia á vd. y 
á todos los queridos hermanos de la Confederación, 
contra los artificios del señor Lemmi, cuyos escri-
bas asalar iados se a t reven á dirigir , en nombre 
de algunos hermanos de la Confederación y falsi-



ficando sus firmas, a lgunas car tas á otros herma-
nos de la misma Confederación: lodo, con el fin 
de sembrar el ge rmen de la discordia y la descon-
fianza entre las Log ia s Confederadas y en t re los 
Hermanos . No nos es posible determinar el tes to 
de aquel las car tas , porque cada una contiene di-
fe ren te asunto. 

«Efectivamente, nues t ro Muy Querido I L . Co-
rrespondiente y Garan te de Amistad cerca del 
Poder Supremo de la Orden Oriental de Misraim, 
de Par í s , nos escribe que habiendo tenido noticia 
de la determinación del Gran Oriente de P a r i s 
del Rito Francés , sobre que reconocerá como Po-
tencia Masónica constituida en fo rma á nues t r a 
Confederación un año despues de su fundación, 
el señor Lemmi se comprometió ser iamente ú 
destruir la dicha. Confederación, p a r a hacer 
ver á todo el mundo que no ha sido la misma, 
como él dice, más que concepción de espíritus 
enferiQ^y extraviados, y por ende una bomba de 

I 
. - a verá Yd. por aquí, Muy Querido Hermano, 

^ V j u e hoy más que nunca dependen la vida y exis-
X / ' tencia de la naciente Confederación, es t imada ya 

has t a en el extranjero, de nuestros esfuerzos y de 
la constancia unánime de todos los hermanos . 

«Suplicamos á Vd. que nos remita con la cono-
cida dirección del H.-. P. Scelsi cualquier misiva 
ó plancha que recibiere Vd., á fin de depositarla 
con las demás en el Archivo de la Confederación, 
como tal documento. 

«Reciba Vd., Muy Querido Hermano, pa ra sí y 
p a r a todos los HH. \ de esa R.*. Logia , la tr iple 
acolada f ra te rna l . 

«El Secretario; El Presidente; 
Firmado: P. S C E L S I , Firmado: í . S I I T Í G A G L I E S I . 

[Aqui el sello del Consejo Federal]. 

«Al propio tiempo, y como protes ta y reto á l a s 
inaudi tas maquinaciones del a judiado, resolvió 
el Consejo Federa l reunir en un Congreso que por 
segunda vez se ce lebrar ía en L io rna , á los de lega-
dos de todos los Talleres Confederados. Hó aqu í 
la respect iva s i rcular : 

"Consejo Federal . 
— Or.'. de PalermOj del,-. XX, ni, 

Objeto, XII, afio d é l a V . ' . L . . 5890 
C i r c u l a r . y de la E.-. V.-. Febrero 22 de 1890. 

«Muy Querido Hermano Venerable; 
«Durante los días 29-30-31 de Marzo, t endrá 

lugar el 2°. Congreso Masónico, en el Or.-. de 
L io rna (art. 33 de la Constitución). Sí rvase Vd., 
pues, r emi t imos ántes del 5 de Marzo próximo 
las cuestiones que deseare proponer ese R.-. Ta -
ller pa ra tomar nota de ellas en la órden del día. 

«También se ha de servir Vd., decirnos el nom-
bre del De legado que elija ese mismo Tal le r , 'para 
quelo pongamos en conocimiento de los Muy Que-
ridos Hermanos Venerables de los Talleres que re-
siden en Liorna, y sea reconocido por éstos, me-
diante los diplomas y p lanchas de presentación 
que el Consejo m a n d a r á se ent reguen á todos los 
Delegados . 



.Rec iba V d , M.-. Q.% H.-., la triple acolada 

f r a t e rna l . 

El Secretario. 

[Áqr.f el sello Federa l ) . Firmado: F . SCELSI. 

i L a noticia oficial de que iba á reuni rse el 2« 
Congreso Federa l enfurec ió á Lemmi. No podía 
éste pasar por que el E x t r a n j e r o l legara á pensar 
un solo instante que h a b í a sido una amenaza lan-
zada al viento, aquel la su p romesa de que aniqui-
lar ía á la Confederación. Entónces fué cuando, 
á fuer de buen judio, comprendió que en circuns-
tancias tales no hab ía medio más convincente que 
el oro p a r a disolver l a agrupac ión federal , y des-
pachó á Pa le rmo á uno de los agen tes secretos 
del Soberano Direc tor io Ejecutivo, á fin de que 
en t r a r a en t r a t ados c o n los hermanos Scelsi, quie-
nes de una mane ra f o r m a l se comprometieron a 

or que se disolviera la Confederación me-
te la suma de diez mil f rancos . El agente , 

ue l levaba amplias facul tades , pagó á los herma-
nos Scelsi el precio de su traición, é inmediata-
mente comenzaron á t r a b a j a r en la disolución con-
venida. E r a n ya responsables de una fa l ta ante la 
Confederación; pero ésta , que no quería promover 
un escándalo cuando es t aba rec ienfundada , guar-
dó silencio. 

L a o-rave responsabi l idad de esa gente sin con-

cienciarse patent iza por el documento que en se-

guida copio: 

MASON.'. UNIVERSAL FEDERAC.- . ITALAXA. 

«A.1. L . \ G.'. D . \ G.-. A.-. D.-.U.-. 
V DE LOS 

MÁRTIRES D E LA LIBERTAD. 
••Consejo Federa l . 

o.-, de Palermo, Marzo 10 de ÍB9Q, E V . - . 
P r e s i d e n c i a . 

«Muy Querido Hermano Venerable : 
«Los t r aba jos comenzados por nosotros y con-

t inuados con tanto amor como celo han sufrido 
una l a r g a dilación á consecuencia de un desacuer-
do que surgió en el seno de nuestro Supremo 
Consejo, producido por los ambiciosos amaños 
c indecorosos actos de dos de nuestros hermanos 
que con astucia y ref inada hipocresía Imbían lle-
gado h a s t a los puestos más elevados de nues t ra 
Confederación. Debe Vd. de habe r oído hablar ya 
de esto: mas hoy importa que íe demuestre yo 
que por nues t ra par te nada hemos descuidado pa-
ra el p rogreso de nues t ras labores, pues si éstas, 
en lo genera l , han disminuido t ransi tor iamente , 
en cambio j amás hemos cejado en nuest ra activi-
dad, la cual ha absorbido por completo la t a r ea 
muy loable de moral izar es ta asamblea, que todos 
por unanimidad h a n sometido a la dirección de 
nuest ra naciente Confederación. 

cLos Hermanos Fietro y Giuseppe Scelsi, Secre-
tar io el pr imero y orador el segundo de este Con-
sejo Federa l , pertenecientes ambos á l a R . ' . Logia-
Madre Arqitímedcs, h a n sido acusados: 

el". El H. \ Giuseppe Scelsi, de haberse apro-



piado una cantidad entregada y debidamente 
percibida de cierto profano que debía ser inicia-
do, El finiquito que fraudulentamente entregó el 
hermano fué decomisado y depositado en nuestro 
Archivo, 

«Algunos hermanos interpelaron en la Logia 
al culpable acerca de ese delito; pero él, apoya-
do por su hermano Pietro, se insolentó en el acto 
contra 2a autoridad, descendiendo incontinenti á 
ademanes tan ridículos como indecorosos y usando 
palabras torpes que jamás se profieren enmasone-
ría. Atribuyéndose despues el carácter de dueños 
de nuestro Templo,robaronla llave para apoderar-
se de los muebles, accesorios, decorados, en una 
palabra, de todo el material, y tuvieron cerrado 
el local por espacio de algunos días p a r a estor-
bar el curso de nuestras labores; lo que en par te 
llegaron á conseguir. Sin embarga, ningún fruto 
sacaron de su atentado; porque habiendo solicita-
do nosotros el auxilio de la ley, obligárnoslos á 
d e v o l v e r f e ^ ^ e , y pudimos continuar nuestras 
intemmipgdSs tareas. 

í^ttndáfidonos, pues, en tales hechos, hemos 
If^m-ufádo estas dos acusaciones: 

-,,J2°. Rebelión contra la Logia-Madre, constituí-
fen asamblea; 

• 3o. Embarco arbitrario de bienes en el local 
de nuestro Templo. 

«Además, no bien tuvieron en su poder la Ha-
ve, echaron mano de todos nuestros papeles y se 

los llevaron á su habitación. Por lo mismo, tam-
bién hubimos de acusarlos: 

c í ' . De la sustracción de todos los documen-
tos pertenecientes á la Resp,1, Logia-Madre Ayqui-
medes y de todo lo que pertenecía al Consejo Fe-
deral, como sellos y timbres, papeles, diplomas, 
estatutos, etc., así como de todos los documentos 
del Soberano capítulo Humanitas.-

=Conmotivo de estos gravísimos delitos, la Lo-
gia-Madre Arqmmdees expulsó de su seno á los 
citados hermanos Scelsi, y remitió el legajo á 
este Consejo Federal para la formacion del co-
rrespondiente proceso. 

«Constituidos nosotros en Tribunal, dimos prin-
cipio á nuestros trabajos, formulando los cargos, 
según los hechos que expusieron no solamente la 
Logia-Madre Arquimedes sino también cada uno 
de los hermanos. 

a Amen de los cuatros cargos ya mencionados, 
nos ocupamos en instruir el proceso y esclarecer 
otros que se refieren personalmente al hermano 
Giuseppe Scelsi, y son: 

«5°. Estafa cometida por medio de letras de 
cambio sin valor contra uno de nuestros herma-
nos y un tío del mismo; 

«6". Estafa de cien francos contra otro herma-
no; 

«7°. Malversación de seiscientos francos en per-
juicio de una Sociedad de Socorros Mutuos, en 
la cual se fué á introducir como demócrata ha-

LMJISH.—T. 1.-® 
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riendo ostentación de profesar principios mas 6 
ménos republicanos ó socialistas, según el caso, 

.Como consecuencia de la comunicación recibi-
d a d e l a R " L o g i a - M a d r e Arquimedes y d e l a s 
acusaciones que van « p u e s t a s , tan deshonrosas 
para el ciudadano como pa ra el hombre, y que 
le hacen indigno de pertenecer á nuestra familia, 
suspendimos á los hermanos Scelsi en el ejercicio 
de sus funciones en el Consejo Federal, y aguar-
damos la conclusión del proceso para ver su resul-
tado, y en vista de él pronunciar contra ellos la 
pena a que se hubieren hecho acreedores . 

«Suplicamos á vd. que ponga en conocimiento 
de todos los hermanos esta plancha, para que se-
pan que desde este momento quedan excluidos los 
hermanos Scelsi, de todo privilegio que otorgue 
nuestra Confederación y privados de toda comu-
nión masónica. 

tLe suplicamos, igualmente, nos dé vd. á cono-
cer Jas nuevas lumbreras (1) de ese Resp.". Ta-
i l t f . Q v i á n d o l e nosotros la lista de las nuestras, 
y le informamos que el cargo de H. \ Orador se 

w ¿"a conferido en el Consejo Federal á nuestro H.\ 
^ Bosco Garibaldi, y el de Secretario, al Secretario 

Adjunto , H.-. Lauricella Plácido. 
4Con la triple acolada fraternal , saludamos á 

vd. afectuosamente. 
• E l P r e s i d e n t e ; 

"(Firmado], IGNACIO SIXIGAGLIESJ. g i . 3 3 . 

m L a p a l a b r a lumière tiene diversas acepciones, ent re 
ellas l a de te y lumbrera. Es ta ul t ima nos p a t r i ó 
m i s conveniente u sa r en este p a s a j e . - A . 1. 

' F i r m a r o n l»i Consejeros—Lauricella Plàcido, gì 9, 
Secretar io: Gaetano Cancura , gr, 33, L . 

d'Angelo, g r 30, Bosco Garibaldi , gr . 15. 
S a n t i Pel le! i to , gr . 30; Enzo Quat t rocchi 
gr. 1£; Ecpres . ' . la R.'. L . \ Enroco, de Ter-
miai] delegado al Consejo Federa l , 

• f i r m a r o n también los L u m b r e r a s de la L,". Logia-
Madre Arquimedes:—impelo Sinigagliesi, 
gr . 83; Venerab le Candura Gaetano, 33; 
pr imer celador, Quattrocchi Enzo, gr- 18; 
segundo celador; Ballota Sa lva to re , g r . 
38, Orador, Pérez Antonio, gr . 9, experto; 
L , Caba l l e ro ,g r 3, maestro de ceremonias; 
Luciano d'Angelo, gr , 30, Tesorero; Dolce 
Luigi , g r , 9, Secretario. 

'F i rmaron también los L u m b r e r a s de l a R.1. L \ Garlo 
Pisacane: Santi Pelleri to, gr. 30, venera-
ble Ant. Pcllegtin g r . 13, primer celador; 
Ciraulo Antonio, gr . 13, segundo celador: 
Bosco Gar ibald i , gr . lá orador, Moscilta 
Rapfael , gr . % experto; Bianco Carmelo, 
gr . 9. maest ro [de ceremonias; Luciano 
d ' Angelo, gr.33, tesorero; Laur ice l la Pláci-
do g r . 9, secretario, 

Dirección de la plancha: Al IL". H. ' . Dominico Mar-
giotta. «Miembro activo de l a ' Logia-
Madre Arquimedes y el Soberano Capí-
tvlo.ermamsta de la R.', L. ' . Gordiano 
Bruno, al Or: .de Palmi. 

Fuerza es confesar que esta vez el judío consi-
guió su objeto; porque, como siempre, fueron bien 
gastados «sus dineros,» muy bien gastados, y se 
salió con lo que quería, en parte cuando ménos. 
Y digo en parte, porque siempre se reunió por la 
3» vez el Congreso de las Logias Confederadas, 
despues de eliminados los que'procuraban sem-
brar la discordia; pero bien se puede asegurar , 
eso sí, que los incidentes que acabo de mencionar 



fue ron como la segal de agonía de la Confedera-
ción. Y efect ivamente, el Centro de Pa le rmo des-
aparec ió p a r a ceder el puesto al jOrientede l aSpcz ia 
que se escogió p a r a centro del 3er Congreso 'y del 
Consejo Federal . Los dos documentos que s iguen 
prueban la verdad de lo que voy diciendo: 

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

y de los Mártires de la Libertad. 

Masoner ía Universal .—Confederación I ta l iana . 

Í 

"Vallcdc laSpczia, d.*. XXVIII, ni.-. VII. atlo tic la V.-. L. . 
1)00851 y de la E.'. V.'. Septiembre 29 de 1891. 

"Sob.-. Capítulo .litio Persio. 
Or , \ de !a Spezia . 

«Muy querido H . \ Vener.-. de la R - . Log ia 
Giordano Bruno, al Or.-. de Palmi: 

«Este-Soberano Capítulo, que el Consejo Fede-
ral des ignó como centro del 3er Congreso Masó-
nico, tiene l a honra de invi tar á esa R.-. L.-. p a r a 

se digne expresarnos el número, los nombres 
y l a hora en que hubieren l legado á ese Oriente 
los he rmanos á quienes se hubiere des ignado p a r a 
represen ta r la . 

«Acepte vd. el triple saludo f r a t e rna l que envia-
mos t ambién á todos los hh.-. de ese Oriente. 

«El Secretario: «El Presidente, 
( F i r m a d a ) F , SOMMOVIGO ( F i r m a d o ) C. TORRACCA 

"Consejo Federa l 

K . 6, . 

Objeto: 
Part icipación. 

A.-.L.-, G.-.D.-.G.-. A. ' . D.-.U.-. 
y de los Mártires de la Libertad. 

Masón.-. Univ.-. Confed.-. Ital.-. 
L I B E R T A D — I G U A L D A D — F R A T M T M O A N 

"O .'.de la Spezia d.\ XXI , m.'J VIII , año de la . W L . . 
000891 j de la E.-. V.-. Octubre 21 de 1S91. 

-Muy querido IL". Venerab le de la R.'. L.-. Gior-
dano Bruno, a l Or.-, de Palmi: 

4Tenemos la sat isfacción de par t ic ipar á vd. 
los nombramientos del nuevo Consejo Federa l re-
sidente al Or.-, de la Spezia, hechos en favor de 
los RR.-. Hermanos : C. Tor racca , p a r a presidente; 
M. Mussi, pa ra Orador ; S. B. Tr igl ia , p a r a tesorero, 
G. Spezia, p a r a Secre tar io ; G. B. Giani, pa ra con-
sejero; O. Ve rnas sa , p a r a consejero, y F. Sommo-
vigo, para consejero. 

«Ninguno de noso t ros ignora la impor tancia de 
la ta rea que el Congreso Masónico ha tenido á 
bien confiarnos; m a s si hemos aceptado el cargo , 
ha sido p o r l a segur idad que tenemos de conlar 
con el concurso de todas las Log ia s Confederadas 
y de todos los ve rdade ros Hermanos . 

«Sin embargo , de acuerdo con lo deliberado 
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excitamos á ese Respetable Taller á que se digne 
ratificarnos su adhesión. 

<¡ Esperando de vd. una contestación favorable, 
le suplicamos acepte nuestro f ra ternal saludo. 

•El Secretario El ^ » e 
(Firmado) G. SrreiA. (Firmado) C. IORRACA. 

[Aquí el sello del Consejo Federa l ] . 

"Dirección p ro fana del Consejo Federa l 
César Toyracca, 

Cuesta del Castillo. « = 1 0 , 2 = p iso-Spez ia .* 

Suplico al lector me sea indulgente si multipli-
co los documentos; porque al verlos, ta l vez pu-
diera pensar álguien que no es tanta su importan-
cia y que debí haberme limitado á relatar los he-
chos en pocas líneas, por parecer cosa discutible 
la reproducción de documentos simples que no 
pasan de ser circulares convocatorias. Pero si 
lleno de documentos mí obra, y de documentos 
áun como los que y a he transcrito, al parecer in-
s i g m ^ n t e s , no es por el motivo fútil de aumen-

^ o f d ^ n t r a r i o , t engo razones muy poderosas 
• \ p a r a hacer que figure en mi obra todo aquello 

S que de alguna manera .sirva para probar al pú-
blico francés, á quien v a dedicada esta primera 
edición, que realmente estuve en la masonería en 
condiciones de saber mucho. En Italia, donde se 
me conoce bien, todo el mundo sabe que fui uno 
de los jefes de la masonería; y así, no habría para 
qué producir en una edición de mí obra publicada 
para ese país, tan tas pruebas de !a participación 

que tuve en los incidentes de las luchas masóni-
cas; pero no sucede lo mismo en Francia. Nece-
sito ponerme á cubierto, con anticipación, de las 
malas artes de los agentes de Lemmi, porque lo 
mismo al intruso del palacio Borgbese que á to-
dos los altos masones, va á contrariar y á sacar 
de quicio mi obra. 

Lemmi cuenta con agentes no tan sólo en el 
seno de las logias, sino áun del catolicismo. Lo 
cual no debe causar estrañeza, porque esto ha pa-
sado siempre con ese hombre. Así, por ejemplo, 
el caballero Fausti , grado 33 que era, y de quien 
se ofreció hablar en el informe del H.-. Phíleas 
Wálder ántes citado (pág. 191), fué nada ménos 
que secretario del Cardenal Antonelli y quien te-
nía á Mazzini al corriente de todas las resolucio-
nes que se dictaban en el Vaticano. Dificilísimo 
es l legar á dar con los tales agentes, porque nun-
ca figuran con su verdadero nombre en la lista 
que lleva el Soberano Directorio Ejecutivo, sino 
con el seudónimo secreto que le ha dado á cada 
uno de ellos el Jefe de Acción Política, y con el 
cual firman sus correspondientes informes, desig-
nándoseles también con su nombre supuesto cuan-
do se ofrece hablar de ellos entre los jefes, ya lu-
gartenientes, ya inspectores delegados de los Di-
rectorios, ora personalmente, ora en la correspon-
dencia. Pero prevenidos ya con esto los católicos, 
fácilmente podrán descubrir á esos agentes con 
sólo estar en observación. 

P a r a alejar de sí mismos toda sospecha, hácen-
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se pasar muy de g rado »como enemigos de la 
Francmasonería, á las veces hablando contra ella 
y hasta escribiendo si deben desempeñar su mi-
sión valiéndose de la prensa. Pero nada difícil ha 
de ser ver muy luego que sus ataques sou de los 
que la secta recibe con total indiferencia. Por ejem-
plo: atácanla en lo tocante á la cuestión política, 
pero sin mencionar más que la acción que ejer-
cen las logias en el Parlamento y que éstas, por 
su parte, no ocultan mucho tiempo há. Así es co-
mo tomándoseles por antimasones, se ganan la 
confianza de los católicos. Pe ro apenas se trate 
de revelaciones que pongan en aprietos á la Ma-
sonería, como la que se reüere á las logias de 
mujeres, ó bien la que pone de manifiesto la or-
ganización central superior, entonces sí que se 
les verá i rr i tarse y gri tar bas ta la exageración, 
hasta la impostura, y hacer cuanto puedan por 
destruir el efecto que van á producir tales denun-
cias» hechas en público, de las maquinaciones se-

más pel igrosas para la sociedad cristiana: 

w PV< 

V 
(JH lleva su acción has t a el hogar para introducir la 

desmoralización, sin contar con que la organiza-
d o n central superior, ó sea el Rito Supremo ó 
Paladismo, es la verdadera y más formidable po-
tencia de la Francmasoner ía . 

Téngase por seguro, además, que todo aquél 
que niegue esto será un agente secreto de la sec-
ta . Con lo cual doy al lector la piedra de toque 

que, valida de las hermanas masonas, á quic-
es mantiene r igurosamente incógnitas, la secta 

para que pueda reconocer el oro falso, porque 
suele suceder que el agente secreto del Soberano 
Directorio Ejecutivo es un hombre de exterior to-
talmente contrario á lo que es en realidad. Hasta 
eclesiásticos ha habido y puede haber todavía en-
tre ellos. De esa clase fué el H!\ Roca, canónigo 
apóstata que pertenecía secretamente al Gran 
Oriente de Francia áun desde antes de haber in-
currido en censura canónica, y murió hace un 
año. Ese hombre hacía una abominable propa-
ganda en el clero, reclutando á cuantos eclesiás-
ticos creía poder conquistar, y hasta se vanaglo-
rió en uno de sus escritos de haber hecho ingre-
sar á las logias secretas gnósticas francesas á 
más de mil. Creo que, efectivamente, se vanaglo-
rió; pero con sólo diez sacerdotes que haya co-
rrompido, hubo ya de sobra, y esos diez sacerdo-
tes fueron otros tantos Judas, otros tantos agen-
tes secretos de la secta. Don Andrés Gómer Som-
morostro, Arcipreste de la Catedral de Segovia, 
y cuya secreta afiliación á la masonería-se descu-
brió dos años há, fué por espacio de veinte Vene-
rable de una de las logias de la ciudad, y siendo 
francmasón, y todo, y de los peores, era, no obs-
tante, el confesor de la Reina. Un sacerdote franc-
masón secreto fué el que envenenó al Rey Fer-
nando II, de Nápoles; todo el mundo pronuncia á 
boca llena el nombre de ese miserable, en mi país 
natal! Cluseret le contó á un amigo mío, que en-
tre los agentes que tenía á sus órdenes en tiempo 
de la Comuna para que le instruyesen acerca de 
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la Arquidiócesis y de los dignatarios eclesiásti-
cos, el comunista Raúl Rigault , contaba con el Yi-
cario de una de las parroquias de París . 

Si t raigo A la memoria semejantes hechos, tan 
dignos de deplorarse, no es sino para que sepan 
los católicos.que'no siempre hay que conf ia ren 
las apariencias, sino que antes bien deben estar 
muy alerta cuando tengan algo que ver con indi-
viduos que no se muestren enemigos sin restric-
ción alguna de la Francmasoner ía . Nada llama 
la atención cuando se ha visto lo que he visto yo, 
empero los católicos, que ni de lejos sospechan 
hasta dónde puede l legar la intensidad del mal y 
que suelen echar en olvido las enseñanzas é ins-
trucciones del Soberano Pontífice, están muy es-
puestos á ser" confiados, y esto da pié á los Mazzi-
ni, á los ;Pike, á los Lemmi, para adormecerlos 
con el auxilio de sus agentes secretos. 

Como tengo que prever las maquinaciones, y 
sé, adtijiás, de cuánto es capaz el señor Adriano, 
llamado Simón, no debo pasar por alto nada de 

;o pueda poner de manifiesto la situación en 
e me hallé en la secta:, p a r a que así se tenga 

a seguridad más completa de que hablo con co-
nocimiento de causa. De ese modo, si viene des-
pues algún agente secreto á querer poner en du-
da las revelaciones que he hecho y seguiré hacien-
do, asaz comprometedoras por cierto para la secta, 
se comprenderá en el acto que lo que está hacien-
do es representar su papel, y entonces, bien preve-
nidos, se alejarán de él los católicos inteligentes. 

Vuelvo, pues, al 3er. Congreso de la primera 
Confederación italiana de logias antilemistas. 
Fué aquel Congreso la última manifestación que 
hacíamos de independencia: despues, nadie vol-
vió á hablar de la Confederación! Murió ella mal-
diciendo á aquel hombre, oprobio de la humani-
dad, y que se llama Adriano Lemmi. Murió, y, sin 
agruparse ya las logias, quedaron exánimes en 
su aislamiento, tornándose inactivas poco á poco 
las más de ellas, ó sea acabando por no reunir-
se. . . . jEl rénego [ajudiado de Stamboul reali-
zó por fin su objeto! 

Har to le había mortificado, empero, aquella in-
subordinación, y esto le hizo estar pensando en la 
manéra cómo, sin necesidad de usar sus derechos 
de jefe importante de la alta masonería, podría 
llegar á impedir que cundiese el ejemplo de seme-
jante insubordinación. Entonces fué cuando Al-
berto Pike tuvo á bien otorgarte en público un 
magnífico s&tisfecit, sin descubrir su grado pa-
ládieo, sino haciéndole pasar tan sólo á los ojos 
de' ios imperfectos iniciados corno un masón es-
cocés de los más acreditados. De este modo res-
tañó Pike las l lagas recientemente abiertas en el 
amor propio á Lemmi, haciendo saber á todos 
los Supremos Consejos que nombraba á Adriano 
miembro honorario del Gran Supremo Consejo de 
Charleston y remitiéndole un magnífico diploma. 

Lemmi—¿quien podrá dudarlo?—contestó con 
mucho bombo ai Poderosísimo Hermano que le 
daba una prueba tal de su estimación, dirigiéndo-



le y haciendo publicar la siguiente carta de agra-
decimiento: 

iO . \ de R o m a , Sep t iembre 12 de 18®, E.1. V.-. 

tAl Ilustre y Poderosísimo Hermano Alberto 
Pihe, gr,-. 33, Soberado Gran Comendador del 
Supremo Consejo de los 33 para los Estados 
Unidos, Jurisdicción Sur. 

«Washington. 

«Ilustre y Venerado Hermano: 
«Ha llegado á mi poder—tan inesperado como 

bien recibido—el magnífico diploma que demues-
t ra cuán digno me ha juzgado vd. de ser inscrito 
entre los Miembros honorarios del Supremo Con-
sejo de los 33 para la Jurisdicción Sur de Estados 
Unidos. 

*A vd., pues, venerado y querido Hermano, y á 
todos los Soberanos Inspectores Generales que 
forman ese glorioso Supremo Consejo de los 33, 
ofrezco,«tí agradecimiento más sincero y ardiente. 

wemra que en mi persona se acaba de tri-
butar ¡ f í a Masonería Italiana siempre servirá pa-

< r a « t r e c h a r más y hacer más íntimos y afectuo-
* sos los vínculos de amistad fraternal que de tiem-

-x, po muy at rás unen á los Masones libres y acepta-
dos de esa gran República con los de Italia. 

«La misma honra tan particular que acabo de 
recibir será para siempre el recuerdo más dulce 
de mi vida, y el Diploma que atest igua el dulce 
afecto de vd. y su Supremo Consejo en lo que se 
refiere á mi, será la herencia más valiosa que le-

ga ré á mis hijos, quienes bai larán juntamente en 
¿1 la fuerza necesaria para perseverar en el difí-
cil, pero grato, ejercicio de las virtudes públicas 
y privadas. 

«Sírvase vd. aceptar , Ilustre y Venerado Her-
mano, mis afectuosos y fraternales saludos. 

• A D M A S O LEÍ™, gr. 33, Delegado Soberano Gran Co-
mendador.» 

Necesitábase en verdad un cinismo formidable 
en Lemmi, para haberse atrevido, como se atre-
vió, á hablar de sus virtudes públicas y priva-
das; él, cuya vida entera no ha sido más que un 
tejido de infamias; él, usurero, ladrón, asesino! 

Mas dejemos á nuestro héroe en su glorifica-
ción, y veáinosle empeñado en aumentar su for-
tuna más y más; porque si alguna herencia tie-
ne pensado que dejará á sus hijos, otra cosa h a 
de ser sin duda que el diploma que le concedió el 
antipapa luciferiano Alberto Pike, y esa o t ra cosa 
consiste, efectivamente, en los mamotretos que 
sabe emplear pa ra acrecentar SKS riquezas, ma-
motretos que han hecho se le denuncie publica-
mente y en primer lugar al desprecio de la gente 
honrada. 

Una vez desembarazado Lemmi de la Confede-
ración masónica de los independientes—que tan 
sério^ cuidados le dieron por más que fingiera 
mofarse de ellos,—por fin respiró á sus anchas y 
vió llegado ya el momento de centralizar en sus 
manos el «monopolio de tabacos.» 

Copio, á este propósito, del periódico el Popolo 



Romano, correspondiente a! 5 de Abril de 1890, 
la narración de los hechos relativos á aquel ne-
gocio nada limpio. 

«Días pasados hallábanse en Roma los señores 
Hoffmann y W a t y n , y por medio de M, Adriano 
Lemmi, representante y consocio suyo para los 
negocios de Italia, pusiéronse de acuerdo con el 
Ministro de Hacienda para la provisión de diez 
millones de k i logramos de tabacos Kentucky me-
diante t ra tados pr ivados sin competencia. 

«¿Cuál había d e ser el precio?. . . El que resul-
ta ra de las listas de Nueva Yorke» aquellos días. 

«¿Y qué fué lo que sucedió?. . . Sencillamente 
que los contra t is tas , que se habían anticipado á 
enviar á América á uno de sus agentes, el señor 
Reusens, consiguieron que éste hiciese en aquellos 
días ruidosas adquisiciones, las cuales á pesar de 
la abundante cosecha del aEo, fueron causa de 
que hubieran subido los precios á un grado tal, 
que sorprendió en los mercados americanos. 

e r a !a sorpresa; pero los provee-
de nuestro Gobierno habían 

que era eí de hacer subir 
días los precios de un modo artificial, 

servir és tos de base para su contrato. 
«Efectivamente, el 6 de Junio se firmó éste en 

Nueva York por el nuevo cónsul Riva con la casa 
Watyn Taely Comp., alias Hoffmann, « i i f fsRoui-
Roudain, alias el representante de Lemmi, can ias 
condiciones que se habían estipulado aquí en 
Roma.» 

Tales son los hechos. Aparecía de ellos con to-
da evidencia que no se habían hecho las adquisi-
ciones en los términos de la ley, directamente por 
un funcionario; sino combinadas en Roma con el 
señor Lemmi en-representacion de su acostumbra-
do grupo de especuladores y sin competidor, y de 
ahí el haberse facultado al cónsul para que firma-
ra el contrato. El resultado de semejante juego 
fueron algunos millones á beneficio de aquel 
grupo. 

Y eso que Lemmi era el Gran Mas.tre de la Ma-
sonería en Italia, que acabamos de ver cómo pro-
clamaba él mismo sus virtudes en voz muy alta, y 
que, sabemos, en fin, que la masonería es para él 
sinónimo de probidad! Pero, pues que los hechos 
le exhiben con toda claridad como judío, masone-
ría y judaismo son en Italia una misma cosa. Y si 
digo solamente en Italia, no por eso quiero decir 
que en otra parte sea otra cosa: 

Ved qué clase de gen te es ía que nos quiere 
t raer al mundo la civilización. Ved qué género de 
progreso es el que predica, y cuál el bienestar 
que puede esperar de ella el pueblo. Espantoso 
fué el escándalo que aquella sucia estafa levantó 
en Italia, y tanto, que al fin se llevó el caso al 
Parlamento. 

Dejo aquí hablar al periódica Don Cliisciotte 
para que no se me vaya á tachar de parcialidad: 

«Así, este triste asunto de los tabacos, que sólo 
constituye un incidente acaecido estos últimos 
años en el Gobierno, volverá al Parlamento, el 



cual, despues de discutir el caso, deberá pronun-
ciar su fallo. 

t Es te es el punto en que, á nuestro juicio, se 
descubrirá una de las más extrañas formas de in-
compatibilidad que jamás se liaya presentado en 
una asamblea legislativa. 

«Con la mayor exactitud se puede hacer la cuen-
ta: hay actualmente en la Cámara trescientos di-
pitados que pertenecen d la Masonería y forman 
una mayoría absoluta sobre 504. 

«Ahora bien, cuando se lleve & la Cámara la 
malhadada cuestión de los tabacos, tendrá que 
verse fatalmente colocada aquella en esta situa-
ción extraña, inaudita: ios 300 diputados francma-
sones habrán de erigirse en jueces de su jefe, re-
conocido como gran maestre del Consejo de los 
33, de los cuales hay también algunos en la Cá-
mara. 

«No se puede concebir lo que entonces sucede-
rá : los 300 diputados masones tendrán que elegir 
entr%¡?efc ú buenos masones ó buenos diputados. 
J f t n u n o y otro caso quedará siempre en el públi-
co la duda en cuanto al poder y á la naturaleza 

SíJel Gran Oriente. 
«No podría ser, en consecuencia, más evidente 

¿ , la importancia de esta nueva forma de incompa-
tibilidad absolutamente imprevista. 

ÍY ninguna ley se podrá invocar para impedir-
la; esa incompatibilidad no puede terminar más 
que en uno de estos dos casos y solamente en ellos; 
A saber: 6 que los diputados que pertenecen á la 

Masonería renuncien á tomar parte en la discu-
sión y votacíon del asunto de los tabacos, <5 bien 
que, reconociendo el Gran Oriente la extraña con-
dición en que coloca á más de la mitad del Parla-
mento Italiano, opte por deshacerse del cargo hoy 
que es tiempo.» 

El Don Chisciotte, periódico anticlerical, pero 
no masón, es taba escrito con sencillez. Los he-
chos han venido á poner en claro que la famosa 
instrucción relat iva al asunto de los tabacos ter-
minó como el humo, y como el humo tenía que 
terminar. Las gestiones que hizo Lemmi con los 
33 del Ministerio, el silencio que la prensa oficio-
sa guardó sobre la cuestión y has ta las revela-
ciones que hizo el Don Chisciotte sobre que los 
diputados francmasones que había en la Cámara 
eran trescientos, todo esto, decimos, e ra imposible 
que diese al asunto una solucion justa. Teniendo, 
pues, que resolverse á ser 6 buenos masones ó 
buenos diputados, y considerando que en el ser 
malos diputados iba de por medio la vida, votaron 
ios triptinteados en el sentido de que se salvaran 
el prestigio de la secta y el jefe de su Gran 
Oriente, 

Cándidos hubo que contaban con que los dipu-
tados masones iban á abandonar á su Lemmi. Pe-
ro ¡quiál Antes bien, habiéndole ayudado en aquel 
sucio negocio, los diputados masones se pusieron 
en abierta contradicción con sus hermosas y so-
lemnes palabras: es necesario ayudar á los her-
manos masones cuando se hallan en la miseria, sí; 
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pero jamás cuando tienen ya repleto el bolsillo con 
perjuicio de la nación á que pertenecen. 

Y asi pasó, efectivamente; porque en la sesión 
de 19 de Mayo de 1890el Parlamento Italiano des-
echó por una g ran mayoría la proposición de que 
se mandara instruir sobre el caso una averigua-
ción en forma, á pesar de las protestas de Iinbria-
ni que quería se invest igara la verdad á todo trance. 

De ese modo fué como salieron sanos y salvos 
de l a aventura Crispí y su colega. 

Sin embargo, no por esto se había de creer que 
nuestro Lemmi dormía en un lecho de rosas; por-
que tan cierto como es que en esta vez acababa 
de salir de un nuevo apuro, y que para sus frau-
dulentas especulaciones gozaba de impunidad, 
porque los diputados masones no podían votar 
contra su propio jefe, lo es también que habién-
dose agitado ya la opinion pública se empezaba 
á oir preguntar en Italia: «¿Y quién es ese perso-
naje que se pone por encima de toda ley y á quien 
prjSfíyen has ta los ministros, á pesar de habérsele 

endído con el robo en la mano?» Al punto 
omenzaron las murmuraciones, y si bien no daba 

paso el Gobierno p a r a averiguar las cosas, hubo 
independientes que se echaron á revolver el pasa-
do de aquel bribón. 

El que primero encontró los hilos de las picar-
días de Marsella f u é el coronel Aquiles Bizzoni, y 
después el diputado Mateo Renato Imbriani-Poe-
rio, que, muy conocido por su honradez intransi-
gente , promovió una gran tempestad en la Cáma-

ra asegurando que sel señor Adriano Lemmi no 
era más que un fullero condenado ya como tal 
por los tribunales.» Hubo, pues, quien pusiera, 
como suele decirse, el cascabel al gato. 

Muy luégo se apoderaron de las revelaciones 
de Imbriani y dieron principio á una campaña en 
toda regla contra el bandido los periódicos no 
vendidos á la secta, particularmente la Voee delia 
Vertid, que mencionó el fallo de Marsella citando 

has ta la fecha, que tomó de una inserción indis-
creta publicada por un periódico de Bruselas. 
Viendo entónces Lemmi que por fin se había lle-
gado á descubrir su infamia, sostuvo con descaro, 
y dirigió un remitido á la Voce delta Veritd pro-
testando contra lo publicado y declarando: «que 
no era á él á quien se refer ía aquella antigua 
sentencia del Tribunal de primera instancia de 
Marsella, pronunciada en 22 de Marzo de 1844, 
por la cual había sido condenado por el delito de 
robo un tal Adriano Lemmi, de Florencia, ex-
comerciante. 

Sí, lo sostenía con descaro; porque añadía: 
«Para evitar toda equivocación, suplico á vd. 

se sirva admitir é insertar la siguiente declara-
ción: 

cAdriano Lemmi, de Florencia, condenado 
en Marsella en 1844, nada t iene de común con 
Adriano Lemmi, de Liorna, que, establecido desde 
1843 en Constantínopla, era en 1S44 director de 
una casa de comercio de negocios marítimos ea 



aquella misma ciudad de la que salió hasta 1847 
para dirigirse á Londres. 

«De vd afmo., Sr. Director, 
A D R I A N O L E M M I 

«Gran Maestre de la Masonería Italiana.» 
• Roma, Abri l 23 de 

Tan alarmante llegó á ser ya el escándalo que 
provocó la prensa, que Lemmi expidió á las logias 
i talianas una plancha-circular en la que seguía 
asegurando que nada tenía que ver con su homó-
nimo condenado en Marsella en 1344. 

Sin embargo, Imbriani no aceptó las negacio-
nes perentorias del maestre-bribón y sostuvo por 
su par te que el g ran maestre de la Masonería ita-
liana, él y no más que él, era el condenado en Mar-
sella como ladrón. 

Voy á reproducir el artículo que publicó entón-
ces Imbriani, y en el curso de nuestra obra, al ha-
blar de Miss Diana Vaugban, quedará probado 
que el diputado honrado é independiente estaba 

•muy bien informado: 

«En un horizonte lejano, muy lejano {escribía 
Imbriani), hay una sentencia judicial concerniente 
al signor Adriano Lemmi, una sentencia extran-
jera por el robo de oro extranjero, acompañado 
(el robo, no el oro) de otras imputaciones que na-
da tienen que hacer con el patriotismo. Dicha 
sentencia, que se impugna como apócrifa, la he-
mos visto. Es un trozo de papel un tanto rasga-
do, coa el sello del Tribunal de Marsella, 

¿Es toda una historia, l a rga de referir , la aven-
tura que acompañó á la venida á. Italia de aquel 
papel. Acaso algún día tomemos de ella asunto 
para una novela á la Balzac: salvo el talento del 
inmortal escritor f rancés y salvo también la bri-
llante forma que caracter iza al narrador de las 
proezas del forzado Vautrin, habrá en mi obra to-
do aquel interés que á las suyas sabe inspirar 
Balzac. 

«Bástame por de pronto con hacer saber que 
la famosa y en manera a lguna apócrifa sentencia 
fué expedida en copia auténtica por la Cancille-
r ía de Francia al conde de Cavour, y que ninguno 
de los del Gobierno ha promovido género de du-
da acerca del personaje á quien verdaderamente 
alude tal documento auténtico. Tan es así, que el 
conde de Cavour hizo uso de él con éxito en el ob-
jeto que se proponía. Además, no todos los habi-
-tantes de Marsella que lo eran por aquel entónces, 
murieron ya.» 

P a r a hablar asi, con tanta seguridad, necesitá-
base de todo punta que Imbriani, incapaz de men-
tir, por otra parte, hubiese visto en realidad el 
documento de que se t ra ta . Cierto es que no ha-
bría podido más que medio verle, puesto que pa-
peles de esta clase no salen del archivo del Minis-
te r iü^f ie ro esto no importa: la verdad es que 
cuando.escribió, le había visto, le habia leído, sa-
bía á qué atenerse, y osadamente lo aseguraba. 

Por eso Lemmi se guardó bien de replicarle. 



No hubo hombre de criterio que no quedara con-
vencido de que ese Lemmi había sido en realidad 
el ladrón sentenciado y de que ninguna rafcon ha-
bría tenido el conde de Cavour para plantar en los 
legajos secretos del Ministerio la prueba de la in-
famia de un Adriano cualquiera, de un Lemmi no 
mezclado en la política. 

Con todo, fuerza es confesar que pronto llegó á 
cansarse la opinion pública, lo cual no ignora el 
picaro anciano. Es te no volvió á chistar palabra; 
pasó la tempestad, y el público y los periódicos 
se ocuparon en otras cosas. Y cuando, más tardé 
volvía alguien á hablar de aquel asunto, los sei-
des det g ran maestre exclamaban: <-¡Oh! Puros 
chismes! Lemmi negó, y sus enemigos nada pro-
baron ni demostraron nada,? 

En cuanto á Francesco Crispí, había sacado con 
bien de aquel embrollo á su antiguo amigo y eter-
no cómplice con ocasion del g ran escándalo délos 
tábidos, acudiendo en su ayuda entónces1 con ha-

z cerse el de las nuevas y fingir que nada había vis-
to nunca en el Archivo del Gobierno. Pasados 

V unos cuantos días, 'gracias á é!, ya podía aparecer 
Lemmi con la blancura de la paloma. Por lo dé-
más, todas estas cosas-no pasan de ser puras ba-
gatelas en la Masonería; porque si t ratándose de 
ciertos individuos de ella nos pusiéramos á regis-
t rar papeles en un período de treinta ó cuarenta 
afi^s ó áun ménos, de seguro que no habían de 
ser muchos los hermanos á quienes se pudiesen 
espedir patentes de honradez! 

Pocos'días despues de que el Parlamento emitía 
el vergonzoso voto en virtud del cual Adriano Lem-
mi quedó sano y salvo del asunto de los tabacos, 
cayó otra teja sobre el tramposo y fué que el di-
putado Tommasi-Crndeli, en una conferencia que 
cón ocasión de una fiesta dió en Arezzo, habló ex-
tensamente de la Masonería confesando que por 
tradición de familia había pertenecido á la secta 
desde muy jóvén; manifestando acto continuo que 
habiéndose negado la masonería siciliana á re-
fundirse en la i tal iana despues de 1860, fué envia-
do él para representar al Gran Oriente de Italia 
en la masonería de la Isla; y dijo: «Descubrí por 
fin la causa secreta que había para semejante ne-
gativa para la refundición, y hela aquí: IODO EL 

LATEOCtSIO SICILIANO Y LA MAFIA ( 1 ) FOHMABAX P A S -

TE DE AQUELLA MASONERÍA.» 

En 1871 fué cuando, hastiado ya él diputado 
Tommasi-Crudcli, se separó de la masonería, la 
cuál, según él, tSi en otro t iempo había sido una 
asociación humanitaria (?), en la cual se entraba 
para: dar, hoy ha llegado á ser un bando compues-
to dé multitud dé individuos que no ingresan á ella 
sino-para tomar.» 

Concluyó el orador deplorando que en todas las 
principales capas de la sociedad haya penetrado 
esa institución y se haya apoderado de todas las 
administraciones públicas, á las que tiraniza á su 
antojo. 

(I) Suponemos, pero no lo aseguramos, que esta pala-
bra , de origen desconocido p a r a nosotros, podría tradu-
cirse escoria.~N- T. 



De largo tiempo atrás venían los católicos pre-
dicando todas estas cosas; pero los más se nega-
ban á darles crédito, encaprichados en creer que 
el odio á la masonería era eí que los impulsaba á 
hablar así. 

En aquel período de tiempo no anduvo con suer-
te el judio Lemmi. Despues de la retirada de Tom-
masi-Crudeli, retiróse también de la Masonería 
siempre, volviéndose contra Lemmi, el H.*. Uriel 
Cavagnari, quien por el mismo tiempo escribió: 

«Pronto hemos de demostrar cómo la Francma-
sonería se encuentra bajo el imperio de más de 
cincuenta artículos del Código penal, y cómo, tar-
de ó temprano, el señor Adriano Lemmi y todos 
sus 33 acabarán en galeras: tarde, si no come-
ten la locura de deshacerse de nosotros; pronto, 
si !a cometen. 

^Hermanos—pero hermanos de veras, y lo son 
aquellos—tenemos también, los cuales remitirán 
he_cho pedazos nuestro cadáver á las setenta pro-

S^ c j a s de Italia, si nos asesinan, y harán de ello 
lábaro de venganzay exterminio; pero así nos 

cabrá la dicha de ser útiles á nuestro prójimo, 
muertos todavía más que vivos. Exoriare aliquis 
nos tris ex ossibus nitor. 

«Y no decimos esto por broma ni tampoco por 
ceñirnos la frente con una aureola. Hallámonos 
en la edad en que se siente hervir la vida con to-
da su plenitud y hermosura, y como no nos senti-
mos con atolondramiento ni con sentimentalismo 
ora espontáneo, ora aprendido, razón hay para 

que le tengamos amor á la vida, y la conservare-
mos tanto cuanto es posible amarla y conservada. 

«Pero cuando por impetuosidad de carácter, 
cuando por casualidad, es lo cierto que nos hemos 
engolfado en un océano sin otro horizonte que la 
catástrofe de la Francmasonería; porque en sin-

tiéndose arrastrada por el torbellino del abismo, 
natural es que haga, y hará contra nosotros, lo 
mismo que estamos haciendo contra ella. Hé ahí 
por qué, al par que vemos como urgente la nece-
sidad de defensa para todos los hombres indepen-
dientes y condenados al destierro; al par que ve-
mos á los sicarios buscar con tenacidad los me-
dios más fáciles y peligrosos para suprimirnos, es 
puesto en razón que también nosotros nos dispon-
gamos para emprender el más corto de todos los 
viajes. 

«NÍ siquiera hay que pensar en que nos despre-
cie la Masonería y nos pierda de vista por causa de 
nuestra pequenez! . . . . ¡Xo! La Masonería tiene 
calumnias, tiene puñales y tiene veneno para todo 
e! mundo. 

«En la r a s a y en la ciudad del finado gran maes-
tre de la .líasoneria Giuseppe Petroni se hacían 
dos géneros de estudios teórico-prácticos de to.xi-
eologia mineral, vegetal y animal. Especialista 
perfecto en el cultivo de las ptomaínas era el gran 
maestre adjunto Raííaele Petroni. Y en Roma hay 
todavía quienes lo pueden atestiguar lanío comu 
nosotros. 
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«Sí, honorable Procurador del Rey; así es como 
con teda exactitud sucede!> 

El supremo idea! del bandido á quien Mazzini 
y Pil;e fueron á poner al frente del Directorio Eje-
cutivo de la alta Masonería, ha sido eternamente 
ta completa destrucción de la Iglesia Católica y el 
triunfo del Templo de Satanás. Razón de sobra 
tenía, pues, S. S. León XIII para denunciar los pro-
yectos de la secta infernal, él, que sabía con esac-
titud lo que se tramaba. La prensa liberal, con 
su incorregible,hipocresía de siempre lia querido 
hacer creer que el Papa exageraba el peligro que 
amenazaba á la.Santa Sede. Vamos ácopiarun do-
cumento, y por él se verá el encarnizamiento con que 
desempeñaba Lemmi la acción política, y una vez 
más se sabrá tambienque Crispi noes sino simple 
ejecutordela masónica voluntad de Adriano. Se co-
nocerá, asimismo, el motivo que tuvo el Gobierno 
ítal iano, en la época á queha llegado esta nuestra na-
rraej^n^para defirír el día en que debieron haberse 
yej í%ado las elecciones generales políticas, y se 
eSp-vencerá el lector de que no tan sólo poner 

J \ í é r m i u o al Poder temporal del Papa ha sido el 
' verdadero objeto de la revolución italiana, sino 

también erigir un templo que se llame de la Razón 
Emancipada y que había de levantarse sobre las 
ruinas de la Iglesia. 

Todo esto se vá á saber con leer la plan-
cha secreta que sigue, la cual fué dirigida á 
todos los Venerables por el Gran Oriente del Va-
De del Tíber. 

Valle del Tíber; Octubre 10 de 1890, E,\ V.'. 
«A los Hermanos Venerables de las Logias Ita-

lianas. 
«No ha de ser posible dar por muy sólidamente 

construido el edificio que los Hermanos de todo el 
mundo están deseando levantar, miéntras no pon-
gan los Hermanos de Italia á disposición de la 
humanidad los escombros de la Institución del 
g ran enemigo. 

«Prosigúese con actividad nuestra obra en Ita-
lia, y el Gran Oriente del Valle del Tíber pudo ya 
proclamar en el aniversario de 1789 que en el ci-
tado país se elaboran las leyes á la luz del es-
píritu de la Masonería Universal. Vamos á aplicar 
el escalpelo (sic) al último refugio que ha elegido 
la superstición, y la fidelidad del Hermano 33 
que se encuentra á !a cabeza del poder político, 
es para nosotros segura garantía de que el Vati-
cano caerá al golpe de nuestro martillo vivifica-
dor (sic). 

«Mas á fin de qtie ni este trabajo se suspenda, 
ni pierda ¡a humanidad ninguno de los beneficios 
que de él aguarda, indispensable es que, por !o 
mismo, J00 Hermanos entren á formar parte de 
la Cámara Legislativa en las próximas elecciones. 
En la Legislatura que está en funciones, figuran 
300 Hermanos; número insuficiente para los tra-
bajos que se preparan, toda vez que se trata de 
llevar á término la obra de libertar á la humani-
dad, y !os últimos esfuerzos tendrán que chocar 
contra los mayores obstáculos que el sacerdote-
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jefe y sus cobardes esclavos opondrán por su 
parte. 

iLínida Logia del Tiber á las muchas que 
hay eu Italia, ha podido conseguir que su Vene-
rable Crispí prorrogara la disolución de la Cáma-
ra, á fin de que tuviésemos tiempo nosotros para 
disponer las listas de nuestros candidatos para 
la representación nacional. Están ya arregladas 
las dichas listas,y remita un ejemplar de ellas á to-
daslas Logias Italianas. Los candidatos están dis-
puestos á seguir como un solo hombre al Venerable 
Crispi, quien, á su vez, se somete por completo á las 
consignas de la Logia del Tiber, que es la de-
positaría de la voluntad de las Logias, nó sólo 
italianas, sino aun extranjeras, á la vez que nues-
tros candidatos no perderán de vista un solo ins-
tante el Pacto de Roma celebrado para bien de 
la democracia. En efecto, al programa actual del 
Gobierno habrá de seguir otro aún más progre-

esde hoy debemos prever la fuerza de los 
cimientos é ir preparando la aplicación que 

U f a m o s de hacer de las medidas que fueren ne-

*X£esarias. 
X «Así, pues, los Hermanos de las diferentes Lo-

gias tendrán que obrar de acuerdoconlos Prefectos 
que por su mayor número nos pertenezcan; de 
acuerdo también con los Consejos Departamenta-
les, y de acuerdo, en fin, con las personas de 
mayor influencia para hacer triunfar nuestros 
candidatos. Aquél que hubiere coadyuvado pa-
ra que se difunda la luz, vivirá de la luz. 

Importa poner en condiciones de que ningún mal 
puedan hacernos á los sacerdotes, á los periódicos 
de las tinieblas y hasta á los irregulares que con 
pretextos fútiles, con el de la cuestión de tabacos, 
ó el de nuestras influencias, han atentado en la 
actual Legislatura á la Masonería. V de paso 
aprovechamos la ocasion para recordar que son 
legítimas los medios que nos conduzcan á pro-
porcionarnos dinero con el fin de hacer una pro-
paganda fecunda en resnltados, y que en cuanto 
á nuestras influencias (que no debe renunciar el 
Gran Oriente), siempre que las movemos vamos 
buscando el supremo interés de la Orden. 

«El Gran Oriente invoca al Genio de la Huma -
nidad para que todos los Hermanos se esfuercen 
hasta lo último por dispersar las piedras del Va-
ticano, á efecto de que podamos levantar con 
ellas el Templo de la Razón Emancipada, 

t'Dado en el Gran Oriente del Valle delTíber. 
ADKIAKO LRMMt, CR, 33 

«Delegado Soberano Gran Comendador.* 

Dirigida, como io fué, esta plancha secreta á 
todos los Venerables de las logias italianas, esta-
ba destinada, por ende, sólo á los francmasones; 
los profanos deberían ignorarla completamente. 
Pero junto con esa misma plancha secreta salió 
una proclama destinada para las masas, que el 
bribón gran maestre hizo publicar en la Riforma, 
diario del II.-. Crispi, de ese ilustre hermano que 
en 1816 era pobre como un Job y cantaba las 
glorias de los Borbones; de ese hombre de gran 



corazon, que durante su destierro en Malla, vivía 
del t rabajo de planchadora de su primera mujer, 
Rosalía Montmason, á quien repudió despues 
para darse al mormonismo casándose con otra 
mujer cuyo nombre todavía se ignora y en la cual 
tuvo un hijo, á quien puso por nombre Luigi Cris-
pí, que nació en Florencia en 1872 y explota á to-
do el mundo, á ejemplo de su padre; de ese Fran-
cesco Crispí, que por tercera vez, sin tomarse 
siquiera el t rabajo de divorciarse, casó con la ter-
cera mujer, l lamada Donna Lina Barbagallo, 
hoy Virreina de Italia y prima de los soberanos, 
puesto que su «gran» marido fué condecorado 
con el collar de la Muy Santa Anunciada; de ese 
patriota, finalmente, que en 1359 solicitaba con 
grandísima humildad el empleo de Secretario del 
Ayuntamiento de una ciudad pequeña, el cual des-
echó su solicitud, aprovechándose despues él de 
la revolución para subir has ta el Consejo de la 
Corona y llegando así á ser el g ran patr iarca de 
las letras de ^a^ibio políticas. 

tlba.yó diciendo que la Riforma publicó en sus 
columnas el discurso del ajudiado, el cual discur-
so tutrfeca más que una exhortación hecha á todos 
p a r W í a b a j a r en el campo electoral; pero eso no 

_ obstante, hay siempre que espigar allí. (Sic). Así, 
.A, v p o r ejemplo, decía Lemmi en él que !a masonería 

debe «combatir sin cesar al clericalismo, único 
partido contra el cual es santo el odio,* y 
a g r e g a b a que hay necesidad de libertar al país 
de los vínculos que todavía le unen con el Papado 

Esto importaba nada menos que ima nueva decla-
ración de guerra , y en verdad que no había para 
qué hacer esa declaración cuando tan conocidos 
son ya los t rabajos masónicos contra la Iglesia y 
contra todo sentimiento religioso, principalmen-
te desde que los exhibió y los puso como en pleno 
sol la Encíclica Hmnanum Genus de León XIII. 

Pero hay en aquel manifiesto de los papanatas 
una frase que ha de haber hecho reír alegremente 
al mismo Lemmi al escribirla, Queriendo éste 
mantener muy alto el honor de la Masonería, re-
comienda á sus fieles «que no se vayan á lanzar 
en pos de mezquinos intereses particulares,» y 
que procuren mantenerse siempre «en un campo le-
vantado y sereno;» porque «la masonería debe 
atacar d todos aquellos que no hubieren dado 
ni dieren constantemente pruebas de un virtuo-
so desitUerés.t 

Ciertamente, sí, esto de predicar el desinterés, 
en Adriano Lemmi, es una de las más audaces 
«fumisterías^ que de picaro se ha atrevido á u s a r . 
Ved al pobre millonario, arruinado por amor á la 
patria en el negocillo aquel de los tabacos! 

V a f e l i o s contratos tan amigablemente cele-
brados, en los que salían á bailar las docenas de 
millones, aquellos «se mantenían en campo levan-
tado y serenol> Tan levantado, sí, ;á fe mía! que 
todavía no saben con toda exactitud los italianos 
cómo se llegó á concluir el tal negocio, ni cuán-
tos fueron los millones que de esa suerte estafó 



serenamente el señor Lemmi con perjuicio de los 
contribuyentes. 

Dice el bribón grao maestre que cosa santa es 
el odio tratándose del clericalismo. Evidentemente 
faltan los clericales á la caridad repitiendo que 
la masonería con su Lemmi á la cabeza es la rei-
na de Italia y de otras naciones católicas, en tan-
to que, por el contrario, rebosa en caridad la 
masonería mandando apuñalear á sus enemisros: 
Cargo que, á pesar de todo, es la expresión de la 
verdad más pura, siendo de notar cómo le for-
muló en'pleno Parlamento el diputado Imbriani sin 
que se hubiese atrevido á desmentirle ninguno de 
los 300 masones allí presentes! 

He dicho que en el fondo es poco gustoso el ma-
nifiesto del señor Lemmi; pero lo que nos interesa 
es observar dónde y por quién fué publicado. El 
gran maestre de la Masonería Italiana, hoy Sobe-
rano Pontífice de la Masonería Universal, tenia 
puesta la upira en la R¿forma [órgano oficioso 
subvenüía»£i£lo'por el honorable Crispí], para ha-
cer coihffrcnderá los italianos que él, el tramposo 
y¡l ;^erigfiado, el usurero y el gran itabachante> 

lo de mandar donde manda Crispí, y que el 
Maestre puede hablar cuando le plazca por 

irgano del Presidente del Consejo de Mi-
tros. 

Acerca de este Presidente del Consejo, aliado 
del ladrón de Marsella, un ilustre personaje á 
quien no quiero nombrar y que conoce de cerca 
á Crispí, por haber tenido ocasion de combatir 

contra él en el Parlamento, compuso el siguiente 
precioso soneto, que traduzco textual del italiano: 

*En la t ierra de las Vísperas nació y pasó su 
juventud de fiel cristiano; y versos y prosas ó 
himnos sagrados escribió como humilde francis-
cano. 

«Fué para Borbon, pero le maldijo luego; puso 
su fé en el gorro mazzinista; y al Vicario de Cris-
to hizo guerra implacable con odio loco. 

(Antiguo y sagaz masón, Ministro audaz, para 
él, la Logia es la legisaldora más perfecta de 
todo derecho y de toda obligación; y en su maso-
nería él se revuelca. 

<¡TaI es el hombre que te mantiene esclava, ¡oh 
patria mía! á tí, en otro tiempo rica, á tí, en otro 
tiempo en paz, condenada hoy á servir á una sec-
ta impíal» 

No fueron, pues, las elecciones de 1890 más que 
inmenso baturrillo al que sirvieron de apoyo las 
instrucciones de Lemmi; é Italia hubo de asistir 
á un espectáculo nauseabundo al ver convertidos 
á los prefectos eu sirvientes de los candidatos do 
aquel hombre, al verlos imponiéndose á todas las 
administraciones públicas, al verlos comprar los 
votos de los electores por medio de comisionados 
que ni siquiera se tomaban el trabajo de ocultarse; 
al verlos, en fin, hacer promesas y amenazas de 
toda especie! Por otra parte, la orden que el Di-
rectorio Administrativo de Berlín envió á Lemmi 
para que emprendiese la campaña electoral sirvió 
para pagar la corrupción, ni más ni ménos que el 
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dinero del Banco Romano, dinero que, arrancado 
á los administradores de orden de los ministros 
francmasones, corrió á torrentes. En estos tiem-
pos de Gobierno masónico, la prensa electoral, al 
servicio del antiguo ladrón de Marsella, ha com-
batido con la calumnia y con cuantos medios co-
bardes é infames ha habido á la mano, á los can-
didatos honrados é independientes, en tanto que 
los esclavos del Supremo Consejo de Roma, haci-
nados en las capas más bajas de la sociedad han 
sido elevados sobre montones de escudos hasta el 
Parlamento. 

En suma: el resultado correspondió á los deseos 
de Lemmi y de su colega Crispí, y la Cámara ita-
liana se pobló de una facción de individuos crea-
dos políticos á imagen de su digno patrono y lan-
zados al mundo parlamentario. Al punto ocuparon 
las villas de Montecitorio, manchando con su pre-
sencia á la gente honrada de la oposicion, los 
peores foragído%>k>s hombres de sac et de corde 
(1), como sp dice en Francia, sí, hasta los aperci-
bidos por' la justicia, hasta los que habían estado 
sujetos Sí^a vigilancia de la policía, hasta los que 
habías, ^ r tenec ido al banditismo de los Lazzaroni 

morra, de la Maffia, de la Picciotteria, 
¿Sfrlata- Vita y de otras asociaciones de mal-

hechores. 

Con razón, pues, háse dicho que la mitad del 
Parlamento italiano en aquella lodosa Legislatura 

[l]Un hombre de sac et de corde es un bribón, un 
malvado,—/1/, T. 

era digna de ir á habitar en los presidios, con la 
diferencia quizás de que todavía más acreedores 
á ocupar asiento en el Montecitorio hubiesen sido 
los condenados á galeras que los elegidos frau-
dulentamente, escogidos de antemano por un 
Adriano Lemmi! (1) 

Concentrada como lo está por completo la polí-
tica de Italia en la francmasonería, me creo en 
deber de dar á conocer aquí ciertas notas particu-
lares, cambiadas á propósito de un banquete masó-
nico que en aquella época tuvo lugar en Roma. 

Ocupó el lugar de honor en el banquete el mal-
hechor Adriano Lemmi, que todavía no era jefe 
supremo de la secta, y ocompañábanle elpoco ho-
norable hermano Leone Fortis, secretario general 
del Ministerio de Gobernación y muchos diputados 
y funcionarios públicos, ó sea el círculo de amigos 
que por lo general rodean á aquel hombre dege-

(1) E n mí obra el Satanismo cu la alta Masonería' 
h a b l a r e de los diputados que pertenecen t i l a «Picciotte-
ria,» etc, 

En ios momentos de es tar corr igiendo las p r u e b a s de 
este tomo, Ico en el ilalin, número correspediente al 5 do 
Septiembre, un despacho de Milán, ciudad por la cual es 
d iputado Caval lo t t i , y veo que éste acaba rfe decir en pú-
blico exac tamente lo mismo que yo 

Hé aquí el despacito del diar io parisiense [Septiembre 
5, de un corresponsall:—El Secóla publica un discurso que 
M, Caval lot t i a caba <3e pronunciar en Tcrmi , 

Un pasa je de esc discurso dice que los concusionarios 
y ios d i lapidadores de los fondos públicos se pasean orgu-
llosos y siéntanse como legisladores alif donde es usanza 
predicar a i país el sacrificio y la vir tud.» 

A ñ a d e el orador , q u t antes de p e n c a r e n echar afue-
ra á los pillos dervises de Karüioum, que están allí como 
en su casa, convendr ía echar A los dervises razzíeurs de 
Montecitorio,que no están allí en su puesto, ni tienen de-
recho p a r a con t inuai en é l» 



nerado; gentes que respirando la misma a tmósfera 
de criminalidad, no eran capaces de estimar la in-
famia de su caro Adr iano , 

Dióse g r a n solemnidad á aquella a g a p e masó-
nica, y fué mucha honra pa ra el a judiado recibir 
públ icamente la adhesión de los Ministros Crispi, 
Lacaba , Seimit-Dada y Miceli, ¡Ahí Bien se ve 
cómo ellos no le desconocen, por ser él su verda-
dero jefe, que á todos los tiene fuer temente asi-
dos (1), 

(O En aquella oeasimi fué cuando el H , \ Crispi enviú 
públicamente no saludo masíirico 4 Leinmi, en estos 
términos q u . traduzco textualmente por haberse inserta-
do la car ta relat iva en la Revista de la Masonería Ita-
liana (tomo XXI, afio 1890-1891, páfi. 1): 

"Al Gran Maestre de la Masonería Italiana Adria-
no Lemmi. 

•Rom», Marzo 2 de 1890. 

«Muy Honorable y muy Poderoso Hermano; 
«Envío/SNd. un saludo fraternal . 
' 'QucrfWgiin Arquitecto del Universo le proteja para "Q'U'.jfiX^jííi Arquitecto delUnive 

bien tffc.làPatria y de la Humanidad! 
«FÍIAXCESCO CKISP!, g r . 33.> 

el propio número de la Rivista, una pagina ántes, 
Leinmi, de acuerdo coa Crispi, su c ímplice en eonspira-

. »^SCFCNES M 
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iones mazzinistas y otras, insertala declaración que va-
dnos á ver, la misma que debió de haber dado harto que 
kpetisar al nieto de Cárlos Alberto, [Veítse mi nota de 

V ^ página 1481, 
^ ¿ f c <-La Francmasonería italiana contrae en este día, 2 

de M u z o de lS90,el solemne compromiso de bitter que se 
levante una estatua á Giuseppe Mazzini, al más puro y 
más anda i filósofo conspirador, que fué el primero que 
¡lisopalidecer úlosliranos, pronunciando en voztnuy 
al ta en el mundo el nombre de Italia y sus cantros. Es te 
hccho será el sello que se ponga al primer periodo de la 
grati tud política y moral de Italia» 

Entonces pronunció Lemmi un discurso impío 
en el que celebró las conquis tas masónicas reali-
zadas en la legislación de las Obras Pías, Pidió 
con instancia que se atendiese á la instrucción 
pública, y concluyó diciendo: eLa Masonería ni 
obedece ni tampoco impone órdenes al Gobierno; 
pero sí p r epa ra el t e r reno pa ra las conquistas li-
berales.s 

Con esto tenemos ya la declaración oficial del 
Jefe de Acción política de la secta, es tableciendo 
que la nueva ley sobre Obras Pías rea lmente fué 
p reparada en las logias masónicas. 

Por el mismo tiempo, y también en un banquete 
que se dió en Casena en honor del Rey Humber to 
con asistencia del Ministra II.1. Final i y del famo-
sísimo diputado Rocco De Zerbi, á la hora de los 
brindis, el Ministro levantó su copa al Rey, D e 
Zerbi levantó la suya áF ina l i , y éste dirigiéndose 
á los revolucionarios de las Romanas , dijo: 

—«Buena fué vues t ra obra, la perpe tua suble-
vación cont ra el Papado , contra ese cáncer (sic) 
que es torbar ía e te rnamente á la unidad si no di-
j e se el centro de I tal ia que los P a p a s no deben ser 
Reyes. ¡Brindo por la fue r t e Romana y por el que 
mejor la personifica hoy, por Finalit» 

Con lo cual bien se comprueba que el ul t ra je he-
cho al Papado estuvo rodeado de todas las for-
mas sociales! 

Imposible había de ser enumerar todas las le-
yes bestialmente impías que votaron los diputados 
f rancmasones y picciotti en el curso de aquella 
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vergonzosa Legislatura, verdadera negación de 
Dios. 

Y no hay que culpar á tan indignos diputados 
de que todavía no se haya podido quemar públi-
camente incienso masónico en los al tares de la 
diosa Razón y de Satanás, ni se haya podido sa-
quear y demoler aún el Vaticano: el marido de Ro-
salía Montmason, de Lina Barbagai lo y de la otra 
se ha excedido á sí propio, y á tal g rado se ha 
enorgullecido Lemmi de su colega, que al estre-
charle la mano en una explosion de alegría , él le 
saludó entonces como tal mayor libre-pensador 
de la Italia regeneradora 

Pero sabido es también que no fué larga la vi-
da que tuvo el gabinete del H.-. Crispi; éste, a! caer, 
atrájose el desprecio de toda la nación, reducida 
á la miseria por él mismo, y su corona de falsos 
laureles no sirvió entónces más que p a r a mejor 
entregarle £ la execración del pueblo. 

Sfc embargo, todavía le quedó á Crispi un con-
suelo m caer, y fué el de haberpodido embolsarse 
V e n e r o de los fondos secretos, tanto y de tal 

ñera, que ni un sueldo halló en caja el que le 
ucedió, si bien su primer cuidado fué ordeñar 

fuertemente á la Banca Romana, á la vaca que 
proveía de leche á los altos masones y á los Mi-
nistros italianos, lo cual obligó al director Ber-
nardo Tanlongo á facilitar 600,000 francos para 
la lucha electoral del nuevo Ministerio. 

Por medio de órdenes contra aquella Banca , fué 

también como por su par te Lemmi se consolaba 
con las humillaciones á que le reducían los inde-
pendientes echándole en cara sus crímenes y sus 
infamias. 



J E F E SUFREMO. 

de general dolor pa ta la alta ma-
r « M sonería es el 2 de Abril de 1891, por ser 

.Hi^SSa] el día en que murió Alberto Pike á los 
noventa años de edad. 

Aquel hombre fué su g ran organizador. Comen-
zó por hacer volver á su estado de plena prospe-
ridad á su Supremo Consejo de Charleston, com-
pletamente abandonado antes por los comendado-
res grandes maestres sus antecesores, pero que 
él, haciendo revivir ant iguas tradiciones, logró 
poner de nuevo á la cabeza del Escocismo en todo 
el mundo. Fundó asimismo, asociado de Mazzini, 
la alta Masonería, esto es, creó el Paladismo; y 
como sólo ménos de dos años sobrevivió Mazzini 
á la fundación del Rito Supremo, Pike fué por en-
de el que en realidad lo hizo todo. Por eso es te-
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nida en la secta su memoria en tanta veneración 
por todas partes, 

Su actividad, basta el último instante de su vi-
da, fué prodigiosa. Jamás los asuntos de la alta 
masonería le hicieron perder los particulares de 
su rito escocés, habiendo reunido y desempeñado 
á la vez las funciones anexas á tres importantes 
y elevados cargos, que ¡o fueron: 1° el de Comen-
dador Gran Maestre del Supremo Consejo Esco-
cés de Charleston, cargo en el cual, á últimas fe-
chas, llegó á ser su lugarteniente James-Cunin-
gham Batchelor (1) que fué quien le sucedió en el 
puesto; 2° el de Director Gran Maestre General 
de Washington (donde vivía), que funciona por so-
bre todos los ritos para la dirección secreta de 
toda la masonería de fa América del Norte y de la 
América Central, y en ese cargo tuvo por sucesor 
á Maldonald Bates; 3° finalmente, como cumbre 6 
pináculo de su autoridad, el de Soberano Pontífice, 
es decir, J e ^ l o g m á t i c o de la Francmasonería 
u n i v ^ ^ r a todos estos cargos se bastaba á si 
propio, j ^ m p r e listo, siempre lleno de vigor y de 

Cífttse como prueba de su celo masónico—y es 
becho perfectamente averiguado—un viaje ex-

traordinario que emprendió á íos setenta y cuatro 
años de edad, sólo con el fin de propagar la sec-
ta. Fué aquel viaje una verdadera visita de inspec-

(1) El H.'. Batchelor no eivi Inciferiano; únicamente 
se ocupaba cu los asuntos DTL Rito ESCOCÉS. 

cion general que partió en la América del Norte, 
y en el Bulletin Officiel du Suprême Conseil de 
Charleston se publicó parte de la memoria que 
formó con tal motivo. En seis meses, lo más del 
tiempo en ferrocarril y lo restante en coche, hizo 
el infatigable anciano un viaje circular, reco-
rriendo un total de millas que dan 23,185 kilóme-
tros; longitud que representa más de veintiuna 
veces la distancia que hay del Havre á Marsella. 

A su muerte, la alta masonería tenía una orga-
nización formidable, y esto se demuestra con el 
siguiente documento que copié del Archivo del 
Gran Directorio Central de Ñapóles, en qus fui 
Inspector Permanente y Soberano Delegado: 

« C U A D R O D E L A A L T A M A S O N E R Í A 

E S 29 DE SEPTIEMBRE EE 1890, 

Clasificación por Grandes Directorios Centra-
les que gobierna un total de 77 Provincias 

Triangulares. 

« D I R E C C I Ó N SUPERIOR U N I V E R S A L . » 

«I.—Supremo Directorio Dogmático; se-
de de CHARLESTON, llamada Santísima Sede. 

« S O B É K A X O P O N T Í F I C E I>E L A F R A N C M A S O S E K I A 

U N I V E E S A L : General Alberto Pikc (Limmud Eu-
sophj. 

« S E R E N Í S I M O G K A N C O L E G I O D E M A S O N E S J U B I L A -



DOS.—Miembros ad vitam: Alberto-Georges Mac-
key (Kether-924); jonatham Chambers (Khokhma 
767); Wílíiam Uptom (Binah-739); Josiak Essex 
[Khesed-1069); Roberto C'rowell [ZJíw-12441; Mac-
donald Bates (Tiphereth-928); Fhileas Walder 
[Netzakh-686); Goldsborough Bruff [Hod-1134]; 
Wílliam Irelatid (Yesad-43% Richard Torapson 
(MaIkhuth-1^2). 

<•11.—Soberano Directorio Ejecutivo; se-
de de ROMA, llamada Poderosísima Sede. 

Í S O B E E A K O J E F E DE A C C I Ó N P O L Í T I C A ; Adriano 
Lemrni (Occabys-461). 

c Lugartenientes Grandes Asistentes: Pirro 
Aporti (Áaltnenac-Í32l)\ Luigi-Revelo {Deck-
jnííécj'-405);Ettore Ferrari (Ranoubroondgi-1776.] 

cUL—Soberano Directorio Administra 
t ivo ; sede de BERLIN, llamada Perfecta Real 
Sede. 

*Soberano Delegado para el Erario: Bleicb-
roeder /'ScJdo/noh-lU0). 

' delegado para la propaganda: Fin-
de! ed Leipzig (Axcl-Mjg)., 

V -GRAN DIRECTORIO CENTRAL DE 
WASHINGTON 

F A E A LA A M É Í U C A D1-Í. N O S T E , 

Gobierno general de 26 Provincias Trian-

guiares. 
»(La jurisdicción comprende también la América Cen-

tral y las Antillas). 
S O S E K A N - O D I S E C T O R G R A M M A E S T R E G E N E R A L : 

General Alberto Pike fHhai-Asariah-753\. 

m 

el. Provincia Triangular de Montreal IJajo 
Canadá].—Gran Maestre Provincial: 1"). Wülis 
[492], 

Í2. Provincia Triangular de llatnilíon [Alto-Ca-
nadá!.—Gran Maestre Provincial: Ilugli Murray 
(482). 

<Fufera de esto, las dos cabeceras de las pro-
vincias canadenses se dividen la jurisdicción de 
los Triángulos de toda la región inglesa: Colom-
bia Británica, Nuevo-Brunswick, Nueva-Escocia, 
Isla del Príncipe Eduardo, Mauiloba. 

«3. Provincia Triangular de Nueva York 
[Estados Unidos].—Gran Maestre Provincial: 
James Fraser [11421. 

«4, Provincia Triangular de Nueva York y 
Brooklyn [Estados Unidos].—Gran Maestre Pro-
vincial: Alberto Covertey [446]. 

i5. Provincia Triangular de Búffalo [Estados 
Unidos],—Gran Maestre Provincial: Otto Bucher 
[ 1 1 8 1 ] . 

«De ese modo, el Estado de Nueva York, don-
de hay numerosísimos Triángulos, se divide en 
3 provincias, 

«6. Provincia Triangular de Filadelfia [Es-
tados Unidos],—Gran Maestre Provincial: Ant. 
Socker [805]. 

¿7. Provincia Triangular de Pittsburgo [Es-
tados Unidos].—Gran Maestre Provincial: Roberto 
Huggins [1257], 

¿El Estado de Périsilvania, donde hay muchos 
Triángulos, está dividido, pues, en 2 provincias 



pero la p r imera de las dos cabeceras extiende su 
jurisdicción á los l is tados de New Jersey y de De-
laware , y la segunda [Pit tsburgo] extiende la su-
ya al Estado de W e s t Virginia . 

t8. Provincia Triangular de BnHimure (Rsta-
dos Unidos).—Gran Maestro Provincial : T. Rayl-
don (706). 

<La provincia comprende exac tamente el Esta-
do de Maryland. 

«9. Provincia Triangular de Boston (Estados-
Unidos).—Gran Maestro Provincial : H. Pa lmer 
(629). 

«La provincia comprende los Es tados de Mas-
sachuset ts , Maine, New-Hampshire y Vermont . 

<¡10. Provincia Triangular de Nueva Orleans 
(Estados-Unídos) . -Gran Maest re Provincial : Aqul-
Ies Morel (449). 

«Laprov inc ia comprende los Estados de la Lui-
siana, Texas y Alabama, íntegramente, y la re-
g ión Sur del Es tado de Mississipi. 

«11. Proi^i%ia Triangular de Cineiijimti (Es-
tados-Uñidos).—Gran Maestre Provincial: David 
h a c k e t t ^ i ? ? ) . 
, / p r o v i n c i a Triangular de Cleveland (Esta-

¿ ^ L T i i i d o s ) . - G r a n Maestre Provincial: John Free-
(519), 

Estado de Ohio, donde hay muchos Trián-
gulos, se divide, pues, en dos provincias: pero Cle-
veland, par t icularmente , es cabecera provincial 
de los Tr iángulos de color. 

«13. Provincia Triangular de San Luis (Es-

tados-Unidos).—Gran Maestre Provincial: F r a n 
cisco Lee (701). 

»La provincia comprende los Es tados de Mis-
souri, Kansas y el terr i tor io Indiano, í n t eg ramen-
te, y la región Es te del Estado de Colorado. 

»14. Provincia Triangular de Chicago (Esta-
dos-Unidos).—Gran Maestre Provinciali Henr i 
Morton (1103). 

t L a provincia comprende los Es tados de Illinois, 
Nebraska, Minnesota, Iowa y los terr i torios de Da-
cotah, Wyoming y Montana. 

»13. Provincia Triangular de San Francisco 
(Estados-Unidos).—Gran Maestre Provincial: W. 
Hertz o g (828). 

t L a provincia comprende los Es tados úe Cali-
fornia , Nevada, Oregon, los terr i torios de A m o -
na, Nuevo-México, Wash ing ton , Utah é Idas, ín-
tegramente , y la región Oeste del Es tado de Co-
lorado. 

,16. Provincia Triangular de Kousville [Esta-
dos-Unidos].—Gran Maestre Provincia l : N. Pixly-
son (301). 

•¡La provincia comprende los Es tados de Ken-
tucky y de Indiana . 

i 1.7. Provincia Triangular de Washington 
( Estados-Unidos).—Gran Maestre Provincial: Mac-
donald Bates (928). Gran Maestre Provincial ad-
junto: Múreos At tenborough (1782). 

»La provincia comprende el Distr i to Federa l de 
Colombia y Estado de Virginia [oriental]. 

<18. Provincia Triangular de Providenciv 



(Estados-Unidos).—Gran Maestre Provincial: Mar 
tinengo (2093), 

«La provincia comprende los Estados de Rhode 
Island y de Connecticut. 

í l9 . Provincia Triangular de Detroit (Esta-
dos-Unidos).—Gran Maestre Provincial; C. Watt-
son (15191. 

cLa provincia comprende los Estados de Michi-
gan y de Wisconsin. 

«20. Provincia Triangular de Charleston (Es-
tados-Unidosl.—Gran Maestre Provincial; Sanafán 
Chamhes (767). 

«La provincia comprende los Estados de la Ca-
rolina del Norte y la chi Sur, de Georgia y de Flo-
rida. 

«21. Provincia Triangular de Memphis (Es-
tados Unidos.)—Gran Maestre Provincial: John 
Price (453.) 

«La provincia comprende los Estados de Ten-
nessee y de Arkansas, integramente, y la region 
Norte de(|35tssìssipi. 

><£) Provincia Triangular de México (Méxi-
cv'" r" r a i1 M a c s t r e Provincial- Manuel Escobedo 

> , -23. Provincia Triangular da Guadalajara 
• '(Mélico).—Gran Maestre Provincial: 1. Camarena 

A V V(482). M «La primera de las dos cabeceras ejerce juris-
dicción en la región Siir de México, y la segunda 
en la región Norte. 

«24. Provincia Triangular de Guatemala 

(América Cen t r a l , .—Gran Maestre Provincial: 
Félix Matos (943). 

«La provincia comprende las Repúblicas de 
Guatemala, Honduras, San Salvador, Nicaragua 
y Costa Rica. 

«25. Provincia Triangular de la Habana (Cu-
bai.—Gran Maestre Provincial: Marqués de Al-
meiras (751). 

«La provincia comprende Cuba, jamaica, Puer-
to-Rico, todas las Pequeñas Antillas, sin distinción 
de Pabellón, y la República Dominicana. 

«26. Provincia Triangular de Puerto-Princi-
pe (Haití).—Gran Maestre Provincial: Fenelon 
Duplessis (1253), 

«La provincia está limitada á ta República de 
Haití, por no haber acordado con los triángulos 
de Santo Domingo. 

« L A S L O G I A S M A C E E S DE L O T U S , es decir, los 
Perpetuos Triángulos generadores á los cuales se 
debe la creación y la organización de los Talle-
res Paládicos en el Gobierno del Gran Directorio 
de Washington, son nueve, el Lotus Canadense, 
que comprende en su Señorío las provincias 1 y 2; 
el Lotus de Nueva- York, las provincias 3, A, 5 y 
18; el Lotus de Pensilvania, las provincias 6, 7 y 
12; el Lotus de Maryland, Colombia y Virginia, 
las provincias 8, 11 y 17; el Lotus de Charles-Ri-
ver, la provincia 9; el Lotus del Sur-Unido, las 
provincias 10, 13, 16, 20 y 21; el Lotus de los La-
gos del Norte, las provincias 14 y 19; el Lotus 
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Californiano y de los Montes Rocallosos, la pro-
vincia 15; y el Lotus de México y Centro Ameri-
ca, las provincias 22, 23, 24, 25 y 26. 

«Estas 9 Logias Madres del Lotus se hallan es-
tablecidas al Oriente de Montreal, Nueva-York, 
Filadelfia, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, 
San Francisco y Mérico. 

«NOTA.—En la cabecera de cada provincia 
t r iangular hay un Perpetuo Triángulo qtse tam-
bién se llama Lotus y es el centro de la corres-
pondencia de la provincia; mas no debe confun-
dirse el Perpetuo Triángulo Lotus con la Logia-
Madre, por más que con frecuencia la Logia-Ma-
dre sea el Perpetuo Triángulo centralizador de 
su provincia.» 

G R A N T D I R E C T O R I O C E N T R A L D E M O N T E V I -

D E O 

DEL SUR. 

ÉZ 

de 10 Provincias Triangulare?. 

D I R E C T O R GRAN- M A E S T R E G E V E B A L : 

de Castro f¿Veder Jalada.—[ 1612|. 
27. Provincia Triangular de Caracas [Ve-

Maestre Provincial: General Joa-
quín Crespo [922]. 

«La provincia comprende ios cuatro Estados de 
Colombia, Bolívar, Venezuela y Ecuador, exten-
diendo su jurisdicción á las tres Guayanas. 

>28. Provincia Triangular de Rio Janeiro 
(Brasil).—Gran Maestre Provincial: Dr. H. Valla-
dares [1031], 

«29. Provincia Triangular de Bakia [Brasil]. 
—Gran Maestre Provincial: Gorgeda Costa [179], 

¿Divídese el Brasil en dos provincias. La pri-
mera cabecera provincial Brasileña ejerce juris-
dicción en el Distrito Federal y en los Estados de 
Río Janeiro, Espíritu-Santo, Minas Geraes, Mato-
Grosso, Sáo-Paulo, Parana,Rto-Grande-do-Sul; y la 
segúndala ejerce en los Estados de Bahía, Goyaz, 
Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Parahyba, Río-
Grande-do-Norte, Ceara, Piahuy, Maranhao, Pa rá 
y Amazonas. 

«30. Provincia Triangular de Lima [Perú].— 
Gran Maestre Provincial: Francisco Mariatequi 
[1729]! 

«La provincia comprende exactamente el terri-
torio del Perú. 

«31. Provincia Triangular de ¡a Fas {Bolivia). 
—Gran Maestre Provincial: Angel Urioste (1080). 

«La provincia comprende exactamente el terri-
torio de Bolivia. 

o 32. Provincia Triangular de Montevideo (Uru-
guay)—Gran Maestre Provincial: Luis Lerena 
(637), 

i33. Provincia Triangular de Treinta y Tres 
(Uruguay).- -GranMaestre Provincial: Miguel Bus-
tos (1076), 

cEl Uruguay, donde hay muchos Triángulos, y 



aunque de terr i tor io poco extenso re la t ivamente 
a las otras comarcas de la Amér ica del Sur, está 
dividido en 2 provincias, cuyas cabeceras t r i angu-
l a r e s se distribuyen la jurisdicción de los 19 de-
par tamentos de l a República. La pr imera cabe-
cera gobierna 7 depar tamentos , que forman la re-
g ión Sur; y la s egunda 12 depar tamentos , que 
forman ía reg ión Norte, 

«34. Provincia Triangular de Buenos-Aires 
(Rep. Argent ina) ,—Gran Maestre Provincial : Otto 
Reche (1190). 

«35. Provincia Triangular de Tucuman (Rep. 
Argent ina) . G r a n Maest re Provincial: Domingo 
de P a z (335). 

- L a República Argent ina , donde hay multitud 
de Triángulos, se divide, pues, en dos provincias 
t r iangulares , que se distribuyen la jurisdicción, 
de las 14 provincias nacionales. A la pr imera ca-
becera per tenece e l gobierno de los terri torios de 
Buenos-Aires, Entre-Ríos , San t a Fé, Córdoba, San 
L t ú í Q f e n d o z a , S a n Juan, L a Rioja, y los derechos 

^ ^ u a l e s sobre l a Pa tagon ia ; á la segunda ca-
b e c e r a per tenece e l gobierno de los Terri torios 
de Tucuman, Corr ientes , Sant iago, Catamanca, 

y Sa l t a y Jujuy, y a d e m á s del de Pa raguay , pero con 
un t ra tado de a l ianza celebrado entre el Perfecto 
T r i ángu loLo tns de 'TucumanyeIPerfecto¡Triángi!-
lo de Coritiva (en el Estado brasileño de Parana) . 

«36. Provincia Triagular de Valparaíso (Chi-
le).—Gran Maest re Provincial: B, Alamos Gonzá-
lez (1132). 

L a provincia comprende exactamente el terri-
torio de Chile. 

L a s LOGIASMAMES DFX LOTL-S, A las cuales SE debe !a 
creación y organización de los Talleres Paladicos en el 
gobierno del Gran Directorio de Montevidee, son cinco: el 
Lotus Colombiano, que comprende en su señorío la pro-
vincia 2"; el Lotus del Brasil, las provincias 28, 29 y 3í: 
el Lotus de los Andes, las próvidas 30 y 36; el Lotus del 
Uruguay, lasprovincias32y Í3, y el Lotus Argentino, lar, 
provincias 34 y 35, 

•Estas cinco Logia-Madres del Lotus están estableci-
das al Oriente de Caricas, Río-Janeiro, Montevideo v 
Buenos Aires.» 

GRAN DIRECTORIO CENTRAL DE ÑAPOLES 
PARA EUROPA. 

Gobierno general 
de 27 provincias triangulares. 

«¡SOBERANO D IRECTOR GRAÍT M A E S T R E G E N E R A L : 

Giovanni Bovio Jahschaddi Shvigds—358. 
«37. Provincia Triangular de Londres 2 l (In-

gla ter ra) ,—Gran Maest re Provincial : Hugh-David 
Sandeman (476). 

«38. Provincia Triangular de Londres 2 ? ( In-
g la te r ra ) .—Gran Maestre Provincial: Coronel Sha-
duell- Clerke {(>70). 

«39. Provincia Triangular de Birmingham 
( I n g l a t e r r a ) . — Gran Maestre Provincial : Lord 
Leigb, con un suplente, Samuel Bray (595). 

«40. Provincia Triangular de Liverpool (In-
gla ter ra) .—Gran Maestre Provincial : Coronel G, 
St. (1203). 
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41. Provincia Triangular de Manchester (In-
glaterra).—Gran Maestre Provincial John Yarber 
Í574), en Washington, con un Gran Maestre hono-

r a r i o , que lo es el Marqués de Londoñderry, lla-
mado Gran Maestre Provincial de Durhan. 

«Estas 5 cabeceras tr iangulares se dividen la 
jurisdicción de los 40 condados de Inglaterra p r o 
píamente dicha, y los 12 condados del principado 
de Gales. Los Triángulos de este principado per-
tenecen a l a provincia 40, y dependen de Liverpool. 
La provincia 37 (Londres l .1) comprende: la parte 
de la capital inglesa situada en la orilla derecha 
del Támesis, los 9 condados más al Sur de Ingla-
te r ra y la ciudad de Bristol en el condado de Glo-
cester. La provincia 3S (Londres 2.a) comprende 
la parte de la capital situada á la orilla izquierda 
del Támesis, los condados de la región que tiene 
por extremidad Norte el condado de Lincoln, limi-
tada al Este por el mar del Norte y formando a! 
Oeste, l#K&3a estrema los condados de Kutland, 
Norfhamj?fon, Bucks y Berks. La provincia 39 
^^mprf f ide los condados centrales de Oxford, Glo-

^ ^ t e f ^ r , (con exclusión de la ciudad de Bristol) 
,^N5fc>nmouth, Hereford, Woscester, Warwick, Leí, 

V ^ ^ ^ e e s t e r , StaffordyShropshire. La provincia 41 com-
prende los demás condados, es decir, toda la par-
te septentrional de Inglaterra propiamente dicha-
ai Norte de Liberpool, con exclusión de la ciudad 
de este nombre. 

«42. Provincia Triangular de Edimburgo (Es-

tocia).—Gran Maestre Provincial: Coronel Arcbi-
bald Campbell (484). 

«43. Provincia Triangular de Glasgow (Esco-
cia)—Gran Maestre Provincial: Williaill Pearce 
(444), 

cLos 33 condados de Escocia están repartidos 
bajo la jurisdicción de estas 2 cabeceras triangu-
lares, por pasar la línea divisoria del territorio en 
sentido longitudinal. La provincia 43 comprende 
los condados occidentales de Kirkendbright; Wiv-
town, Ayr, Lanark, Dumbarton, Renfrew, Stirling, 
Bute, Argyll y toda la región que se extiende 
allende los montes Grampianos, excepto los con-
dados de Aberdeén, Banff, Nairn y Elgin-JIoray, 
los cuales pertenecen á la provincia 42, así como 
todos los orientales. 

<44. Provincia Triangular de Dublin i r l a n -
da).—Gran Maestre Provincial: John-Fitz Towns-
fcend (1534). 

íLa provincia comprende exactamente el terri-
torio de Irlanda. 

«Las islas normandas pertenecen á la jurisdic-
ción de la provincia 37, y las de las Hébridas á 
la jurisdicción de la provincia 43. 

<45. Provincia Triangular deHamburgo [Ale-
mania]. — Gran Maestre Provincial." Salomon 
Schaffer ¡1255]. 

«La provincia comprende: las 3 ciudades libres 
anseáticas [Hamburgo, Lubeck y Brema], e! Ha-
novre, el g ran ducado de Oldemburgo, los Países 
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Bajos, los ducados de Brunswick y de Sleswig-
Holstein, ía Dinamarca y la Suecia-N'oruega. 

;46. Provincia Triangular de Berlín [Alema-
nial.—Gran Maestre Provincial: Justo Hoffmatin 
[1401], 

•La provincia comprende la región de Prusia 
hasta el Eiba [ribera derecha], es decir la Ftusia, 
propiamente dicha, el Brandeburgo, el Mécklem-
burgo, la Pomerania, la Posnan iay la Silesia; ex-
tendiéndose, además, su jurisdicción á la región 
superior del ducado de Anhalt y á todos los paí-
ses polacos, sin distinción de pabellón, y exclu-
yendo la Podolía, que pertenece á la obediencia 
de la provincia 62. 

«47. Provincia. Triangular de Munich [Alema-
nia].—Gran Maestre Provincial: J. Bayerlein [675], 

«La provincia comprende á Baviera [con ex-
cepción del distrito del Palatmado) y á Wurtem-
berg, induso el territorio prusiano de Hohenzo-
llern. 

<4S. •'Provincia Triangular de Dresde i.'Alema-
„ V n í a ^ - G r a n Maestre Provincial: Dr. Karl Welte 

- «La provincia comprende el reino de Sajonia 
(menos la porcion de territorio situada á la orilla 
izquierda de la Muida, región reservada á la pro-
vincia 49, y todo el territorio situado entre la 
Muida y el Elba basta donde confluyen cerca de 
Dessau.) Esta misma provincia 48 comprende 
también la Bohemia en su jurisdicción. 

«49. Provincia Triangular de Leipzig (Alema-
nia]. Gran Maestre Provincial Findel [368], 

«La provincia comprende todo el territorio ale-
man, que limitan al Este la Muida y e! Elba [in-
cluso Dessau;] al Norte, el Hanovre y el Bruns-
wick; al Oeste, la Baja-Hesa, y al Sur, Daviera; es 
decir, la porción del reino de Sajonia, que rodea á 
á Leipzig, hasta la Muida: la Sajonia prusiana, la 
porcion Sudoeste de! ducado de Anhalt, el gran 
ducado Sajoniá-Weimar-Kisenach, los ducados de 
Sajonia-Meiningen, de Sajonia-Altemburgo, deSa-
jonia-Coburgo-Gotha, los principados de Shwartz-
burgo (Sondershausen y Rudolstadt) y de Renss 
[Greiz y Schleis-Gera ] 

«00. Provincia Triangular de Frnncforl-sur-
le-Mein [Alemania].—Gran Maestre Provincial; 
Alex. Knoblauch (563). 

La provincia comprende: el territorio de Franc-
fort, el g ran ducado de Hesse-Darmstadt, ¡a Hesse 
prusiana, el Nassau, el gran ducado de Bade, el 
distrito bávaro del Palatinado, la Prusia Rhea-
nana, la Westfalia, los principados de Waldeck y 
Pyrmont, de Lippe y de Schauinb.urgo Lippe. 

«51. Provincia Triangular de Estrasburgo 
(Alemania).—Gran Maestre Provincial: Simeon 
Bernheim [79SJ. 

«La provincia comprende el territorio alsacio-
lorenés anexado á Alemania en 1871, y, además, 
Lujemburg-o, 

t52. Provincia Triangular de París (Fran-
LESFXI —T. I —47 
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cía). Gran Maestre Provincia l—Augusto Bou ve t 
[1210], 

«Con exclusión de 4 depar tamentos y de la Cór-
cega, F r a n c i a está dividida en dos provincias pa-
ladinas. La 52 comprende la región Norte del pa í s 
y _tiene por l ímite inferior los depar tamentos si-
guien tes (los cuales per tenecen á su jurisdicción): 
Vandée , Dos-Sèvres, Viena, Indre, Cher, Nièvre, 
Costa de Oro, Al ta-Saona y Donbs; ó sea, 41 de-
par tamentos , per teneciendo el del Norte á la obe-
diencia de la provincia 55. L a 53 comprende la 
r eg ión Sur del país y t iene por l ímite superior los 
s iguientes depar tamentos (que pertenecen á su 
jurisdicción): Chareilte-Inferior, Charente, Al ta-
Creuse, Ailier, SaOne-et-Loire y el Jura ; ó sea, un 
to ta l de 40 depar tamentos , per teneciendo los de 
Saboya y Alpes-Martí t imos á la obediencia de la 
provincia 56. 

«54. Provincia Triangular de Zurich (Suiza), 
—Gran Maestre Provincial: Luis Buchnnet [1225) 

«La pí&rincia comprende exac tamente el terr i-
torio de lá Repúbl ica Helvét ica . 

^Sp. Provincia Triangular de Bruselas (B él-
it).—Gran Maestre Provincial Conde Eugenio 

ïoble t d1 Alviella (697). 

«La provincia ccinprende el terr i torio de Bél-
gica y además, el depar tamento f r ancés del Nor te 

<¡56 Provincia Triangular, de Milán (I tal ia) 
Gra Maestre Provincia l Pao lo Corradi (756). 

<¡57, Provincia Triangular de JVdpoles [Italia], 

^ G a b l í 

, - G r a n Maestre Provincial : Tomaso Cresponi 

(116) B. 
«Las dos p r o v i n c i a s t r i angu la res i ta l ianas com-

p r e n d e n juntas mayor terr i tor io que el actual de 
I tal ia L a provincia 56 tiene ba jo su jurisdicción: 
el Piamente, la L igur ia , la Lombard ia , Venecia , 
P a r m a y Módena, Toscana , l a R o m a n a y, ademas, 
los t r es depar tamentos f r anceses de la Saboya, la 
Alta Saboya, los Alpes-Marítimos, Cerdena y 
Córcega, y los pa íses .aus t r íacos aquende los Al-
pes réticos, Carnícas y j u l i a n a s (distritos de Tren-
to y Brucen del Tyrol , Trieste, G o r f e , Istr ia y Piu-
ma) L a provincia 57 tiene ba jo su jurisdicción e! 

r e s t o d e I t a l i a . e s d e c i r , e l L a c i u m , l a s M a r c h a s , 

la Umbría, los Abruzos y Molisa, l a Campama, la 
Basi l icata, las Pul las , las Ca l ab r i a s y Sicilia. 

«58. Provincia Triangular de Madrid (Espa-
j¡ a) ( Gran Maestre Provincial : Don Eduardo Con-
t re ras (1536). 

59 Provincia Triangular de Barcelona [Espa-
fia).^—Gran Maestre Provincial; Don Pablo Fe r re r . 

(873). 
«Así España es tá dividida en dos provincias, 

L a 58 comprende: Nueva Castilla, Es t r emadura , 
la Mancha, Andalucía y el an t iguo reino de Mur-
c i a L a p r o v i n c i a 59 c o m p r e n d e : C a t a l u ñ a , el a n -
t i c o reino de Valencia , Aragón , Navar ra , Castilla 
l a Vieja, el ant iguo reino de Leon, Galicia, W -
ya Astur ias y las islas Baleares . 

,60. Provincia Triangular de Porlo (Por tugal ) . 



- Gran Maestre Provincia!; Fe l ipe Cardoso de 
Matta (1797). 

«La provincia comprende e s a t t a m e n t e el terr i-
t ono de Por tugal , así como Madera y las Azores 

«61. Provìncia Triangular de Budapest (Hun-
gría) . Gran Maestre Provincial : Antal de Berecz 
(721). 

«Desde luego, la provincia comprende en g e -
neral todo el Imperio-Reino de Aust r ia-Hungr ía , 
menos la Galicia polaca y la Silesia austr iaca 
que pertenecen á la obediencia de la provincia 46-
la Bohemia, que p e r t e n e c e d la obediencia de Z 
provincia 48, y terr i tor ios de Trento, Brisen Go-
ritz, Trieste, la Istr ia y Fi rsena , que per tenecen á 

«wfc .enr ia de la provincia 56. Pe ro la cabecera 
t r i angu la r 61 extiende su jurisdicción á la regio, , 
de las Balkans, esto es, á las provincias turcas d e 
Bosnia y Herzegovina, al sandjak de Novibazar 
al Montenegro, á la Serbia y la Bulgar ia (sin la' 
Romelia Oriental, que per tenece £ la obediencia 
de la provisoria 63); á la región, con excepción d e 
la R ^ a u a ' f f a cual depende de la cabecera t r ian-
gula r 62, 

"W- Provincia Triangular de Yekaterinoslau 
®fts ia ) .^ -Gran Maestre Provincial: Stepan Mag-
gioro (1233), s 

La provincia comprende todo el terri torio dei 
Imperio ruso, menos las provincias polacas (con 
excepción de una de el las, la Podoiia), que pe r t e -
nece á la obediencia de la provincia 46. L a mis-

m a provincia 62 comprende, además, en su juris-
dicción á la R u m a n a (1). 

63. Provincia Triangular de Stambosil (Tur-
quía).—Gran Maestre Provincial : Isaac Graff (696), 

L a provincia comprende el terr i tor io de la Tur-
quía de Europa (la Rumelia íntegra) , e x c e p t ó l a 
Bosnia, la Herzegovina y Novibazar , que pertene-
cen á la obediencia de la provincia 61. Además 
la cabecera t r i angula r 63 extiende su jurisdicción 
á Grecia, á ¡as islas Yonianas y al Archipiélago. 

" L A S LOGIAS M A D R I » D E L L O T U S . A las QUE se deben la 
creación v la organi?, tciun de los Talleres ("abúlicos en el 
frobierno del Gran Directorio de Ñápales, son n"cve; et 
Lotus de Inglaterrat que comprende en su Señorío [ai 
provin¿ías37. -18,39,49 y 41. i4 Lotus de Escocia, las provin-
cias 4'J y 43; el Lotus de H,ibernìa, In provincia 41; el Lo-
tus Saint-Hermann d de la Germania Orientai, lás pro-
vi ne Éas 4^,4?, cO yol el LotasSaint-Prederic i de ta Germa-
ni i Orienlalt.i^s provincias Jó, tóy 49; el Lotus de Fcancia 
Suizay Bélgica, l£ts provineí£tij,52, o3,.í>l y Lotus de 
las Victorias bu provinciasób v 5" el Lotus Ibero las 
provincias íiS, b9 y ti i, y <[ Lotusdcl Danubio las provir,-
c i a s f t , « y t a 

»Ksta^ 9 Loj;íai-M¡idres del Lotus, se hallan estableci-
das al Oriente deLúndres, Edimlw,o , Dnblin, Colonia 
Berlin, Paris, Roma, Madrid y Bnda-Pcst.» 

G R A N D I R E C T O R I O C E N T R A L D E C A L C U T T A 

P A R A E L A S T A Y L A O C E A N Í A 

Con Sub-Directorio para el Ajrica 
G O B I E R N O G E . V E R A L 

' • D E 1 4 P R O V I N C I A S T R I A N G U L A R » 

. « S O B E R A N O D I R E C T O R I O GHAN - M A E S T K K G E N E R A L 

Frederick Hobbs (Djeinbal-Kranor-926), en Caí-

(«1 En realidad la cabecera tnanffuiar Yek-iterin-slan 
no ejere; su jurisdicción, por falta dt Triángulos sino en 
los gobiernos de Vefeaterinosltut. Khefson. Besaribla, 
Podolía v en la Rumaña. Hav también dicen Ti ¡AngnlOi 
aislados"v diseminados en la provincia de la armada del 
DJn en él As traban y en Circácia. 
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cutta, encargado m á s par t icularmente de la direc-
ción del Asia. 

«SOBERANO SUB -D IBECTOR GKAN MAESTRE D E L E -

GADO pa ra la Oceania: Lord Carr ington (Goloam-
Asoé-1142), en Sidney (Austral ia) . 

«SOBERANO SUB -D IRECTOH GRAN MAESTRE D E L E -

GADO p a r a el Afr ica: Horacio de Cayla (Abranga-
do-Shemer-366), en Puerto-Luis , isla Mauricio. 

NOTA.—El Sub-Director de Oceania recibe su corres-
pondencia por Calcutta que es á donde remite él sus infor-
mes. Por el contrario e! Sub-Dircctor de Africa recibesu 
correspondencia de Orden directamente de Charleston y 
ic remite sus informes sin intermediario pero remitiendo 
el duplicado de esos informes á Calcutta. 

• Además la cabecera triangular 70, recibe una corres-
pondencia de Orden del Directorio de Calcutta y remite 
sus informes & ei-te Directorio y al Sub-Director de 
Oceania al mismo tiempo.El Sub-Directoi de Africano 
está en relación directa de recepción y envío fuera de 
su provincia 75) sino con las capitales triangulares 
~6 y 77, estando autorizada además la segunda de éstas 
para remitir el duplicado de sus informes directamente 
á Charleston. Las cabeceras triangulares 64, 73, y 74 es-
tan en relación di-recta de recepción v envío con el 
Sub-Dircctorio de Nápoles, pero remitiendo siempre el du-
plicado de éwí informes la primera de ellas al Gran Di-
rectorio cte Calcutta, y las otras dos ai Sub-Director de 
Africa, 

Las provincias asiáticas son seis y llevan los números 
el £4 al 69; ias oceánicas son tres con los números 7o 

y las africanas cinco teniendo ios números del 73 

M . Provincia Triangular de Jerusalem (Pa-
les t ina) .—Gran Maest re Provincial : Hábil Shaka l 
(383), 

«La provincia abraza en sn jurisdicción toda la 
Turqu ía de Asia, comprendiendo en ella la Ara-
bia, 

«65. Provincia Triangular de Teheran (Persia 

Gran Maestre Provincial: Rober to Grawford 

' " . L a provincia comprende Pers ia , el Turkes tán 
el A f g a n i s t á n , el He ra t y el Bcioutc.hi.tan 

J Provincia Triangular de Calcutta Jndm. 
Inglesa^. —Gran Maes t re Provincial : reverendo 

Tobías Croksoon (1282). 
,67. Provincia Triangular de Madras India 

Ing lesa)—Gran Maes t re Provincial : Samuel Tur-

^ l í s t a ' s i o s provincias se dividen l a jurisdicción 
d e un inmenso terr i tor io , pr incipalmente la 66 
que, con el nombre de Norte Indostán comprende 
toda la reg ión superior a! Godaverny, el cual m a r 
ca el límite en t re las dos obediencias paladis tas 

que ejerce, además, jurisdicción en la « a 
L a provincia 67 comprende con el nombre de Sur 
Indostán, la reg ión inferior, e jerciendo también 

jurisdicción en l a isla de Ceylam L a costa o c -
dental per tenece á la provincia 66 desde la ex t re 
l i d a d Sur [cabo Comorin] h a s t a Surate , p a s a d o 

e l cual, los países per tenecen á la provine ,a 66 
^.Provincia Triangular de Singaporel^o-

China i n g l e s a ] . — G r a n Maes t re Provincial : Na than 

S p r a provincia comprende la isla de Singapore 
la península de Málaga , el Siam, el Annam, el 
Catobodge, el Tonkin y la Cochinchina. 

—Gran Maestre Provincial: John Butter&eld (1280). 
«Esta provincia tiene ba jo su jurisdicción las 
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S Í d , e m s d e G h i n a * d e ' Japón; pero en 
un t ra tado celebrado por el Palladium 

t , S ^ + o * [masonería china], puede tam-
b en la cabecera t r iangular es tablecer Tr iángulos 
M i t o s e a e l i n t e r ¡ a r d g l y s p u e b ¡ o S i y á [ j n ^ J a s 

ciudades santas del Thíbet. Esos Tr iángulos Mix-
os tienen sus g a n d e s Maestros que residen jun-

tos a Oriente y pertenecen el uno a lPa l iad íum y el 
otro a la San-ho-hoeV. L a s ciudades de China, Co-
rea y j apón , donde se ha l lan florecientes y en píe-
na p r 0 l d a d j Q r a ^ ^ P 

mente dichos, ora los Tr iángulos Mixtos, son Fe-

Sha ^ " T ' : h 0 U : Kiu-Kiang, Nankin, 
•^hang-Hai, Cantón, Si-Ngan-Fou, Hang-Kon 
S mg-K,ng Wen-Tchesu, Hong-Kong, Tien-Ssín 
Llassa -du-Ihibet , Seoul en Corea, y en el [apon 

^ ^ i , Neegat , Osaka, Símoda, Yama-
nashi, y Yako-hama. 

I70" P r o v i " ^ Triangular de Ratania (Java) 

« L g í ^ m c i a comprende en su jurisdicción la 
M a l e s í S ^ la Micronesia. 

AffSíi Provincia Triangular de Sydney (Aus-

^ M a e S t r e P r 0 V ¡ n d a J : Henry" Spiers 
^ >^iit)í)). Suplente: Arturo Bray [629], 

v - «La provincia comprende en su jurisdicción la 
Austral ia, y, e n general, todas las islas de la Me-
lanesia sin distinción de pabellón, comprendién-
dosepor consiguiente en ellas la Nueva Caledonia 
¡as islas Salomon, las Nuevas Hébridas, etc ' 

«72. Provincia Triangular de Dunedin [Mue-
va Zelandia].—Gran Maestre Provincial: Mans 
Nevvill [obispo protestante] [553], 

«La provincia comprende en su jurisdicción la 
Nueva Zelandia, y, eu general , todas las islas de 
la Polinesia,-inclusive por lo mismo, las Marque-
sas, el archipiélago de Taité, las islas Sandwich, 
etc, 

«73 Provincia Triangular de Alejandría 
(Egipto).—Gran Maestre Hrovincial: Abraltam Tí-
lehc [726] 

L a provincia comprende el Egipto, la Tripoli-
tana y la Ntibia has t a la Abysimia 

«74 Prnvincia Triangular de Constan tina 
[Algeria].—Gran Maestre Provincial: Reverendo 
Besanon [564], 

«La provincia comprende la Algeria , la Tuni-
sia y el Moroc, 

«75, Provincia Triangular de Puerto Luis fis-
la Mauricio].—Gran Maestre Provincial: Eduardo 
Virieux [587], 

«La provincia comprende l a isla Mauricio, la 
Reunión Madagascar , todas las islas del mar de 
Indias al Es te de Africa, y las regiones accesibles 
de la costa oriental, desde la bahía de L a g o a has-
t a el cabo Guardafui . 

«76. Provincia Triangular de Capetomn [Co-
lombia del Cabo], —Gran Maestre Provincial: 
Thoms Epps [885]. 

«La provincia comprende todas las regiones 
del Africa Meridional desde la bahía de L a g o a al 

Liijiiu.— r, I.-4S 



ü 

Este, y además, subiendo por la costa occidental, 
h a s t a la embocadura del Congo, y con más part i -
cular idad, el Transwaa l , Na ta l y el Zoulouland, 
el Estado libre de Orange , la colonia del Cabo, 
los terr i tor ios a lemanes de D a m a r a l a n d y Gross-
namaland , y el ter r i tor io por tugués de Angola , y 
la r eg ión Sur del Es tado independiente del Congo 
[Mouata-Yanwo; Kazongo y Mzird], 

«77. Provincia Triangular de Manrovia (Li-
ber ia ) .—Gran Maes t re Provincial : Henry Brown 
(607). 

«La provincia comprende en su jurisdicción to-
das las regiones accesibles de la costa occidental 
de Afr ica , desde la embocadura del Congo has t a 
el cabo de Horno, la República de Liberia que for-
m a el punto de reunion y en especial el Congo 
f rancés , los te r r i tor ios a lemanes de Cameroun y 
de Togo, las dependencias inglesas de L a g o s y de 
Akra , tos países de protec torado f rancés , la Re-
públ ic |0"e Liber ia , la colonia inglesa de Sier ra-
L e ó n t a , . ^ G u i n e a por tuguesa , el Senegal , el Son-
dan f r a n c é s y el gobierno español de Rio de Oro 
e-Qíi las Canar ias . 

«Las LOGIA -MABKISS D E L L O T U S , á las cuales se 
deben la c reac ión y organización de los Tal le res 
Palúdicos en el gobierno del Gran Direc tor io de 
Calcut ta , son diez: el Lotus de Apadno, que com-
prende en su Señorío la provincia 64; el Lotus de 
los Hijos de Ismael, la provincia 65; el Lotus de 
la India, l as provincias 66 y 67; el Lotus de los 

Yesidis, la provincia 68; el Lotus Celeste, la pro-
vincia 69; el Lotus de Bratka-Yuda, la provincia 
70; el Lotus Oceánico, las provincias 71 y 72; el 
Lotus Santa Hypatia, las provincias 73 y 74; el 
Lotus Africano, las provincias 75 y 76, y el Lo-
tus de los Trópicos, la provincia 77. 

«Estas 10 Logia-Madres del Lotus se hal lan si-
tuadas al Oriente de Jerusalem, Tauris , Calcutta, 
Madras , Singapore , Tong-Ka-Dou, Batavia , Syd-
ney, Duncdin, Ale jandr ía , Constant ina, Puer to-
Luis, Capetown y Freetown. » 

Hé ahí las 77 Provincias Tr i angu la res que en 
cierta m a n e r a son las Arquidiócesis de la Al ta 
Masonería, y las 33 Logia-Madres del Lotus, que 
son los Tr iángulos Fundadores de donde salió el 
Paladismo p a r a difundirse poco á poco por todo 
el globo. 

E s esta Con toda segur idad una organizac ión 
formidable, como ya lo he dicho, y e r a menes ter , 
p a r a dirigir toda esa máquina secreta , un cerebro 
poderosamente organizado, t a l como el de Alber-
to Pike, quien al mor i r quedó bien sustituido en 
cuanto á la dirección del Rito Escocés y á l a del 
Director io Centra l de Wash ing ton ; pero muy m a b 
respecto de funciones que exigían p a r a su ejerci-
cio un celo de toda hora , y eran las del supremo 
maes t razgo . P a r a esas funciones, el Serenísimo 
Gran Colegio de M a s o n e s Jubi lados dióle por su-
cesor al primero de sus miembros, Ó sea al H-". 
Alberto Georges Mackey, ingeniero, hijo na tu ra l 



del Dr. Gallatin Maekey y á quien los paludjatas 
fingen tener como sobrino de éste para no lasti-
marle en su delicadeza. 

Muy léjos estaba Alberto Georges de poseer las 
cualidades excepcionales de Píke, ni siquiera las 
del Dr. Gallatin. Carecía de fuerza de carácter , 
de energía y de actividad; pero sus colegas le ha-
bían escogido con toda intención, precisamente á 
causa de su purificación: porque había sus rivali-
dades entre los Jubilados, y la elección del más 
insignificante de ellos les aseguraba á todos un 
reinado bajo la etiqueta de su nulidad. Todo el 
que llega de nuevo al Serenísimo Gran Colegio re-
cibe el número ordinal que tenía el finado, cuya 
vacante llega á ocupar aquel; y por esa razón no 
es necesariamente el primero, el Kheter, el más 
importante, ni el más activo, ni el más capaz. Con 
todo, justo es reconocer que Alberto Georges, lla-
mado Mackey, á pesar de su poco valer, era esti-
mado alta masonería. Los que le conocen 
dicemqte es de gran probidad, pero de unanegl i -

, increíble, poco amante al ruido y que siem-

V ^ a n d a buscando la oscuridad, dispuesto á ocul-
tarse en provecho de un Cliambers tí de un Thomp-
son cualquiera. Lo cierto es que ninguna queja se 
levantó contra él, en el espacio de dos años cinco 
meses que duró su pontificado. 

Por el contrario, Lemmi no cesó de aprovechar-
se de aquella purificación voluntaria del jefe de 
Charleston, para engrandecerse, para multiplicar-
se, para hacerse pasar como indispensable, y ja-

más llabía fingido un arrojo para dejarse morir 
por la masonería, tal como el que fingió desde que 
murió Píke haáta el día en que llegó á conseguir 
su objeto. 

Corroíale el coraíon el gusano de la ambición; 
érale imposible consolarse con la idea de no lle-
ga r á ocupar en la secta el primer lugar, y por lo 
mismo su mayor deseo era manejar los fondos de 
la ca ja central, de aquel Pactolo donde corren á 
ríos los millones, porque son para él un manantial 
las sustracciones secretas al minimum del uno por 
ciento sobre las contribuciones personales de los 
francmasones de todo el mundo. Servíale, pues, 
aquella caja de tentación, y más de una vez debe 
de haber soñado con ella por la noche. 

Las rivalidades que había en el seno del Sere-
nísimo Gran Colegio hicieron que los Jubilados 
no reparasen en los t rabajos que ocultamente eje-
cutaba Adriano para minar su poder, pues sólo 
uno de ellos, el viejo Walder, su antiguo cómplice, 
sabía lo que se t ramaba. El y Lemmi se habían 
dicho que con algo de audacia y de astucia podrían 
llegar á despojar á Charleston de sus privilegios. 
Phileas Walder, que toda la vida se la pasaba en 
viajes, se preocupaba poco de que el asiento de la 
dirección suprema se hal lara en esta ó aquella 
ciudad, y contaba con que alcanzaría de Adriano 
un buen obsequio ayudándole en sus designios. Ja-
más seguramente l legará á saberse qué clase de 
pacto celebraron aquellos dos bribones. Probable 
es que se hayan prometido mùtuamente dividirse 
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Cada año el excedente de los millones que Impor-
t a b a la p ropaganda general , pues nunca ha l lega-
do á g a s t a r s e toda la cant idad disponible p a r a ese 
efecto, y es, además, cosa fácil, t ra tándose de una 
inversión de dinero tan secreta , hacer creer que 
se han e rogado más gas tos de los que en real idad 
h a habido, supuesto que p a r a t res cuar tas pa r t e s 
el j e fe supremo es tá en obligación de justificar 
gas to a lguno an te el Soberano Directorio Admi-
nis t ra t ivo de Berlín, Bueno es saber que es te Di-
rec tor io más que ca j e ro es contador . 

Mas p a r a real izar t an a lhagador proyecto , era 
menes ter comenzar por hacer cambiar de opinion á 
las provincias t r iangulares , y p a r a ello utilizó Lem-
mi como instrumentos directos á los agen tes se. 
cre tos de que disponía en el Directorio Ejecut ivo-

' E n efecto, el jefe de acción polít ica cuenta con 
un personal de agen t e s especiales que sólo él co-
noce y que t iene á su vez subsecretar ios de con-
fianza. P o r cada provincia t r i angula r hay un agen-
te, ^ e h d e l Directorio Ejecutivo es escogido de 
m a n e t a ' q u e no inspire la menor desconfianza al 
enemigo [es decir, á los católicos], y que pueda á 
l a vez mantener re laciones f recuentes con l o sma-

S "' sones imperfectos iniciados, en t rando á la iglesia 
con la misma l iber tad que á la logia, y v ia jando 
mucho ba jo cualquier pretexto que se le presente. 
Un a g e n t e así cuenta con un secretar io de toda su 
confianza, que es quien escribe su corresponden-
cia de ca rác te r común, firmándola á veces en su 
nombre; de lo cual resulta que nadie conoce en 

verdad la le t ra del agente , y sin embargo , tanto 
los profanos como los masones imperfectos inicia-
dos que mant ienen correspondencia con él, c reen 
conocerla. Tal precaución se ha tom ado para cuan-
do accidentalmente l legue á pasa r un informe del 
agen te en manos de enemigo; pues viendo en ese 
caso la le t ra del informe, que es en real idad la del 
agente , nadie caer ía en la cuenta de que éste e ra 
el autor del susodicho imforme. El secretar io ín-
timo no es confidente del agen te sino cuando es tá 
seguro éste de él; pero ya se comprenderá que 
p a r a nada necesi ta hacerle su confidente, pues só-
lo se l imita á redac ta r le su correspondencia- de 
carác te r no excepcional. P o r lo demás, Lemrni, 
que no tiene empacho para decir que los cínicos, 
ó casi, con quienes siempre cuenta, son los judíos, 
judíos únicamente ha escogido p a r a agentes se-
cretos las más de las veces. 

En los Directorios centrales, los agentes part i -
culares del jefe de acción polí t ica son conoci-
dos por su nombre de g u e r r a 6 sobrenombre, y 
por su número nominal, y nada más . P a r a el efec-
to, se l leva una lista de los mismos nombres y nú-
meros; porque cada vez que Lemmí discute con el 
Directorio Central cualquier medida que hay que 
tomar , expone los motivos en que funda su propio 
parecer y á veces también de dónde hubo el infor-
me á que se a t iene pa ra fo rmar tal opinión; pero 
la indicación de ese informe la hace únicamente 
valiéndose del sobrenombre, A bien del número 
nominal. Igualmente , a) inscribir en el presupues-
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to del Soberano Directorio Ejecut ivo el total de 
cant idades que ha recibido cada uno de los agen-
tes en ün año, tampoco hace f igurar m á s que el 
sobrenombre del mismo agente , Bien puede suce-
der, sin embargo , que a lgún g r a n maestre provin-
cial y has ta hermano ó h e r m a n a s de los más ex 
pcr imentados de ent re su círculo conozcan en rea-
lidad á éste (5 aquel a g e n t e de Lemmi, como, por 
ejemplo, con ocasion de una misión común de la 
mayor importancia; pero e s t o e s excepcional y ne-
cesí tase que el a g e n t e consienta en que se le des-
cubra así ante el g r a n m a e s t r e de la provincia 
t r i angula r 6 ante ios h e r m a n o s y hermanas pues-
tos al f r en te á la cabeza de u n a Log ia -Madre del 
Lotus, 

En el Gran Directorio Central de Nápoles, en e! 
cnal e ra yo inspector pe rmanen te y soberano de-
legado, teníamos la lista de los agente secretos 
de Lemmi en las 27 provincias t r i angula res de 
Euro|f&. Como dato curioso puedo publicar e s t a 
l ista, sin embargo de q u e n a d a nuevo se saca rá de 
ella, porque puede ser muy út i l en c i rcunstancias 

. g r aves que hicieren sospechar de álgtiien. En 
^ efecto, bueno es saber que no son inventados al 

acaso los tales nombres, sino que el de pila es 
siempre judío y el apellido, cabalís t ico las más de 
las veces; pero sumando el va lor d é l a s letras con-
f o r m e al alfabeto del magismo palúdico (1) se ob" 

¡1) El altsafeto del Magismo Paladddieo, con el valor 
de las letras, se publicó sin ti ratas en la fíevtieiiunsueJ-
et rcligiéuse, poliliqm el scit ntifigue^úm. 3, pflgs $8-83. 

tendrá el mismo total pa-ra el sobrenombre del 
agente secreto y pa ra su nombre propio con el 
cual es conocido en el mundo profano. 

Valiéndome de ese medio, fué como en 1893 tu-
ve motivos sérios pa ra sospechar que el agente 
secreto de Lemmi en la provincia t r i angula r de 
Londres 2a, lo era un judío viejo dePiccadil ly, lla-
mado «Daniel Mold> por verdadero nombre. Au-
mentó mi desconfianza, busqué la lista de sobre-
nombres comunicada al Gran Directorio Central 
de Nápoles y hallé el pseudónimo para esa pro-
vincia de «Adam Kasdmoun. t Sumé, entonces las 
letras conforme á s u valor mágico, y saqué en lim-
pio que el sobrenombre inscri to daba un total de 
244, exac tamente como el verdadero nombre del 
individuo de quien yo había sospechado. No me 
había engañado pues: el viejo Daniel Molti era en 
real idad el a g e n t e secreto del jefe de acción polí-
t ica con el nombre supuesto de Adán Kadsmoiw. 

Hé aquí la lista pa r a Europa, dispuesta por pro-
vincias t r iangulares : 

37. Londres I a : Tomás Hesel>ou.—38. Londres 
Ia: Adrián Kadsinoun. 39. Birmingham: Isaías 
Sambullat.—-40. Liverpool: Jacob Bel Be/sin.---
41. Manchester: Caín Pkarabel.—42. Edimburgo: 
Elijas Jedithum.—43. Glasgow: Jaron Mahne-
nekh.—41. Dublin: Elias Galaor. 

4ü. Hamburgo: Isaac Sfemolilh,—46. Berlin. 
Nalhán Sophólolh.— 47. Munich: Israel Bollar-
Alelvn.—48, Dresde: Josué Pedatsnr.- 49, Leip-
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zig: Manaste Imanter.-bÜ. F r a n c f o r t - s u r le -
Mein: Lasara Kertnr51. Es t rasburgo : Jada 
Tubaél. 

52. Par is : Moisés Lid Nasareth.—tt Lyon: To-
bías Basfanperim,- 54. Zurich: David Sybb-
Ather.—55. Bruselas: Jeremías Saalem. 

56. Milán: Zacarías Bar-Abid.-ñl. Nápoles-
Simeón Meremoth.-58. Madr id :¿in-aham Garie-
Ihy.—59.Barcelona: Leví Khar-Jericho.—60. Por : 
to: Zadoc Guibbareem. 

61. Buda Pest : Saloman Mahaseja.—G2. Yeca-
ter isnolan: Eleasar Hiél Keritk.-&. Stambouí: 
Samuel Slronm Pyls. 

No solamente con sus a g e n t e s especiales sino 
también con las log ias secre tas israel i tas contaba 
Lemmi p a r a que le ayudaran , porque toda la ju-
dería masónica le sostiene y es pa ra él su mayor 
fuerza . P o r medio del decreto de 12 de Septiem-
bre de 1874, que confirma un t r a tado celebrado 
e n ^ i t e V s Bnai-Berith (hijos de la al ianza) y la 

idad suprema de Charlcston, Alber to Pike 

i 
autor izó á los israel i tas f rancmasones p a r a que 
estableciesen una confederación secreta que fun-
ciona con las logias ordinarias y cuyo centro uní-
versa l está en Hamburgo , calle de Valent inskamp, 
con el título de Soberano Consejo Pa t r i a rca l . 

El Documento se escr ib ióen dos idiomas, inglés 
y f rancés . He aquí la pr imera par te en francés: 

«Entre los suscritos: 
«Por una parte , el muy ilustre, poderoso y divi-

namente iluminado Hermano LJMMI'D ENSOPH (Al-
ber to Pike), g r a n maes t re conservador del Pal la-
dium Sagrado , soberano pontífice de la Francma-
sonería Universa!, con su carác te r de jefe supre-
mo de la Orden, pero despues de haber recabado, 
no obstante, el asentimiento unánime del Serení-
simo Gran Colegio de Masores Jubilados; 
. «Por o t ra par te , el muy ilustre, valeroso y per-

fecto HermanoNATHANm.KELVP-AeucHAz (Arman-
do Lévy) (1), g r a d o 33, lugar ten iente , g ran asis-
ten te y soberano delegado del Gran Directorio 
Central de Nápoíes, miembro honorar io ad vitatn 
del Sublime Consistorio Federa l de los Bnai-Be 
ri th de Alemania; con su ca rác te r de manda t a r i o 
general , tanto del citado Consistorio, como de los 
de América y de Ingla te r ra , por haberle dado pie 
nos poderes que, examinados, se halló es tar en 
regla , las diversas confederaciones de los B n a í -
Berith: 

«Ha quedado defini t ivamente acordado, en nom-
bre de la Alta Masonería de la Pe r fec ta Iniciación, 
despues de invocado el Santo Nombre de Nuestro 
Divino Maestro, y resuelto por la presente Ac ta 

11) El documento no contiene el nombre de Armando 
Lévy. que h? escrito para la explicación, ni tampoco el 
de Alberto Pike, que también escribí Antes; pero todos los 
altos masones conocen et pseudónimo pahidi.-o del Solí.'. 
Pont.' adoptado por Pike, v sábese en los Grandes Direc-
torios, también, que el judio francés {«i mejor dicho, cos-
mopolita.] Armando Lévv, fui quien firmó esta acta de 
concordato. Porto demás, basU sumar las letras con su 
valoi mágico, segun lo indique ántes, para aclarar que 
el nombre Armando Lévy y el pseudónimo Natkaniel 
Kelup-Abiachasda¡fi cada uno eí mismo total) 347. 
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de Concordato el arreglo de las proposiciones 
cambiadas por una y otra parte, en los siguientes 
términos: 

«El Supremo Directorio Dogmático de la Franc-
masonería Universal reconocerá las Logias Israe-
litas tal como existen ya en los principales países. 

«Se establecerá una Confederación general, en 
la cual se refundirán los Talleres americanos, in-
gleses y alemanes del régimen de los Bnaí-Berith. 

«El asiento de la Confederación se establecerá 
en Hamburgo, adoptando el Cuerpo soberano el 
título de Soberano Consejo Patr iarcal . 

t L a s Logias Israelitas conservarán su autono-
mía, sin depender sino del Soberano Consejo Pa -
tr iarcal de Hamburgo, ni ser necesario para for-
mar parte de aquél pertenecer á uno de los ritos 
masónicos oficiales. 

sDeberán gua rda r riguroso secreto acerca de 
la existencia de la Confederación los miembros de 
la Alta Masonería á quienes el Supremo Directo-
rio f íogmático estime útil darla á conocer. 

«Nunca el .Soberano Consejo Patr iarcal de Ham-
burgo ni Logia alguna sujeta á su obediencia figu-
rarán en los estados anuales del Soberano Directo-
rio Administrativo", pero el Soberano Consejo 
Patr iarcal remitirá directamente al Supremo Di-
rectorio una contribución que represente el 10 por 
100 de las cuotizaciones personales de los miem-
bros de las Log ias Israelitas, ó sea la cuartu par-
te de lo que en Hamburgo se colectare para la 

propaganda general de la Confederación, sin que 
el Tesoro de Charleston tenga que crear nunca un 
impuesto suplementario sobre los derechos de Ini-
ciación. 

«Los rituales de la Confederación serán forma-
dos por una comision que se nombrará del seno 
de la Logia Israelita núm. 1 de Nueva York, y 
examinados por el Soberano Consejo Patr iarcal 
elegido por las delegaciones de las Logias Israe-
litas que hay en la actualidad. En el caso de que 
se deba introducir algún arbitrio [síc] en la reden-
ción, se discutirán las modificaciones, adiciones ó 
supresiones en las cabeceras de correspondencia, 
Además, no quedarán los rituales como definitivos, 
sino despues de aprobadas por el Supremo Direc-
torio Dogmático. 

«No será graduada la iniciación en las Logias 
Israelitas, pues el Masón que pertenezca á otros 
ritos ó el profano admitido, quedará consagrado 
plena y absolutamente en una sola tenida, despues 
de haber cumplido con las pruebas. Sin embargo, 
los afiliados á las Logias Israelitas, que no perte-
nezcan á los ritos masónicos oficiales, recibirán 
del Pa t r ia rca Presidente del Taller, en sesión de 
comité, una instrucción oral acerca de los tres 
g rados simbólicos; pero no se le podrán comuni-
car ni las palabras sagradas y de translación ni 
las señales de reconocimiento propias de esos mis-
mos grados. 

«Ningún Hermano Masón de los ritos oficíales 
que no fuere israelita, de cualquier grado que sea, 
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podrá exigir la en t rada en una Log ia Israeli ta . 
Solamente los Magos Elegidos, 3er. g r a d o mascu-
lino del Rito Supremo, que per tenezcan al Perfec-
to Tr iángulo ó á a lguno de los Pe r f ec tos Triángu-
los de la misma ciudad, designado de c o m ú n acuer-
do, ó que, por no haber al to tal ler paládico en l a 
ciudad, per tenezca á uno de los Per fec tos Trián-
gulos de la provincia, igua lmente des ignado de 
común acuerdo, tendrán acceso de derecho, como 
visitadores, en la L o g i a Israel i ta , y el número de 
sus visi tas será ilimitado. 

«Tendrán también derecho á en t ra r como visi-
tadores , bien que sólo dos veces al año, los Ins-
pectores Generales del Pa lad ium, en misión per-
manente , que fueren g rado de Mago Elegido, y las 
Inspectoras Generales, pero únicamente las sobe-
ranas ent re las Maestras Templar ías , 2.° g rado 
femenino del Rito Supremo. 

«Sin.embargo, así el P res iden te como la Presi-
dents ' Q j L o t u s establecido en la cabecera de l a 
provincia t r iangular , t endrán siempre derecho á 

. ' en t ra r en todas las Log ia s Israel i tas , sin excep-
O f e í o n , que existan en el te r r i tor io de su provincia. 

" V «Todo Mago Elegido y toda Maest ra Templa-
r ía Soberana podrán ent rar al Soberano Consejo 
P a t r i a r c a l de Hamburgo como visitadores, no por 
derecho propio, sino á título de buena acogida y 
previa solicitud que se e levará al Soberano P a -
er iarca , cualquiera que sea el Per fec to Tr iángulo 
tn el que estén inscritos. 

«Las Logias de la Confederación podrán inicia 

y admitir á Hermanos Israel i tas , sin tener que so-
licitar o t ra autorización que la dei Soberano Con-
sejo Pa t r i a r ca l de Hamburgo . 

«Firmado en el Val le del Tíber, en el Gran 
Oriente de Roma, el 5.° día de la Luna Kisan, 21.* 
día del 1er. mes del año 000874 de la Verdadera 
Luz. 

¿ N A T H A N I E L K E L Ü F - A B I A C H A Z . 

«Para la legalización de la firma del H.'. Nattaniel Ke-
luji-Ahiactiaz. únela ha puesto en nuestra presencia en 
alPoderosísima Sede délfoberano D.rectonp Ejecutivo: 
«Valle del Tibcr, Gran Oriente de Roma, fecha la mis 

^ .OCCABYS. 
(Aquí el sello del Sob.1. Dir.V Ej.1. 

* «Firmado en el Supremo Oriente de Charleston 
y ba jo el ojo del Omnipotente Divino Maestro, el 
l e r . dia de la Luna Thischri, 12." día del 7 ° mes 
de! año 000874 de la Ve rdade ra Luz. 

« L I M M U D E N S O P H . » 

« D E C R E T O . 

«Nos, el Gran Maestre Conservador del Palla-
dittm Sagrado, Soberano Pontífice de la Franc-
masonería Universal; 

«Habiéndose reunido el Serenísimo Gran Co-
legio de Masones Jubilados y habiéndolo aproba-
do Nos; 

tEn cumplimiento del .4r/f> de Concordato que 
pasó entre Nos y los Ires Sublimes Consistorios 
Federales de los Dnai-Berith de América, Ingla-
terra y Alemania, la cual Arta firmamos hoy; 

«Hemos decretado y decretamos: 



« A R T Í C U L O U N I C O . — Q u e d a establecida y coits__ 
tituida desde hoy la Confederación general de 
las Logias Secretas Israelitas sobre las bases 
del Acta de Concordato anexa d este decreto, la 
cual Acta de Concordato tendrá fuerza de ley. 

«Dado en solemne Bóveda, en el Supremo 
Oriente de Charleston, en el Valle amado del Di' 
vino Maestro, el ler. día de la Luna Thischri, 
12.° día del 7." mes del año 000874 de la Ver-
dadera Luz. 

«LIMJIUD E\SOFII .» 

(Aquí el sello del Jefe Supremo). 
Con suma rapidez llegó á ser poderosa e s t a 

Confederación, cuyas logias no t ienen título de 
n inguna especie, sino únicamente número ordinal 
y que cuenta ya con ce rca de 500,000 miembros 
(1), 60,000 de los cuales per tenecen al mismo tiem -
po á las logias de los r i tos oficiales, aunque casi 
todos estos últimos es tán afiliados también á los 

muy fácilmente es rec lu tado 
por el Paladismo. 

por los agen tes par t icu la res del So-
Ejecut ivo, que ya á fuer de ju-

ya por dar les él gus to en todo, le son adic-
pronto hizo p a s a r Lemmi una consigna á los 

[1] Sola la Confederación general de las Logias Se-
cretas Israelitas aporta anualmente en cifras redondas 
un millón ochocientos mil francos a la caja central de 
Charleston. La cuotizacion personal esde.Stifr. alaiio; de 
los cuales se remiten 14 fr. !0 al Soberano Consejo Pa-
triarcal de Hamburgc, y éste remite A Charleston 3 fr. 60 
tior cabeza. Ya se comprenderá por aquí ai no tendría ra-
zón Adriano para envidiar las funciones de jefe supremo. 

c. 

- 353 • 

hermanos israeli tas que tienen ua pié en las lo-
g ias de la confederación sec re ta y o t ro en los 
tr iángulos; y así, efect ivamente, en el seno de las 
logias judías es donde se han tomado todas las 
medidas necesar ias p a r a hacer inc l ina r l a opinion 
en faver de los proyectos ambiciosos del circun-
cidado de Stamboul . Con razón se puede decir, 
pues, que todo lo acontecido ha sido el complot 
del Soberano Consejo Pa t r i a r ca l de Hamburgo 
con t ra el Supremo Directorio Dogmát ico de Char-
leston. El Templo de Melchisedech conspiraba 
con t ra el Sanctum Regnum. 

Más adelante daré el texto d é l a Bóveda de Pro-
testación de mis an t iguos amigos los altos maso-
nes americanos; pero por lo que acabo de decir, 
a sombra desde luego que pa ra nada cite el Comité 
de Oxfor t -St ree t a l a s l o g i a s secre tas judías como 
centro de aquel complot. Sin embargo , lo que he 
dicho es la verdad de lo que pasó, aunque no de-
bemos olvidar que los al tos masones protes ta ta-
r ios es taban l igados con el juramento: «Deberán 
gua rda r r iguroso secreto, se dijo en el ac ta de con-
cordato de 12 de Sept iembre de 1874, acerca de 
la existencia d é l a Confederación los miembros de 
la Alta Masoner ía á quienes el Supremo Directo-
rio Dogmát ico estime útil dar la á conocer.» Re-
flexionando en esto no hay que admirarse de que 
no hayan sido muy precisos los pro tes ta ta r ios ame-
r icanos en ese único punto de su bóveda. Pero por 
lo que hace á mí, el Santo Oficio me eximió de to-
do juramento que hubiese yo pres tado ante l a s e c -
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ta, y juzgóme con deber de hablar y decirlo lodo. Y 
desafio á que se me muest re s iquiera una contra-
dicción; porque puedo probar que habiéndose diri-
gido juntos de Lóndres á Berliu Palac ios y miss 
Vaugham, después de la Bóveda de Protes tac ión, 
se detuvieron en Hamburgo á fines de Enero últi-
mo y principios de Febrero , usaron de su derecho 
p a r a c o n s e g u i r l a en t rada al Templo de Melchise-
dech y dijeron duras verdades á los miembros del 
Soberano Consejo Pat r ia rca l . Si quisiera hablar 
miss Vaughan , podria contar mucho á este res-
pecto. 

Lo que sé de una m a n e r a cierta, es que las lo-
g ias judías han sido los principales ins t rumentos 
de Lemmi, é ins t rumentos voluntarios. Cincuenta 
mil masones , paladis tas y á la vez miembros d é l a 
Confederación, con su centro en H a m b u r g o y dó-
ciles á la consigna que t ransmit ían los agen tes 
judíos pagados directamente por el Jefe de Acción 
Polii,i£? hicieron en los t r iángulos una p ropagan-

ext raordinar ia que duró algunos meses. 
H é aquí la tal consigna: en cada tenida tr ian-

S„gular se pedía hasta no conseguir lo que se pusie-
r a n en la orden del día y se somet ieran á discu-
sión las opiniones que es taban por la translación 
á Roma del Supremo Directorio Dogmát ico de 
Cbarleston. Queríase influenciar al Serenísimo 
Gran Colegio de Masones Jubilados y hacer le creer 
que toda la Alta Masonería de ambos hemisferios 
ver ía con ag rado que la cabeza de la Orden se 
hal lase en Italia, y en la misma Roma, pa ra mejor 

combat i r a l Vat icano. P a r a colmo de hipocresta , 
Lemmi hac ía que se d i je ra que si se vo taba la 
t ranslación no sería él quien se empeñara en soli-
ci tar para sí el ejercicio de las funciones de jefe 
supremo, pues que se crer ía feliz con permanecer 
modestamente en segunda línea pa ra servir con 
mayor eficacia á la causa , uniendo sus esfuerzos 
á los del que, más digno y competente, fue ra es-
cogido, y cuyas inspiraciones siempre seguir ía él 

de muy buen g rado . 
El expediente formado con la s pro tes tas que mas 

tarde , una vez consumado todo, formalizaron los 
altos masones americanos, abunda en p ruebas fla-
g r a n t e s que demues t ran las inauditas y diversas 
maniobras de que usó Lemmi. p 

De esas p ruebas c i ta ré u n a sola, que tome del 
expediente oficial de una tenida t r iangular de la 
Log ia -Madre el Lotus Ibero, ce lebrada en Madrid 
el 1" de Noviembre de 1892 cuando comenzaba la 
agi tac ión. 

«El H, \ 639 (1) p regun ta cuáles serían las con-
secuencias de un voto que t r a j e r a consigo la t rans-
lación de la tsupremacía á Roma. No quería mejor 
mantener la si tuación tal como quedó a r r e g l a d a 
por el l lorado soberano pontífice difunto? Sabido 
es que todo lo dejó sábiamente a r reg lado éste. 
Hal lándose en Roma el jefe supremo, ;no se de j a rá 
a r r a s t r a r á tomar medidas quizás muy violentas, 
impresionado por su cólera contra el enemigo, 
cuando h a g a él mismo tal ó cual manifes tación 

[1) Euiü Vergara, 



pública que exija lina respuesta enérgica? Mante-
niéndose el poder supremo á distancia del ejecuti-
vo, habrá imprudente equilibrio, todo se ejecutará 
mejor y con inás orden. 

»El H,\ 813 (1) no opina como el anterior. La 
lucha ha entrado ya en una nueva faz, la acción 
debe ser violenta. Charleston está muy lejos. 

<¡La H.\ 398 (2) hizo notar que de sancionar el 
voto depositado, serán menester no un escrutinio, 
sino dos. ¿Quiénes serán, pues, en ese caso, pre-
pregunta, los candidatos para el Supremo maes-
trazgo? 

«El H. \ 813 dijo: que le llamaba la atención una 
pregunta como la que se acababa de hacer. ¿Por 
qué dos escrutinios, cuando no se trata más que 
de la translación del Sanctmn Regnum? Es ver-
dad que el Jefe Supremo tendrá que buscar desde 
luego nuevos jubilados para formar otro Serenísi-
mo Gran Colegio, y que los actuales tendrán que 
ir muriendo y desapareciendo sucesivamente; pero 
no ha dé Í5W* menester nombrar nuevo jefe supre-
mdfyoda'vez que, por lo visto, bien podría el muy 
estimafáo y venerado pontífice llegar á instalarse 
étyla capital de Italia, pues lleva más de diez años 
ae no ejercer su profesion, y el clima de Roma le 
ha de ser ya perjudicial para la salud. (Risas). 

«El H.'. 639 objeta manifestando: que tal cosa 
no es más que suposición, y más lógica la de que 
el Soberano Pontífice de Charleston dimitirá en el 

[1] Agapito Malaguer, amigo y gran admirador de 
Lemmi. 

Í2J Elvira, viuda de Ocana, 

caso de salir votada la translación. ¿Y á quién se 
eligirá en su lugar? Las candidaturas que se pre-
senten lo serán de hermanos italianos, con toda 
probabilidad. En el gobierno del Gran Directorio 
de Nápoles conocemos algunos muy capaces de 
empuñar las riendas entre los altos masones ita-
lianos; pero como los electores pertenecen á los 
otros tres gobiernos, se han de ver apurados para 
votar, por no conocer sino muy poco y sólo de 
nombre á los altos masones italianos. 

«La H. \ 398 añade: que con exclusión délos de-
más, el jefe de acción política es conocido como 
alto masón italiano, y que si éste presenta su can-
didatura, la translación se l levará á cabo en pro-
vecho personal suyo: que en verdad, no ha de ser 
posible que se deje de hacer un escrutinio por me-
dio de boleta forzosa. 

«El H.-. 813 declara estar autorizado para afir-
mar que ningún propósito lleva el jefe de acción 
politica de sostener su candidatura para el supre-
mo maestrazgo, y que en el caso de votarse la 
translación á Roma, él será el que mayor celo des-
plegue para hacer valer ante la Asamblea Sobe-
rana los méritos de los otros altos masones italia-
nos, más dignos y capaces que él de esa dignidad. 
El presidente del Soberano Directorio Ejecutivo 
sabe demasiado que, antes que todo, el expresado 
jefe es hombre de ejecución, cuyo mejor y más 
glorioso título es haber sido lugarteniente del ilus-
tre y malogrado hermano 614 (1). Ser el brazo 

[il Giuseppe Mazzini. 



que á una simple órden de la cabeza golpea sin 
temblar: lié aquí la misión que ha desempeñado 
y quiere s e g u i r desempeñando has ta la muerte, sin 
otra ambición por su parte . (Aplausos).» 

Vése, pues, cuál ha sido el t rabajo clandestino 
de los lemistas, quienes el propio modo de hablar 
usaron en todas las provincias t r iangulares. 

¡Por doquiera engañando sin pudor á todos! 
Lemmi, en la solemne tenida del 21 de Enero de 

1893, en que el Soberano Directorio Ejecutivo ce-
lebró el centenario de la decapitación de Luis X \ I, 
decapitación que en estilo paládico se llama «el 
segundo cañonazo,i dijo en su discurso: 

—«Glorioso es el año de 1793; y el actual, en 
que también figura aquel mil veces bendito núme-
ro, no se debe limitar á simples conmemoraciones 
sino que es preciso e jecutar en él alguna grande 
obra, por los grandiosos recuerdos que nos t rae de 
I o s - g i g a n t e s revolucionarios nuestros antepasados. 

^ deber de la a l ta masonería unir para siempre 
las dos fechas del segundo y del tercer cañonazo 
en un nuevo acontecimiento que sirva de punto 
de partida para una campaña en que la victoria 
habrá de ser decisiva. Sé que al expresarme de 
este modo, interpreto los deseos de la inmensa 
mayoría de las provincias tr iangulares. ¡La sede 
suprema de la Orden en Roma . . . ! Ved ahí el lu-
gar que le correspondía. Qué porvenir tan glorio-
so no se abriría para la Francmasonería uuivesal, 
si en este año se consumase el hecho tan deseado, 

en este año, que t rae entre sus cifras el número 
93, y se consumase precisamente el 20 de Septiem-
bre., aniversario del tercer cañonazo!* 

Lemmi halló decidido apoyo en el Gran Direc-
torio Central de Calcutta, en donde tenía por su-
yo al soberano director gran maestre general , al 
H.\ Frederick Hobbs, conquistado á precio de 
oro—pues los protestatarios americanos aseguran 
que recibió un millón\-y éste mismo escribió al 
soberano pontífice de Charleston y á los diez Ju-
bilados del Serenísimo Gran Colegio, con fecha 12 
de Febrero, diciéndoles: 

t No lo disimuléis, muy eminentes y vene-
rados hermanos: la translación de la sede supre-
ma á Roma fué cosa que deseaba la voluntad ge-
neral. Ningún interés nos guia en este Gran Di-
rectorio en ese asunto, y así os hablamos con 
absoluta imparcialidad. 

«Diariamente recibimos los informes de nues-
tras catorce provincias triangulares, y por ellos 
vemos cuán alto habla la opinión, tanto, que aún 
á pesar vuestro, es necesario obsequiaría en 
breve. 

«Sin embargo, si acaso estamos en un error, 
fácil será rectificarle, consultando la opinión ge-
neral de los triángulos en los cuatro gobiernos; y 
celebrando á continuación una Asamblea sobera-
na, todo el mundo se pondrá de acuerdo. 

«Es esa una prueba que, sobreponiéndose al 
amor propio americano, vuestra prudencia no 
uedep negarse á intentar hacer. 
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«Entonces quedarán vinculados para siempre el 
recuerdo y la estimación con el nombre de Char-
¡estou, que en la historia de la Orden guardará el 
título de fecunda y noble cuna de la alia masone-
ría, título que nada bastará á manchar, sino que 
se conservará intacto á través de las edades, 

«Bajad al fondo de vuestra conciencia, hombres 
de virtud; mirad el bien que resultará de vuestra 
meritoria resolución, y promulgad en breve el de-
creto que con impaciencia aguardan los Trián-
gulos de ambos hemisferios.i 

Otras peticiones como ésta se reunieron efi el 
Gran Directorio de Ñapóles, y fueron remitidas 
por Bonio al soberano pontífice de Charleston y 
al Serenísimo Gran Colegio. 

También en el Soberano Directorio administra-
tivo de Berlin, donde, por cierto sistema muy in-
genioso de reemplazo que concibió Alberto Pike, 
constaáffemente están confundiéndose los delega-
das de los Supremos Consejos, Grandes Orientes, 
Grandes Logias, etc., de todos los lugares de J a 
t ierra, los agentes de Lemnii importunaban con 
"sus instancias á los altos masones que por asun-
tos de Hacienda iban allá. 

' Todos, repitiendo las mismas palabras del H. \ 
Hobbs, decían: 

—Es una prueba que hay que hacer; no se debe 
desechar la consulta de los Triángulos. PueS bien, 
si, contra lo que nosotros creemos, está la mayo-
ría de los perfectos iniciados por que se manten-

ga en Charleston la sede suprema, esto ío demos-
t r a rá el escrutinio de la Asamblea soberana se-
creta, y entónces de g rado nos someteremos. En-
tónces, también, quedará sepultada la cuestión, y 
muy sólidamente y para siempre asegurada la su-
premacía de Charleston. 

En el Serenísimo Gran Colegio acabaron por 
creer que acaso Hobbs y los demás tenían razón. 
¡Valiente Hobbs, que hablaba con tono tal de hom-
bre desinteresado! Él viejo Phileas Walder, tan 
orgulloso por lo común, se hacía el hipócrita de-
lante de sus colegas, y fué quien arrancó su firma 
para el decreto á Georges Mac bey y á los Jubi-
lados. 

Hé aquí la táctica de que se valió: 
Como constantemente andaba de viaje inspec-

cionando casi siempre las Logia-Madres del Lotus 
y cabeceras tr iangulares, aseguraba á sus colegas 
que ningún resultado había que temer de la con-
sulta, y que era un error de los altos masones de 
los gobiernos de Nápoles y Calciitta creer en lo 
de la translación. P a r a alejar de los Jubilados el 
temor de llegar á verse despojados de sus privile-
gios, mostrábales algunos informes acerca de la 
opinion emitida en cada una de las 77 provincias 
tr iangulares, y era en efecto la verdad lo que les 
ponía delante; porque en realidad la mayoría per-
manecía fie! á Charleston. 

Mas, por otra parte, el picaro mañoso exagera 
ba la agitación que había producido en los trián-
gulos la campaña iniciada por los partidarios de 
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la t ranslación, diciendo que el descontento de los 
que estaban por ella da r í a lugar á un cisma en el 
caso de que se n e g a r a n Georges Mackey y los Ju-
bilados á suscribir el decreto que se tenía pedido: 
con lo cual se dividiría en dos r a m a s r ivales y 
hosti les la masoner ía universal, quedando de un 
lado los gobiernos de Ñapóles y Calcutta, y del 
otro los de W a s h i n g t o n y Montevideo. Esto, decía 
también, no sería ya entónces la masonería uni-
versal , sino que se h a b r í a destruido la obra del 
sublime Alberto P ike por haberse encaprichado 
en no dar á una minor ía de vocingleros el acuer-
do que hab ía pedido aquella Asambla Soberana 
que con toda certeza e s t aba l l amada á cerrar les 
en buena ocasión los labios. 

Ta l fué el medio de que el hipócri ta W a l d e r se 
valió pa ra alcanzar su objeto- Los sucesos que 
siguen mos t ra rán cuán ta e ra la malicia (1; de ese 
h o r n e e , pues áun cuando en verdad que ninguna 
lí&níf Hegó á sacar al cabo, por h a b e r muer to 
peco despnes de la Asamblea Soberana , y tanto 

S que h a s t a se dijo que su muerte no hab ía sido na-
> tural sino efecto de la venganza de los part idarios 

de Charleston á quienes engañó; y m á s todavía 
que, como se dijo en los tr iángulos, fué envene-
nado por iniciativa de miss Yaughan , ello no es 
más que calumnia infame, cuando, por el contra-
rio, siempre se manifes tó miss Yagultan abierta-

íl) El francés dice: canailkric, qus se podía traducir 
canallada*—N- T. 

mente opuesta á las prác t icas ukionis tas : cosa 
que saben perfec tamente los amigos de Adriano, 
ellos que l ahan acusado d e h a b e r s idomuchasveces 
causa de que e r r a r an sus criminales golpes. Deje-
mos allá semejantes imposturas, a r ro jémoslas con 
el pié p a r a hacer las volver á la corr iente de don-
de han salido. 

W a l d e r m u r i ó de muet te na tura l ,her ido por Dios 
p a r a su cast igo, no por Miss Diana, c iega ¡ay! to-
davía entónces. 

Por fia, el día 31 de Marzo el soberano pontífi-
ce de Charleston firmó el decreto, ref rendado por 
los diez Jubilados y en vir tud del cual quedaban 
ordenadas las tenidas t r i angu la res prepara tor ias . 
Conforme á él, los g randes maest res de Tos t r ián-
gulos (ó tal leres paládicos) tenían que incluir en 
la órden del día, p a r a las ten idas más próximas, 
la discusión de la cuestión re la t iva á si había lu-
g a r á t rans ladar de Charleston á Roma la sede 
del Supremo Director io Dogmático. Todos y ca-
da uno de los he rmanos y he rmanas podrían ex-
presar con libertad su opinión en los tr iángulos, 
y al concluir la últ ima tenida se mandar ía levan-
ta r una ac t a en que se ha r í a constar el pa recer 
de todos ellos, y se indicarían los motivas de la 
opinión tanto de la mayor ía como de la minoría; 
teniendo, finalmente, allí voto de dictamen ó con-
sultativo, con a r reg lo á las prevenciones de la 
Constitución fundamenta l del Pal ladium, que todo 
lo a r reg lan previendo l a s necesidades .de una 
Asamblea Soberana, todos los hermanos y her-
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m a n a s del g r ado palúdico ( ¡ » . - D e s p u é s de lo cual, 
quedar ían cer rados en esta ul t ima sesión los t ra-
ba jo s del p r imer g rado , pa ra abr i rse de nuevo e 
inmedia tamente p a r a el segundo, y entonces los 
Je ra rcas , Maes t ras Templar ías y Magos Electos 
p roceder ían al nombramiento del de legado Sobe-
r a n o e n c a r g a d o de represen ta r á la provincia en 
la Asamblea secreta . Deber ían también tener lu-
g a r o t ras p repara tor ias , y se ce lebrar ían en un 
período de t iempo que hab ía de comenzar el día 
que se recibiera el decreto y concluir el I o de Ju-
nio; pero cada ta l ler palúdico podr ía esperar , ó 
no, l ibremente esta úl t ima fecha p a r a celebrar la 
ú l t ima ten ida des t inada ú vo ta r el ac ta que diese 
el es tado genera l de la discusión y el nombra-
miento del de legado, p a r a que los más le janos tu-
viesen t iempo d e concurr i r á la Asamblea cuya 
fecha se hab ia fijado p a r a el 20 de Septiembre; 
pero desde el I o de Junio h a s t a ese mismo día 20, 
h a b ^ ' m j a la t i tud bas tante . 

^ B u W es hace r constar de paso que hay veinti-
dós provincias t r i angu la res con facultad de j e t e -

ar á su arbi tr io á un hermano ó una h e r m a n a 

fl) El primer erado paládico es Kadosch del Pal a-
dium para los hermanos, y Electa Palúdica para las 
hermanas; el segundo grado es Jerarca para los herma-
nos, v Maestra Templaría para las hermanas el tercei 
V último erado está reservado para los hermanos con el 
titulo de Mago Electo; pero a l E T u n a s hermanas se disttn-
tryen de otras por el título de Maestra Templaría Sobe-
rana, que les && entrada con los Magos Electos en ciertas 
circunstancias excepcionales. El taller del primer grada 
se llama Triángulo, el del segundo Gran Triángulo y el 
del tercero Perfecto Triángulo. 

p a r a las Asambleas Soberanas; pero el he rmano 
delegado s iempre debe ser Mago Electo, y la her-
m a n a delegada, h a de ser escogida entre l a s 
Maestras Templa r í a s que tuvieren el carác te r de 
Soberanas . 

Las veintidós provincias dichas son las si-
guientes: 

NUEVO MUNDO. 

Gobierno de Washington—2. Hamilton.—3. 
Nueva Y o r k . - 4 . Nueva York y Brooklyn.—7. Pi ts-
burgo.—9, Boston.—15. San Francisco.—22. Mé-
xico.—23. Guada l a j a r a . 

Gobierno de Montevideo. 28. F io Janeiro.— 
32. Montevideo. -34 . Buenos Aires 

ANTIGUO MUNDO. 

Gobierno de -Yapóles.—37. Londres l 8 .—39. 
Birmingham. - -46. Berlin.—47. Munich,—50. Franc-
fort-sur-Ie-Mein.—54. Zttrich.—56. Milán,—58. Ma-
drid. 

Gobierno de Calcutta.—66. Calcut ta .—7Í. Sid-
ney.—73. Alejandría . [1] 

[11 De estas 22 provincias, facultadas para delegar 
indistintamente á uu hermano ú una hermana, solo nue-
ve, que lo fueron las designadas cotí los números -1, /, 9. 
'''•131 39 <17,54vfttì,usaron deesafacultad para enviar áuna 
hermana.--il!-De la Rive di<¡ los nombres ytitulos de las 
nueve hermanas delegadas para la Asamblea secreta de 
Roma, FU su notable obra Lu Temine et l' Enfant dans la 
Frauc-Maéoniierie Universelle. 
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Prescribía el decreto que i [mediatamente se 
transcribieran las ac tas de los talleres palúdicos 
de cada provincia al Perfecto Triángulo Lotus de 
la cabecera tr iangular correspondiente, para que 
éste hiciera el escrutinio de los votos obtenidos en 
los diversos Grandes Triángulos de la provincia 
misma en favor de los diferentes candidatos para 
la delegación, é hiciera la proclamación del dele-
gado electo. Después el Perfecto Triángulo Lo-
tus de la cabecera remitiría inmediatamente las 
actas de los Triángulos de su provincia al Supre-
mo Directorio Dogmático de Charleston con la 
relativa á la proclamación del delegado electo 
por los Grandes Triángulos; debiendo dar á cono-
cer al Soberano Directorio Ejecutivo de Roma 
solamente el nombre del delegado provincial, es 
decir, en ningún caso las actas donde constara la 
opinión que se hubiera manifestado en los Trián-
gulos de la obediencia. 

R e s p e t o de la organización material de la 
A s r f i S k a secreta, el Soberano Directorio Ejecu-
tivo è ra el encargado de ella. Pa ra fingir indife-

K rancia, decía Lemmi que Berlin, territorio neutro 
Ü e n aquellas circunstancias y centro del Soberano 

Directorio Administrativo, le parecía la ciudad 
mejor indicada para que celebrara sus solemnes 
sesiones la alta masonería. Bien hubiera podido 
cogérsele por la palabra; pero el viejo Walder hi-
zo que sus colegas no precisaran en el decreto el 
lugar para las reuniones, esponiendo que con la 
menor indiscreción que se cometiera, el hecho de 

fijar de antemano esa ciudad podría infundir sos-
pechas. Dijo también, que en el caso había que 
referirse á Lemmi, puesto que él no seria candi-
dato para el supremo maestrazgo, si se votaba 
la translación, y que, además, lo repetía, en esa 
vez tal voto no era probable, estando, como esta-
ba, la mayoría seguramente por que continuara ía 
sede suprema en Charleston. 

Por lo demás, tiempo le quedaba todavía á 
Lemmi para resolver acerca del lugar donde más 
le plugiese que se verif icara la reunion: la cual, 
pues, si él no era candidato, nada !e har ía que se 
tuviera en Italia; y grato es siempre hacer un via-
je á Italia. De tal manera afirmaba una y otra vez 
el viejo Walder la certeza en que estaba de la 
mayoría de opiniones por Charleston, que se de-
jaron llevar de tan ha lagadoras palabras sus cole-
gas. Hasta escribieron Georges Mackey y Cham-
bers á Lemmi para hacerle saber que al Serenísi-
mo Gran Colegio le era del todo indiferente el 
punto que se eligiera pa ra la Asamblea, y que pa-
ra él Berlin é Italia eran igualmente propios. Lem-
mi les contestó con su refinada hipocresía: «;Y 
por qué no Charleston? Esto sería la prueba me-
jor de que yo no voy buscando ningun medio per-
sonal. I Sabía que tanto Mackey como los Jubila-
dos harían esto punto de delicadeza, y que no que-
rrían aparentar que buscaban la manera de in-
fluenciar los ánimos. Replicaron, pues, efectiva-
mente: -No, no; de ninguna manera en Charles-
ton- Xo queremos que se nos acuse de que nos im 



| 

ponemos^ Pensaban que la permanencia en Cbar-
leston, votada en una asamblea que se celebrara 
en Europa, y áun en Italia, había de tener la me-
jor aceptación. 

En el fondo, tenían razón: porque la mayoría 
que había en los Triángulos verdaderamente se 
había adquirido en Charleston; pero debían haber 
desconfiado de Lemmi, que es capaz de todo y 
con dejar á su cargo la elección de ciudad y la 
organización material de la Asamblea Soberana, 
cometieron una falta irreparable. 

Así lo vieron los muy pocos hombres de perspi-
cacia desde que se recibió el decreto relativo á las 
asambleas preparatorias, y también el lector, con 
una breve explicación, va á comprenderlo, Si hu-
biese habido un delegado por cada taller paládteo, 
cada uno habría recibido un mandato en forma y 
no habría, podido ser en la Asamblea Secreta más 
que ejecutor de la voluntad de la mayoría de su 
Triángulo; pero no era posible que una asamblea 
cjjnrf esa, compuesta de tantos delegados cuantos 
Triángulos hay en todo el mundo, permaneciera 

• k o a f í t a para los imperfectos iniciados, amen de 
O q u e la Constitución fundamental del Palladium 

^ arregla las cosas de la manera que acabamos de 
deeir. Resulta de ahí que son totalmente distintos 
el voto del Triángulo que acepta el acta en que se 
consigna el sentir de su mayoría y da también á 
conocer la opinion j el estado numérico de su mi-
noría, y el voto por medio del cual los Jerarcas , 
las Maestras Templarias y los Magos Electos del 

taller indican su preferencia por tal ó cual candi-
dato. El eleeto definitivo no representa, pues, á 
los Triángulos individualmente, sino sólo, por el 
escrutinio que se hace en la cabecera tr iangular, 
á la mayoría de los altos masones de los grados 
paládicos 2." y 3.° de la provincia, que han depo-
sitado su confianza en él. De ese modo, no es un 
mandato imperativo el que recibe el delegado pro-
vincial: porque investido de la confianza de la asam-
blea de los Grandes Triángulos de la jurisdicción, 
incumbe á su honradez examinar en las actas reu-
nidas en la cabecera, cuál es la opinion dominante 
en ia totalidad de los Triángulos, si quiere tomar 
en consideración el sentir de los hermanos del 
ler. grado que hubieren tenido voz para expresar 
la solución, aceptable, según ellos, por la Asam-
blea Secreta, pero que no hubieren tomado par te 
en su elección. 

Si en lugar de Lemmi hubiese estado al frente 
del Soberano Directorio Ejecutivo un hombre hon-
rado, desinteresado en el asunto, ningún peligro 
habría habido, y todo habría pasado perfectamen-
te, pero con un intrigante tan pérfido que todo lo 
había estado tramando en secreto para hacer bri-
llar á última hora su candidatura, y arreglándose, 
como vamos á verlo, de modo que ésta fuera 1a 
única, era inevitable ir á parar á un gigantesco 
chasco. 

Por principio de cuentas, Lemmi, que sucedió á 
Mazzini en la acción política directora, conocía, 
con sus veintiún años de estar funcionando en un 
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puesto de importancia tal, conocía con exacti tud 
el mérito personal de cada uno de todos los altos 
masones que tenían probabilidad de salir electos 
delegados, y sabía cómo debería habérse las para 
influenciar á éste ó aquél de ellos. Una vez cono-
cidos los nombres de los que resu l ta ran electos, 
podría poner en práct ica los hábiles consejos de 
sus cómplices adictos á él, para, en su vista, hacer 
que vo ta ran los que aún estuvieren vacilando, y 
podría ap ron ta r el oro necesaria pa r a comprar á 
los que fueran susceptibles de dejarse corromper. 

Al tiempo de hacerse el cómputo de votos en 
cada cabecera tr iangular , estuvo presentee! agen-
te especial del Soberano Directorio Ejecutivo, y 
por te légrafo dió á Lemmi el nombre del que ha-
bía salido electo, á la vez que tomaba nota del 
resumen del estado genera l en que se hal laban las 
opiniones manifes tadas en los Tr iángulos de la 
obediencia. Cada Perfecto Triángulo Lotus redac-
tó pa r a su archivo ese resumen ántes de remitir 
el e x p o n t e á Charleston, y cada resumen de c.i-

transmitió por te légrafo á Lemmi, em-
/ p P ^ n d o pa labras convenidas ya de antemano. Así 

que todo lo supo él ántes que Georges Mac-
< V W i 1 u c 'os Jubilados, con lo cual pudo dictar 

por todas par tes sus disposiciones para el éxito de 
su complot. 

Ahora bien - y ello está probado;—á pesar de 
toda l a p ropaganda qne los Bnai'-Berith, á la vez 
pa ladis tas y miembros de las logias judias, hicie-
ron en los Triángulos durante las asambleas pre-

parator ias , una enorme mayoría de cuarenta y 
tres provincias en el seno de los talleres, en te-
nida de ler. grado, manifestó formalmente su 
opinion contra la translación de la Sede Supre-
ma: de lo cual dan fé las actas que se remitieron 
á Charleston. Demás de esto, l a elección misma 
que se hizo de delegados de aquellas cuarenta y 
tres provincias indicaba la m a n e r a de sentir de 
los electores altos masones; porque, lo repito, en 
cuarenta y tres provincias t r i angula res fueron ele-
gidos para la delegación los candidatos que se 
mostraron par t idar ias de que cont inuara la Sede 
Suprema en Charleston. 

Hé aquí las cuarenta y tres provincias t r iangu-
lares que ántes de la Asamblea Soberana tenían 
la mayoría inmensa de sus altos masones opues-
tos á la translación. 

Gobierno de Washington. 
1. Montreal.—2. Hamilton.—3. Nueva York.—4. 

Nueva York y Brooklin.—5. Buffalo —6. Filadel-
fia.—7. Pitsburgo.—8. Baltimore.—9. Boston.—10. 
Nueva Orleans.—11. Cincinnati.—12- Cleveland. 
— 13, San Luis.—14. Chicago.—15. San Francis-
co.—16. Louisville.—17. Washington.—13. Pro-
videncia.—19. Detroit.—20. Charleston.—21. Men-
fis.—22. México.—23. Guadalajara.—24. Guate-
mala.—25, Habana.—26- Puer to Principe. 

Esto es: la totalidad de las veintiséis provincias 
del Gobierno de Washington. 

Gobierno de Montevideo. 
27. Caracas —28. Rio Janeiro.—29. Bahia.—30. 



Lima.—31. La Paz.— 32, Montevideo.-33. Trein-
ta y Tres.—34. Buenos Aires. - 3 5 . Tucumán.— 36. 
Valparaíso. 

Que constituyen !a totalidad de las diez provin-
cias de Montevideo. 

Gobierno de Ndpoíes. 
39. Birmingham.—40. Liverpool.—4L Manches-

ter.—43. Glasgow,—47. Munich—49. Leipzig. 
Que son seis provincias de las veintisiete del 

Gobierno de Nápoles. 
Gobierno de Calcutta. 

75. Puerto-Luis, 
Es decir, una provincia de las catorce del Go-

bierno de Calcutta. 
Además, la opinión en pró y en contra de la 

translación se dividió casi igualmente en nueve 
provincias, en las cuales se consideró que el dele-
gado debería inspirarse en e1- interés general, tal 
como apareciera manifestado en la Asamblea. 
NUP£F\leIegádos más por consiguiente, debieron 

rse añadido en buena lógica á la mayoría 
aarlestoniana. 
Dichas provincias son las siguientes1. 

Gobierno de Nápoles. 37. Londres i ra—38. 
Lóndres 2<Ja.^58. Madrid.—60. Parto.—61, Buda-
pest . 

Gobierno de Calcutta.—65. Teheran.—63. Sin-
gapore.—76, Capetoun.r—77. Monsovia. 

P a r a palpar has ta qué punto fueron engaña-
dos los altos masones electores por los cómplices 

de Leinmi, basta con recordar que el anciano W a t 
der se hizo delegar por la provincia de Singapo-
re, una de las nueve donde se dividió la opinión, 
y que muchos de los electores, que estaban en fa-
vor de Charleston, le dieron al fin su voto, no pu-
diendo suponer que después vendría otro quedaría 
él mismo en favor de la translación, él, que era 
miembro del Serenísimo Gran Colegio! 

Si todo se hubiese hecho con regularidad, habría 
salido Charleston de aquella prueba de la Asam-
blea secreta con una mayoría de cincuenta y dos 
votos, porque cuando más en veinticinco provin-
cias se manifestó con lealtad la opinión por la 
translación de la sede suprema á Roma. 

Empero Lemmi, para quien todo medio es bue-
no, tenía á su servicio: 

1" La astuta habilidad de ciertos cómplices de 
quienes quiero hablar una palabra; 

2° La corrupción por medio del oro; 
3o El crimen. 
Con fecha 20 de Mayo, es decir, el día mismo en 

que se hizo la elección general de delegados—por-
que, usando de la latitud acordada, en ninguna 
parte.se esperó has ta el 1° de Junio : . . . . tanto así 
estaban interesados los Triángulos en el arreglo 
definitivo de la cuestión, lanzó Leinmi su decreto 
como jeíe organizador, señalando para la reunion 
Italia, pero sin expresar en qué ciudad había de 
tener lugar . Cada uno de los delegados tenía que 
dirigirse á Roma el 15 de Septiembre, y al l legar, 
hacer saber por car ta á Lemrni el hotel ó la casa 



particular donde se hubiera alojado, así como el 
nombre que hubiera adoptado al emprender el 
viaja. Esta convocatoria fué comunicada por telé-
gra fo en caracteres reservados por cada Directo-
rio Central á las cabeceras tr iangulares que de-
pendían de su jurisdicción. 

Obedeciendo la consigna que les dio su jefe, los 
agentes especiales del Soberano Directorio Eje-
cutivo hicieron que los grandes maestres de los 
Perfectos Triángulos Lotus dijeran á cada dele-
gado en el momento de partir, que al l legar á Ro-
ma se les har ía saber individualmente la ciudad 
de Italia donde hubiera de celebrarse la Asamblea 
secreta y, que esa ciudad seria, ó la misma Ro-
ma, ó Ñapóles, ó Milán, según que á última hora 
se juzgara más á propósito para la asamblea cual-
quiera de las tres, sin infundir sospechas ni en los 
profanos ni en los imperfectos iniciados. 

Segua.csto, Lemnii había resuelto por sí y ante 
s i J iM »e te r i f i ca ra la Asamblea en la misma Ro-

y/55ara vencer las últimas vacilaciones de los 
d e l g a d o s que hubieran podido encontrar instala-

no muy suntuosamente en la Ciudad Eterna á 
la .Masonería italiana, tenía arreglado con cierta 
anticipación el arrendamiento del primer piso del 
palacio Borghese, la antigua y espléndida habi-
tación de aquella g ran familia patricia, el palacio 
que construyera el Soberano Pontífice Paulo A' y 
que debería ser—ha llegado el caso de que lo di-
gamos—una propiedad -¡intangible», merced á la 
revolución; porque en nombre de la ley, aquel pa-

lacio forma parte de los dominios que tienen ase-
gurado el respeto de la ley misma. 

Por desgracia, l legaron á verse comprometidos 
súbitamente los intereses del príncipe Borghese, y 
eso dió lugar á que se nombrara un interventor 
para asegurar los de sus acreedores, sin necesidad 
de enajenar los inmuebles reservados; habiéndose 
hecho tal nombramiento en el administrador de la 
Caja de ahorros de Milán, que fué el agente del 
Gobierno con quien se entendió Lemmi como re-
presentante del Gran Oriente de Italia. 

Fué este un golpe que se dió de acuerdo con el 
Ministerio, compuesto de grados 33 en su mayor 
parte; y, para asegurar la magnificencia de la sa-
crilega instalación de la Masonería en aquel pala-
cio pontificio, se mandó entregar á Lenuni de una 
manera oculta la suma de 600,000 francos. Voy á 
decir cómo: 

El gobierno mismo fué el que hizo este obsequio 
á la alta masonería, so protesto de gratificar á 
Lemmi, no como á gran maestre italiano, se en-
tiende, sino como á comisionista de tabacos. Pero 
,-á qué vino esa gratificación? preguntará cual-
quiera. El motivo que se alegó fué: «Para recom-
pensar al comisionista de tabacos que proveyó al 
listado de una cantidad de tabacos americanos, 
superior á la que ya tenía establecidas Y, al de-
cir de esa gente, la calidad del artículo había sido 
mejor que la que se fijaba por los tratados. 

¡Qué burla 1 Lo primero que se debe tomar 
en consideración es, que el esceso de la entrega 

m 



no estaba en relación con la gratificación decre-
tada; y lo segundo, que en manera alguna era su-
perior la calidad. Pero aun cuando así hubiera sí-
do, fácil es comprender que al comprar y entregar 
el comisionista, tenía hechos ya sus cálculos, y 
que lejos de poner n a d a de su peculio sacó ántes 
hien utilidad. Tal cosa sucede, t rátese de quien se 
t ra tare ; ¡con cuánta mayor razón, siendo el comi-
sionista un Lemmil Esto lo comprendería hasta un 
niño. 

Pero lo más g rave es, que, despues de recibir á 
fuerza la cantidad que pidió él mismo, ninguna 
orden, ningún encargo, se le dió, y que, al entre-
garle un mandato de 600,000 francos que deberían 
tomarse del Tesoro del Estado, el Ministro de Ha-
cienda, Bernardo Grimaldi, ejecutó un acto no de-
liberado por el consejo, sino acordado solamente 
entre él, el jefe del Ministerio Giolitti y Lemmi. 
Ahora bien: necesario es decir que tanto Giolitti 
co>i®,Grimaldi son grados 33. ¿Habéis compren-
JídVya? 
> E u é , pues, aquello pu ra y simplemente un robo, 
que se cometió con perjuicio de la nación. Y véa-
se cómo ocultamente subvenciona el Gobierno de 
mi desgraciado país al Supremo Consejo y al So-
berano Directorio Ejecutivo, encubriendo tal sub-
vención con la ¿Omisión de tabacos; véase cómo 
se ha estado alimentando la caja de la alta maso-
nería á expensas de los contribuyentes, en los mo-
mentos mismos de hal larse el pueblo en una mise-
ria estrema! 

Cito de pasada este caso, porque hay otros mu-
chas que podría citar. Próximos á l legar los dele-
gados para la Asamblea Soberana, Lemmi tenía 
necesidad de dinero, de mucho dinero, cualquiera 
que fuera el pretexto con que le hubiera de conse-
guir. Todo lo encubría el comercio de tabacos, y 
no hay más que fijarse en las fechas y poner en 
claro lo inútil de los pedidos que se hacían de 
aquel artículo. En 6 de Junio_ de 1893 fué cuan-
do se vió á Lemmi adjudicarse como representan-
te de la casa Kiebel (•••), de Hamburgo, una por-
cion ó lote de 40,000 küógr . de tabaco de Santo 
Domingo y de 35,000 kilógr. del Brasil; en 10 de 
Agosto de 1S93 fué cuando como representante 
de la casa Wat ien Tall {.'3 y Cía. de Nueva Yorfe, 
se le adjudicó el asombroso lote de 4.400.000 ki-
lógr, del mismo articulo! Y los periódicos de aquel 
tiempo llegaron á aseverar con ingenuidad que no 
habia tenido efecto una de aquellas adjudicaeio 
n e s . . . . ¡Yaya si lo creo! Pero l o q u e importaba 
era buscar pretextos para que Lemmi pudiera te-
ner acceso hasta el Erario público. 

Por lo demás, desengañémonos de que si en cir 
ctinstancias como aquellas empleó Adriano algu-
na suma para decorar el Templo del Gran Arqui-
tecto, no por eso perdió de vista un momento sus 
intereses particulares. Conviene que sepamos cuál 
era su manejo con el Banco Romano. Uno de los 
medios de que se valía, era el de poner ás t i direc-
tor Tanlongo en el caso de entregar dinero á cual-
quiera de los grados 33 de su Supremo Consejo, y 
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partir después con él la cantidad recibida. Inves-
tido Lemmi de plenos poderes de los Ministros 33.-. 
{subalternos suyos en masonería), atrevíase á po-
ner el cuchillo en la ga rgan ta de Bernardo Tan-
longo, y el Banco Romano se veía en la necesidad 
de dejarse degollar. 

Veamos hoy una historia, entre mil, que nos da-
r á idea del modo de obrar de Lemmi. Lo que voy 
á decir, acontecido cuando Crispí era Ministro an-
tes que Giolitti y cuando se concedió la Cartera 
"de Hacienda á Miceli, otro 33, es un hecho oficial; 
es uno de los escándalos ocurridos con motivo del 
negocio judicial que concluyó con la absolución 
de Tanlongo y siguió á la catástrofe del Banco 
Romano, 

^Dióse el golpe entre el g ran maestre Adriano y 
los tres 33: Crispi, Miceli y Sciarra, Este último, 
quiero decir, el príncipe Maffeo Sciarra, expropie-

eriódico masónico la Tribuna, es una 
'mnas.de la alta masonería en Roma, y 

clisa fué donde se instaló el centro anticle-
icaf romano (llamado Sociedad de los Derechos 
el Hombre), que lo es de todos los círculos anti-

clericales de Italia. 
A fuerza había arrancado ya al Banco Romano 

200,000 francos; y como está cargado de deudas 
que le hicieron hipotecar sus bienes por una can-
tidad tres veces mayor que el valor de ellos, hubo 
de remitir á Tanlongo un vale calzado únicamen-
te con su firma, el cual, como era natural, no fué 
pagado á su vencimiento.,Mas no por eso fuémo-

lestado para nada Sciátra, y el vale aquél quedó 
en espera de la paga en la cartera del Banco Ro-
mano. 

Sciarra tuvo nuevamente necesidad de 200,000 
francos. ;A quién pedírselos? Va á su gran maes-
tre Lemmi. que es su providencia. 

Adriano le contestó: 
—Xo hay que pensar en que los dé el Banco 

Romano; pero nos dirigiremos al Xacional de Tos-
cana, Sólo, que tendrás que pedir 300,000 francos 
para darme la tercera parte. 

—-Convenidos, contestó Sciarra . 
Confecciona, pues un vale por 31)0,000 francos, 

pagadero con la condicion de que habían de es-
tarle refrendando ilimitadamente, y va á propo-
nerle al Banco Xacional de Toscana, para que se 
sirva darle su valor en monedas muy sonantes; 
mas como es público que Sciarra no paga , no se 
aceptó el descuento. 

Entónces, hallándose en junta el consejo de ad-
ministración de aquel Banco, en Soma, donde tie-
ne su asiento, recibió el presidente un te legrama 
que leyó para sí, y tal fué su asombro que en se-
guida le dió lectura delante de los otros miembros. 

El mensaje decía así (textual): 
«A nombre de su Excelencia el Ministro Miceli, 

suplico al consejo administrativo del Banco Na-
cional de Toscana, que abra inmediatamente un 
crédito de trescientos mil francos al príncipe Ma-
ffeo Sciarra, 

«AOSTANO LEMMI.» 
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Los miembros del consejo administrativo no se 
dejaron intimidar, y n e g á r o n s e por unanimidad á 
tolerar un ckantage como éste. Par t ic iparon su 
deliberación tan rotundamente negat iva á la di-
rección genera l del Banco en Florencia, y el Co-
mendador Appelius la aprobó en el acto. Lo cual 
fué causa de una fuerte cólera para el vicc-gran 

arquitecto Lemmi. 
V a éste á buscar á Miceli en compañía de Scia-

r ra ; pero Miceli opina que no bay que insistir en 
el Banco Nacional de Toscana, sino que es mejor 
ocurrir de nuevo al Romano, con tal que Crispi 
se ponga de parte de ellos, por ser absolutamente 
necesario. Entonces se dirigen los t res á casa del 
primer Ministro, y le hacen una explicación del ca-
so. Crispi, acto continuo, env ía á buscar al Co-
mendador Tanlongo, el cual l lega sin saber pa t a 
lo que se le llama; pero no bien vé á Lemmi y á 
Sciarra, comprende ¡el infeliz! que es un nuevo 
c k a d Q b e el que se le prepara . 

"¡J^Es necesario en t regar desde luego los 

w 3^0,000.francos á Sciarra! ordena Crispí, que ni 
Je l t raba jo de discutir se toma. 

Tanlongo recibe un desconsuelo inmenso al oir 
esto, recordando la an t igua deuda todavía insolu-
ta del principe francmasón. ¿Cómo presentar al 
consejo de descuento esta nueva demanda de 
300,000 francos? ¡N'o! ¡Es imposible! 

—Arréglese vd. como quiera, repuso con impe-
rio Crispi, Hipoteque vd., si gusta, las casas de 
Sc ia r ra por la cuarta vez; pero los 300,000 fran-

eos, es necesario darlos á todo trance, é inmedia-
tamente! 

Tanlongo bajó la c a b e z a . . . .Y ved ahí de qué 
suerte se cambió en vale de 500,000 francos de 
Sciarra el antiguo y no satisfecho de 200,000, sin 
haber sido tampoco pagado el primero de ellos, 
el cual figura en el balance del Banco Romano en-
tre las pérdidas ciertas, puesto que sin ninguna 
ga ran t í a formal se dió el dinero de orden de Cris-
pi y de Miceli, que obedecían á su vez la de Lem-
mi, 

Muy la rga había de ser pa ra incluirla en esta 
obra, si fuera yo á dar la lista de todos los altos 
masones del círculo de Lemmi, que han ido á to-
mar dinero á sus anchas en la caja de hierro del 
B^nco Romano. 

Haré mención tan sólo de Carducci, el autor del 
Himno á Salan, el 33 paladtsía, á quien Adriana 
afectó presentar como candidato para el supremo 
maest razgo de la Orden, á fin de ocultar mejor 
sus planes, y que una vez habiendo llegado á Ro-
ma los delegados, declaró que no aceptaba nin-
guna candidatura, cuando dijo: «Sólo un hermano 
hay digno del soberano pontificado que se va á 
establecer en Roma, y es el II.-. Adriano Lemmi.a 

¿Y sabéis la manera como le fué pagada á Car-
ducci semejante trama? 

Con ¡CUATRO MILLONES! 
Sí, tal como se e s t á mirando. El hermano Gio-

sué Carducci, 33, senador, personaje muy extraño 
á los negocios, hombre sin bienes de fortuna pro-



píos, sujeto sin más sueldo que el que disfruta por 
uua cá ted ra de l i t e ra tura que sirve en l a Univer-
sidad de Boloñ»; ese ta l l lega á conseguir que se 
le a b r a un crédito en el Banco Romano de orden 
de Lemmi, y su déficit, es decir, las cantidades que 
lia tomado sin esperanza p a r a el referido Banco 
Romano de reembolsarse de e l las a l g u n a vez, as-
ciende á cuatro millones 549,450 f rancos ¡cifra 
oficialj 

El gobierno i tal iano, pués. ya directa, ya indi-
rectamente , lia favorecido á Adriano Lemmi, aun 
desde el punto de vista pecuniario, p a r a hacer que 
resplandeciera en su instalación del palacio Bor-
g h e s e y pa ra ayudarle á conseguir su exaltación al 
soberano pontificado de la Masonería universal . 

Sabido es lo pr imero que el a judiado de Stani-
boul hizo al en t r a r á la an t igua habitación del Sfi-
mo Pontífice Paulo V. Aquello causó g r a n escán-
dalo, del cual se hicieron eco has t a los periódicos 
de o r d p u - i o más indiferentes. E s el caso que 
A d v o c o mandó construir las le t r inas del Sapre 
mó¡fcorísejo encima de la capilla par t icular , ha-

c í n e l o que al desahoga r las mate r ias e i c r e m e n -
O t i c í a s fuesen á caer precisamente sobre el a l tar . 

Tal cosa pone de manifiesto los burdos y torpes 
sent imientos de aquel hombre, puesto que pa ra 
cometer semejan te abominación e r a menester im-
p r e g n a r de ma l olor el aire de aquel lugar . Pro-_ 
testóse, pues, contra semejante disposición, y, así, 
buscando la higiene antes que todo, el arqui tecto 
e n c a r g a d o de la obra tuvo que cambiar la situa-

cion de las letrinas, P e r o entonces pensó Lemmi 
en otra cosa, y fué m a n d a r colocar en el retrete 
un Crucifijo de cabeza, y encima del Crucifijo un 
cartel con es ta inscripción: tAntes de salir, escrí-
ba se al traidor. ¡Gloria á Satán!» 

En vista de todo esto, no ha de habe r ya quien 
se admire de que así como le h a n acusado los al-
tos masones americanos, acuse yo también á un 
criminal t an vil de habe r empleado los medios más 
reprobados pa ra salirse con la suya en sus maqui-
naciones; porque s u c e d i ó . . . .¡cosa inaudital que 
en los momentos de ponerse en camino, súbita-
mente cayeran enfermos catorce delegados pa ra 
la Asamblea Soberana, prec isamente de los cua-
ren ta y tres con quienes el par t ido de Charleston 
tenía derecho de contar resuel tamente. 

L a s catorce provincias t r i angula res que deja-
ron de es tar represen tadas en la Asamblea Sobe-
rana , fueron éstas: 

10. Nueva Orleans,—12. Cleveland,'—15. San 
Francisco ,—21. Menfis.—24. Guatemala.—25, Ha-
bana.—27, Carácas.—28. Río Janeiro.—30. Lima. 
—31. La Paz.—32. Montevideo.—33. Tre in ta y 
Tres.—34. Buenos Aires.—75. Puer to Luis. 

Las elecciones en las provincias de Nueva Or-
leans, San Francisco, Río Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, se verif icaron mucho antes de que 
expirara el último lapso de tiempo, y ya tos dele-
gados se hab ían dispuesto pa ra par t i r con antici-
pación. De modo, que al estorbárseles la part ida 



i 

fué fácil subsanar el mal, gracias á la actividad 
que desplegaron los grandes maestres provincia-
les. En efecto, el presidente del Perfecto Trián-
gulo Lotus de la cabecera telegrafió á todos los 
presidentes de Grandes Triángulos de su provin-
cia, para que citaran inmediatamente á una teni-
da extraordinaria en la que se debería elegir nue-
vo delegado, por no poder desempeñar su manda-
to el que se había elegido. Hubo, por ende, nueva 
votacion en los Grandes Triángulos, nuevo escru-
tinio y nueva proclamación de elección en la ca-
becera; y en las cinco provincias ya citadas, no 
tuvo que sufrir la representación del partido de 
Charleston el extraño incidente que para nada se 
había previsto. 

Pero, sea porque el gran maestre provincial se 
desmoralizo un tanto, sea porque no tuvo el tiempo 
necesario para convocar á los Grandes Triángulos 
y elegir un suplente regional en sustitución del de-
legado "impedido, es lo cierto que los presidentes 
de^OtuS* de cabecera no se atrevieron á ca rga r 
con la responsabilidad de una determinación. Atri-

Sjjtyeron esto por telégrafo á Charleston, y el im-
^ bécil de Georges Mackey les dió, también por te-

légrafo, esta contestación estúpida: Remitan á 
Bovio un poder en blanco, para que éste confiera 
mandato á un suplente europeo.» 

Tal cosa importaba un verdadero suicidio, Bo-
vio, g ran maestre general del Gran Directorio 
Central de X'ápoles, y sus lugartenientes asisten-
tes eran del todo adictos á Lemmi, en quien to-

davia seguía confiando Georges Mackey, sin que 
fuera parte á abrirle todavía los ojos la repentina 
indisposición de nueve delegados americanos, úni-
cos á quienes conoció entonces. Era que contaba 
aún con cincuenta y dos votos contra la transla-
ción1. 

Luego que el Gran Directorio Central de Ña-
póles recibió aquellos nueve poderes en blanco, 
instituyó nueve delegados italianos para repre-
sentar á las provincias de Cleveland, Menfis, Gua-
temala , Habana, Carácas, Lima, La Paz, Treinta 
y Tres y Puerto-Luis. En la Asamblea, el delega-
do suplente de la última de estas provincias tuvo 
miedo á Lemmi, y no se atrevió á votar en favor 
de Charleston, como debió haberlo hecho, bien 
que tuvo, también, cuando menos la honradez de 
abstenerse de votar en ningún sentido; pero los 
otros ocho, sí que lo hicieron cínicamente contra 
el sentir de la provincia que representaban Qué 
cantidad hayan percibido como precio de su trai-
ción los vendidos del Gran Directorio Central de 
Nápoles y esos ocho delegados suplentes, lo igno-
ro; pero es de pública notoriedad, en la alta ma-
sonería, que allí corrió el oro á ríos. Hasta aque-
llos mismos de quienes se tenia un concepto hon-
roso y á quienes se creía por lo mismo incapaces 
de venderse con Lemmi, se extraviaron. Por esa 
razón, se tuvo especial cuidado de no conferirme 
delegación alguna como suplente, á mí, que de se-
guro habría votado en favor de Charleston, y que 
nunca me habría dejado sorprender por los astu-
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tos razonamientos de los HH.\ Nevin y Gray, ó 
sea los dos grandes reclutadores con que contaba 
Adriano. 

Con exclusión de dos ó tres delegados america-
nos, los demás llegaron llenos de confianza á Eu-
ropa durante el mes de Agosto, habiendo desem-
barcado unos en Burdeos y el mayor número en 
Londres, donde se ofreció una tertulia espléndida 
en su honor por la Log ia Muiré del Lotus de In-
gla ter ra en el templo secreto de Oxford-Slreet. 
Entre los representantes del partido de Char-
leston, hallábase miss Diana Yauglian, una de las 
nueve Maestras Templarías Soberanas elegidas 
delegadas, que era por entónces gran maestre del 
Perfecto Triángulo Phébé-la-Rose, al Or.\ de 
Nueva-York, y había recibido la delegación de la 
provincia triangular de Nueva York y de Kroo-
klyn. En Lóndres, fué áutes, como á su casa, á la 
de im anciano lord, antiguo amigo de su finado 
padre y que la ama con una ternura como si fue-
ra JftVjjja. 
M p t e h o s diarios del tiempo en que ocurrió el cis-
mVque sobrevino á la elección fraudulenta de 
Lemmi, hablaron de miss Vaughan, primero al 
verificarse la Protesling Vault de los altos rúa 
sones americanos, y despues cuando presentó ella 
su dimisión absoluta y definitiva; pues jamás ce-
rró sus puertas ni áun á los profanos, prestándose 
siempre para las entrevistas que con ella se soli-
citaban, principalmente de reportera de periódicos 
bidevardistas parisienses, y manteniendo corres-

pondencia con todo aquel de quien sabía que era 
enemigo de Lemmi, á quien detesta, y sobre todo 
desprecia, mirándole como al cieno. Debemos ci-
tar en primer lugar, en el número de los escrito-
res antimasones que han dedicado elocuentes pá-
ginas á miss Vaughan condoliéndose de sus erro-
res, á M. A — C. de la Rive que ha hablado ex-
tensamente de ella y publicado su retrato, de 
notable parecido, en ta obra intitulada La Fem-
me et l'Enfant dans la Franc-Maçonnerie Uni-
verselle. Mas tócame á mí también tributar 
homenaje á esa valiente dama de corazon tan no-
ble, puesto que juntos emprendimos la campaña 
contra Lemmi, y puesto que la amistad con que-
me honra es para mí de las más valiosas. 

Miss Diana Vaughan es hija de padres protes-
tantes. Su difunta madre era francesa, oriunda de 
las Ceveuas, y es la hija, según dicen, vivo retra-
to suyo. Su padre, de origen francés, fué á esta-
blecerse como propietario en el Kentucky dos 
años despues de casado, y allí enriqueció, dejando 
á miss, bija única de su matrimonio, una fortuna 
considerable, que emplea ella en obras de cari-
dad. No había mayor felicidad pava ntiss Diana 
desde sus más tiernos ;-ño.s, cuando vivía en Louis-
ville, que buscar á los pobres para socorrerlos, y 
lo mismo siguió haciendo en Nueva York, donde 
poco despues de la muerte de su padre se fué á es-
tablecer. 

Es por naturaleza inclinada á la jovialidad, co-
mo todos los de buen corazon; carácter dulce, y 



de por sí r isueña en la intimidad, efecto de ta san-
g r e f rancesa que corre por sus venas, templando 
la aspereza tan propia de las famil ias protestan-
tes. El hecho de haber nacido en Par í s el día 29 
de Febre ro de 1861, es pa ra ella motivo de repe-
t idas bromas que ella misma emplea, por no ser 
mii3r común esa fecha que sólo siete ocasiones le 
ha dejado fes te ja r el aniversario de su natalicio, 
siendo as í que hoy tiene t re inta años de edad. 
Empero , llénale de satisfacción haber venido al 
mundo en suelo f rancés , porque ama con pasión 
á F ranc ia tanto como si fue ra su verdadera pa-
t r i a (1), 

Hab la y escribe el f rancés perfectamente , pre-
firiéndole siempre como su idioma favorito, que 
enseñaba en Nueva York á sus he rmanos y her-
m a n a s de otros Tr iángulos distintos de! suyo y 
con los cuales man ten ía buenas relaciones de 
amis tad paladista . El Tr iángulo Phébé-la-Rüse, 
del cuaT-era ella g r a n maestre , fué fundado en 
hoftor suyo por unos altos masones de la colonia 
frsthcesa de aquella ciudad. 

SS Conocí á Miss Diana Vaughan el año de 1889 
'en el Gran Hotel, en Nápoles, á donde fué después 
de su v ia je á Franc ia con motivo de la g r a n Ex-
posición del Centenario de la Revolución, y me 
presentó con ella un f rancmasón de alta tal la . Era 
entóneos y sigue siéndolo todavía—porque los 

(11 No comprendemos el sentido de esta frase, puesto 
que, nacidít Mis» Vaughan en París, Fruncía es su ver-
dadera patria.—A. T. 

años parece como que no quieren hace r cambiar 
en nada su g rac iosa fisonomía,—una joven de 
hermosura admirable, de cortesía exquisita, de 
maneras muy dist inguidas y de intel igencia muy 
superior. Brilla su espíritu como una chispa en 
su penetrante mirada, endulzándose despees la 
expresión de sus ojos repent inamente p a r a dar lu-
ga r á la bondad de aquel carác te r de mujer selec-
ta que se refleja en ellos. Pero nuest ra d a m a sa-
be adunar l a bondad de corazon á la firmeza de 
carácter , porque en las c ircunstancias difíciles de 
la vida ostenta una energ ía r a ra , muy superior á 
la debilidad natura l de su sexo. Al hablar , hácelo 
con cierta especie de abandono ó negl igencia que 
encantan , usando á veces de originalidades de 
lengua je que t raeen á la memoria el «gráyroche» 
parisiense, pero sin descender j amás á la triviali-
dad, ni mucho ménos á re t ruécanos poco decen-
tes, aunque hoy de moda h a s t a en los salones del 
g r a n mundo. Su conversación es g r a t a en sumo 
grado , causando verdadero placer p a s a r á s u l a d o 
una hora cuando se le tiene confianza, pues siem-
pre hay algo que aprender de ella, que es instrui-
da, como suele decirse, has ta la punta de los de-
dos. 

Lea l como pudiera serlo un cabal lero de la Edad 
Media; f ranca lo bas tante p a t a no poder ocultar 
lo que siente, no bien adquiere noticia de algo mal 
ejecutado; t r ibutando verdadero culto á la probi-
dad; honrada, en fin, en toda la extensión de la pa-
labra, debió á su padre, pr imeramente , y despues 



á sí misma que supo imponer su voluntad á otros, 
debió, digo, ser objeto del mayor respeto bas t a en 
el seno de las Log ia s de Adopción y hasta en los 
mismos Triángulos . 

Algunos escr i tores han dicho que j amás quiso 
consentir en p rofanar una hostia consagrada , á pe-
s a r de que se imponía el sacr i legio como condicion 
necesar ia pa ra la recepción del g r a d o de Maes t ra 
Templar ía ; y cábeme la for tuna de confirmar aqui 
ese hecho, que es r igurosamente exacto. Es le-
gendar i a en la a l t a masoner ía la lucha que sostu-
vo con la h i ja del H . \ P h ü e a s W a l d e r : sabido es lo 
comprometida que estuvo, por la nega t iva formal 
que opuso á la g r a n maes t re que le ordenaba apu-
ñ a l e a r a una hostia, en su recepción á dicho gra -
do de Maes t ra Templar ía en el Gran Triángulo San 
Jacobo (1), esa vez presidido por la famosa Sofía 
Walder . Dec la ró resue l tamente miss Diana que 
no cre ía en la p r e s i d a r ea l del Dios de los cató-
licos en la .Eucaristía, y que por consiguiente no 
es taba por e jecutar un acto de ve rdadera locura, 

m á í ^ t 

l Triángulo San Jacobo es uno de los talleres pa-
_é Paris que depende de la Logia-Madre el Lotus 

. - de~ifí' aitcia, Suiza y Béljgtia, Iit suceso d? que haremos 
.V^tacncion tuvo lagar en 1885, en que miss Vaughan fu6 á 

^.Francia para an eglftr ciertos asuntos relativas & la tes-
tamentaria de la Balora su madre. La tenida de inicia-
ción del 2.')de Marzo, en que ella se negi5 á apaña!car la 
hostia consagrada, contraviniendo á Ja árden del gran 
maestre Roriíone (el famoso General garibalrtista) y déla 
gran maestra Sofíi Walder, fuá referida extensa'mer.te 
por el Dr. M. Bul»Hit V por M. A. C.de laRlve, á quienes, 
nanque profano el último, se puede contar entrelos ami-
gos de Miss Vaughan. 

y fué m a i ^ t c r que personalmente interviniera Al 

| 

berto P i t e pa ra modera r en su f avor las exigen-
cias del reg lamento . Desechada del Tr iángulo de 
Sofía Walder , fué p roc lamada Maestra Templar ía 
por el Tr iángulo los Once-Sietes de LouisviUe 
sin pasar por las formal idades de la admisión, lo 
cual dió lugar á u n ruidoso conflicto en t re los pa-
ladistas paris ienses y los a l tos masones del Ken-
tucky, amigos del pad re de miss Diana. Aquella 
iniciación amistosa, rea l izada á título honorar io , 
se oponía rea lmente á la Constitución, puesto que 
no se puede recibir la luz de un g rado , sino en el 
taller en que ha sido presentado, pa r a las pruebas; 
de modo, qite no tan sólo rec lamaban los paladis-
tas del Tr iángulo San Jacobo contra el honora-
r ía to acordado en favor de miss V a u g h a n por los 
Once-Sietes, sino también exigían su radiación com-
pleta del Paladismo y de toda la masoner ía . Em-
pero, teniendo en consideración Alberto Pike los 
servicios que creía á miss V a u g h a n capaz de pres-
ta r á la a l ta masoner ía como p ropagand i s t a de 
primer órden, dispuso por decreto de S de Abril 
de 1S89 que fuera p roc lamada Maestra Templaría 
á titulo efectivo en el Gran Tr iángulo San Jacobo, 
y apoyóla cerca de la al ta masoner ía de Europa, 
dándole una comision de absoluta confianza, cual 
e ra la de llevar á Pa r i s su célebre bóveda de Ins-
trucciones de 14 de jul io del propio año; habién-
dose jileado, impuesta de ese modo por el j e f e 
supremo, la proc lamación r egu l a r y definitiva de 
la he rmana Diana, en la capi tal de Francia , el día 
15 de Sept iembre del repetido año de 89, Cente-, 
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nario de la Revolucioti, De ahí el odio mortal de 
Sofía Walde r para miss Vaughan. 

El incidente referido fué un verdadero aconte-
cimiento en los talleres palúdicos, y todos los al-
tos masones, así los hermanos como las hermanas 
sent ían vivos deseos de conocer aquella joven 
amer icana en cuyo favor acababa el soberano 
pontífice Alberto Pikc de hacer que cedieran has-
ta los reglamentos. Por eso, cuando despues de 
una cor ta permanencia en Francia, para aliviarse 
de los cuidados que le traía la política secreta del 
internacionalismo masónico, hizo un viaje de re-
creo á Italia; y sobre todo, cuando llegó á tomar 
algún descanso bajo el hermoso cielo que resplan-
decía con la sonrisa de la hada. Parlénope, todos 
los altos masones de la Italia meridional empren-
dimos un verdadero asalto para conseguir que nos 
recibiera la estimable viajera n u e s t r a hermana. 

Tal como era por aquel tiempo, es hoy toda-
vía, Es ta tura más que mediana, metal de voz muy 
BUíaflpffli ningún acento, y correctas facciones; 
a c a m a n t e de la elegancia de buen gusto, no de 

• ^ s e lujo ridículo que caracteriza á Uis ricas ex-
" ^ ^ • t r a n j e r a s . Asi confeccionados sus t ra jes con va-
¡•fj liosas telas, no por eso dejan de llevar impreso 

cierto sello de sencillez. Todo su adorno consiste 
siempre en un ligero brazalete, ó bien en un fistol 
que lleva prendido en la corbata, sin usar arillos 
ni pendientes, por no tener agujereadas las orejas. 
El peinado muy particular que acostumbra impri-
me a su fisonomía algo como un aire do mancebo 

m 

que le está á maravi l la , pues no tiene tan largo 
el pelo que se le puedan hacer trenzas, sino natu-
ralmente corto, sin necesidad de cortársele, y al-
go quebrado. Cuando, pues, por verdadera origi-
nalidad suya ocúrrele asistir con t ra je de varón á 
una tenida t r iangular , causa una ilusión completa, 
y creeriase estar mirando á Adónis, que al resu-
citar fué al g r a n saslre del mundo eleganLe para 
que le vistiera. Sé que en uno de los últimos viajes 
que liiro á París fué á re t ra tarse en el taller de 
uno délos fotógrafos más afamados del boulevard, 
de casaca, con sus ínsigniasde Inspectora General 
delPalladium. Es el re t ra to ana soberbia fotogra-
fía de pié y g ran tamaño; pero compréndese sin 
esfuerzo queno es muy fácil la regale con prodi-
galidad. 

Su sencillez con mezcla de elegancia y de origina-
lidad no es parte á impedirle que también sienta 
gusto por lo recreat ivo. Ni podía ser de otro mo-
do, pues pronto se aniquilaría su salud á causa de 
sus incesantes viajes, si bien, felizmente, su g ran 
fortuna le permite no pasar por ningún género de 
privaciones. Así es que siempre acostumbra via-
jar en los medios más rápidos de transporte, bien 
acompañada y verdaderamente como un persona-
je de sangre real. Cuando va á Taris, l lega dere-
cho á la casa de una de sus amigas íntimas ftllle. 
L, de B, si sólo se ha detener uno ó dos días, ó bien 
á uno de los principales hoteles de la capital, fre-
cuentado por la aristocracia de príncipes euro-
peos, si tiene que permanecer allá algún tiempo 
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p a r a completar el bosquejo de la fisonomía de 
aquella mujer, tan simpática á pesar de sus erro-
res, de aquella a r r o g a n t e ? animosa Diana Vau-
ghan, que tan importante papel ha desempeñado 
en la alta masoner ía , diré por fin que posee una 
elocuencia muy seductora, y que entre todas las 
hermanas propagandis tas del Paladismo, siempre 
ha sido ella la que más ha brillado en las confe-
rencias de los Tr iángulos cual ninguna otra. 

Con todo r igor , roiss Vaughan es el contraste 
más notable que s e puede oponer á Lemmi, & él, en 
quien se vé la deformidad de los siete pecados ca-
pitales, con cabeza de judío v i e j o - p o r q u e tiene 
todo el tipo isreal i ta no obstante depender de una 
familia católica, con sus ojos encapotados que 
jamás ven de f ren te , con su tez terrosa, amari-
llenta, y su boca de criminal; con su cuerpo que se 
encoge como el de la a raña cuando se dispone á 
dar el salto sobre su presa; con esas manos, de las 
qn^pkrece haber huido ya la v ida . . . ¡tan frias así 

R e n t e n ! con la frialdad del reptil! y sobre todo, 
esa expresión de semblante, repugnante 

por su falsedad, baja , y que está reflejando siem-
pre como un espejo su negra alma su corazon 
rencoroso, hinchado con todos los vicios, y su ce-
rebro eternamente ocupado en ideas de avaricia, 
de crimen y de traición. ¡Ahí |Cdmo hubiese yo 
querido encont ra rme allá el día en que penetran-
do hasta dar con él en su madriguera, entrególe 
mi noble amiga su dimisión, que antes había pen-
sado remitirle, p a r a arrojar le por la vez última al 

rostro las verdades más duras y también terriblesl 
Es preciso hacer & miss Diana Vaughan la justi-
cia de haber sido ella la más perspicaz de los al-
tos masones del partido americano. Grande fué su 
admiración ni volver á encontrarse con la herma-
na Cármen Blanco en la tertulia elegante que los 
paladistas ingleses dieron en Oxford .Street por 
haber sabido que la hermana Rómula Sán-
chez había sido la elegida por la provincia 
t r iangular de Buenos Aires, La otra, que es g r a n 
maest re de la logia Madre el Lotus Argentino, re-
fiérele que la hermana Sánchez cayó brusca y 
gravemente enferma la víspera del día en que 
debía partir , y mucho fué, le dice, que el gran 
maestre provincial haya tenido tiempo de 
volver á comenzar la elección. Y ese e ra el 
motivo, según ella, de que se encontrara allá. 

Ni un momento vaciló miss Vaughan para con 
testarlo: 

—Este fué un golpe de Lemmi; y, ó mucho me 
engaño, ó el caso que me acaba Vd. de referir no 
es un caso aislado! A los pocos días ya se sa-
bía en Lóndres que había otras sustituciones por 
causas semejantes á la expresada y poco despues 
se supo asimismo que se habían expedido irnos 
poderes en blanco en el Gran Directorio Central 
de Mápoles. Entonces dijo miss Vaughan: 

— Vamos á l legar indudablemente hasta la de-
rrota, porque la translación á Roma de la sede 
suprema de Charleston quedará votada. 

Y no se engañaba. Con excepción de Palacios y 



de otro ú otros dos colegas^suyos, todos los de-
más como que se burlaban de ella, sosteniendo que 
avanzaba mucho con sus temores, porque dos 
terceras partes de los delegados para la Asam-
blea desecharían el proyecto de la translación. 
Pero la hermana Diana Vaughan estaba bien fun-
dada, y al fin acabó por perder toda esperanza, 
no bien supo que ciertos delegados, aun de los de 
América, congeniaban con varios masones muy 
conocidos como lemmistas que no residían en In-
gla ter ra , sino que habían ido allá como llegaron 
á Lóndres los delegados de Bruselas, Hamburgo y 
Berlín sin saberse claramente qué motivo los había 
llevado, toda vez que ¡claro está! no era ese el de-
rrotero que debían seguir para dirigirse á Ita-
lia. Esos t res delegados, que ya en las asambleas 
preparator ias se habían declarado abiertamente 
por la translación, tenían como almacenados á los 
de Ilamilton, Bahía y Valparaíso, y despues á los 
de í^erpoo! , [Mancl ies te r y Glasgow, j a m á s se 
¿ legará á s a b e r ' q u e fué lo que intr igaron todos -
estos nueve altos masones; pero es un hecho in-
dudable, que aquellos tres americanos aquellos 
dos ingleses y el escocés de la provincia 13 cam-
biaron de opínion tan pronto como sus mandantes 
se hubieron declarado en inmensa mayoría por 
Charleston. 

Además, lo que no puede negarse, es que el de-
legado de la provincia de Ilamilton, el hermano 
canadense Henri Bernard, que antes era un sim-
ple empleado sin patrimonio alguno, volvió al país 

despues de la asamblea, despidiendo á su princi-
pal y á su propietario y llevando consigo á su mu-
jer y á. sus dos hijos. En la actualidad se halla 
instalado en Lóndres, léjos de sus hermanos pala-
distas de la provincia de Hamilton, que le llaman 
traidor, y vive de sus rentas con un boato muy su-
perior al que pudiera corresponder á un empleado 
que hubiera sabido economizar sus sueldos para 
formarse un capital. Siguió á éste,Graveson,3que j 

aprovechándose de su viaje á Europa, pudo ver á 
unos comerciantes de Alemania con quienes había 
estado manteniendo relaciones mercantiles, pasó 
despues has ta Leipzig y se apersonó con el dele-
gado de la provincia 49 [el delegado de Findel, 
para decirlo ya] y con Findel mismo, escribiendo 
desde allá á miss Vaughan : 

i , . , . N a d a puedo comprender de lo que está 
pasando. Findel, con quien contábamos, me pare-
ce que lleva t razas de incorporarse al partido de 
Roma. He platicado largamente con él, y todavía 
no sabe ni lo que quiere, ó por mejor decir, habla 
como quien está dispuesto á conducirse mal y que 
toma la delantera imaginando todo pretexto posi-
ble que más tarde pueda invocar p a r a justificarse. 

sSi no le tuviese yo por hombre de entendimien-
to claro, lo atribuiría todo á su avanzada edad, y 
diría que chochea fsicj: tanto así me sorprendie-
ron las embrolladas explicaciones que me hizo..,, 

* . , . .Su delegado no puede, sin embargo, fal tar 
á la asistencia que nos ha ofrecido, porque en la 



provincia de Leipzig-, donde Lemmi es poco esti-
mado, ha habido g r a n mayoría para declarar en 
los triángulos que todo debe permanecer en statu 
quo, y que votar por la translación importaría ha-
cer un ultraje á Charíeston que no h a desmereci-
do. He visto las ac t a s cuyos duplicados conserva 
Findel bien acabados, y están muy claras. Pues 
bien, Findel me dice que desde la elección del de-
legado, hubo un cambio de opinion en la provin-
cia. Vi también á ese delegado mismo, y es un 
sajón mal encarado y alto, de muy reciente ini-
ciación en el t e rcer g rado (paládico) y con un ex • 
terior que no me inspira la menor confianza. 

«Cree Findel que Mackey va ó presentar su di-
misión por es tar cansado, así como p a r a que los 
delegados soberanos tengan completa libertad á 
la hora de votar en la Asamblea. Esto no es de 
sentido común, por más que lo apruebe Findel, di-
ciendo: «Con la dimisión de Mackey quedará me-
«joíTf^anteada la cuestión entre Roma y Charles-

y ^ S r a p u r a y s implemente. ' Y añade: que si en los 
" tr iángulos sostuvo que se mantuviera el statu quo, 

fué por consideración á Mackey; pero que hoy ha 
cambiado tota lmente la situación, y que pues to-
davía hay tiempo en Europa, v a á convocar á los 
t r iángulos en su provincia, á fin de que deliberen 
de nuevo antes de que par ta su delegado para 
j ta l ia . 

íWaldc r pasó po r aquí hace ocho días, habién-
dose alojado con Findel, en cuya casa fué cumpli-
mentado por los miembros del Lessingbund que 

estaban presentes en Leipzig; pero vino muy en-
fermo, y áun cree Findel que no podrá alejarse 
mucho y quehabr ía hecho har to mejor con descan-
sar en lugar de tomar á pechos el cargo de una 
delegación. 

«En cuanto á la Sofía, ya no piensa en vd., ami-
g a mía, pues ha tenido mucho en que ocuparse 
desde que salió electa por Zurich antes de dirigir-
se á Italia. Ha jurado que hará cal lar á la ex-gran 
maestre odd-íellow Bárbara B., que se encerró ya 
en un convento adonaista, pero que, según pare-
ce, tiene mucha lengua; y todo, cielo y tierra, lo 
anda removiendo Sofía, auxiliada por Larocque, 
para descubrir el lugar donde se ha ido á re t i rar 
aquella t ránsfuga Ruth. 

«Yo no volveré á Londres ántes de la Asam-
blea, y el 15 de Septiembre estaré en Roma. Si 
para entonces tuviere yo algo nuevo que comuni-
car á vd., se lo diré; pero ruégole, querida a m i g a 
que escriba vd. á Findel, pues bien sabe cuánto le 
es simpática y que siempre la ha llamado el dn. 
gel del buen consejo. Derrame vd., se lo suplico, 
la dulzura de sus luces en su revuelto espíritu.» 

De mal augurio eran todas estas cosas. Miss 
Vaughan no se tomó el t raba jo de escribirle á 
Findel, pues para ella, éste no se había vendido, 
sino que Lemmi había encontrado un medio á pro-
pósito para hacerle caer en sus redes. En realidad, 
Findel no es malo, aunque sí muy orgulloso, y 
Adriano supo cogerle por el lado de la vanidad. 
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Más adelante verémos que tampoco en esto se ha-
bía engañado lá gran maestre de Nueva Vori». 

Xo queriendo pro longar su permanencia en Lon-
dres, aprovechó el t iempo que le quedaba pa ra ir 
á F ranc ia áu tes de r e g r e s a r á Italia, como en 
efecto ¡o hizo, visitando á muchos de los amigos 
que tenía en aquel país. 

En 12 y 13 de Agosto se hal laba en Orléans, y 
allá compuso estos versos que saben de memoria 
todos los anti lemistas de los Triángulos: 

« M o s s t i í ü L E J I J I I . S 
«De Ljyoorne ou Stamboul, à qui revient la honte 

Davoir produit Simon, l'être à jamais flitri, 
Qui, vivant de la boue, est fier quand son flot monte? 
Livoumc l'a vu naître, et Stamboul l'a pétri. 

«ïl débute en volant le docteur Grand-Botihagne; 
Puis, ¡I ;ipprcnd, des juifs, l'art d'esquiver le bagne. 
Son ¡Une est un ègont qui corromprait un saint. 
'Lâche, avare et fripon, plus vil et | l a t qu'un pitre, 
L'affront glisse sur lui, comme l'eau sur la vitre; 
0.) peut lui dire tout juif, voleur, assassin! (.1) 

Ûpiiuuis, AgoslolS-93, 

«DIANA VAUGHAS.» 

HO aqui la traducción literal de esta composi-
. c in r iy 

Î E L SEÑOR L I ÎMMI. Ï 
—«DeLiornaú Estamboul,¿á quién toca lanfrenta—De 

p i l i e r criado <•- Simon, el sír siempre manchado—Que, 
^ alinientado decieno, muéstraseorgulloso alsnbirsu olea-

da—Liorna fu i su cuna, v le amasó Stamboul.—Comien-
za sa cat rera robando sí I>r. Gríind-Boabagne;- V mas 
tarde aprende entre los judíos el arte de escapar de las 
prisiones.—Es su alma ttn albañal capaz de corromper S. 
un Santo-Cobarde, avaro v bribón, más vil y plano que 
un ptlre.—ín ínfairt" resbala por et, como el agua en el 
cristal:-?-Puede llamársele á l a vez: judío, ladrón y ase-
sinob 

Hemos conservado las palabras MDsieujy pitre del ori-
g n a l , confesando no conocer la segunda de ellas,—NT. 

Miss V a u g h a n vió en Orleans á a lgunos her-
manos y h e r m a n a s paladis tas con quienes habló 
de las eventual idades ocurr idas en la j o r n a d a del 
20 de Septiembre, así como del asunto Bá rba ra , 
á quien aludió Graveson en l a ca r t a que escribió 
desde Leipzig. 

T r a t á b a s e de una h e r m a n a odd-ífellow que, re-
fug iada buen t iempo hacía en un convento, tuvo 
ocasión de ser in t e r rogada por un dignatar io 
eclesiástico, y esa masona conver t ida l legó á ha-
cer revelaciones de c ier ta g r a v e d a d . E l Canónigo 
M. Musíei, d i rec tor de l a R evite Caíholique de 
Coutances, que en los combates con t ra la secta 
ha ocupado s iempre la p r imera fila, publicó en su 
periódico una e s t ensa car ta del d igna ta r io ecle-
siástico que vió é in te r rogó á la c i tada B á r b a r a 
Bilger, y expuso las confesiones de ésta; habien-
do irr i tado f u e r t e m e n t e esa publicación á la a l ta 
masoner ía f r ancesa . A pesar de l a s precauciones 
que tomó en su estilo el Canónigo M. Mustel, po-
día l legarse, ya que no á la cer t idumbre, sí á sos-
pechar cuando rnénos que el re t i ro de la ex-her-
m a n a B á r b a r a e s t aba situado en la región del 
Este, más bien que en o t ra parte; lo cual no impi-
dió que a l g u n o s pa ladis tas la fue ran á buscar 
h a s t a por el Su r . 

Las pr incipales pesquisas que se hicieron fue-
ron dir igidas por Sofía Walde r y el H.-. Larocque 
(sucesor de Bordone como g r a n maes t r e del Trián-
gulo San Jacobo,) o rdenando que se inspecciona-
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ran algunos depar tamentos ó inspeccionando ellos 
mismos otros. Ya por el 10 de Agosto, se habían 
dividido entre sí los t r aba jos de aquel la busca, y 
Larocque exploró por último el depar tamento de 
Meurthe- et-Moselle, donde, según decía, e s taba 
convencido de que B á r b a r a Bi lger se encont raba 
oculta, jurando que hab ía de dar con ella. L a So-
fía interrumpió momentáneamente las pesquisas 
que le correspondía hacer , despues de r ecor re r el 
depar tamento del Mosa, y volvió provisionalmen-
te á Pa r í s con otro asunto . 

Miss V a u g h a n se puso al tanto de la cuestión 
B á r b a r a Bilger en una conversación que tuvo en 
Orleans el día 12 de Agos to con un amigo de La-
rocque. Entónces comprendió el pel igro en que 
es taba aquella pobre ex-masona; pero como no se 
le precisó el l uga r donde se encontraba, puesto 
que no se sab ía de cierto, sino que el amigo de 
Larocque se limitó á mani fes ta r le la persuacion 
que t e n í a l e que la ex-masona se ha l laba oculta 
en Moselle, se vió miss en la imposibi-
l idaVdefe acer d i rec tamente a lgo p a r a sa lvar á l a 
í ^ e l i z mujer. Algo hizo, no obstante, conmovido, 

,n>mo es taba su generoso corazon, y m á s tarde la 
Sofía l legó á ent rever que había es torbado sus 
planes la g r a n maes t re de Xueva York, puesto 
que la acusó con Lcmmi de queThiibiesen abo r -
tado, Adelante diré lo que miss V a u g h a n hizo. 

En la siguiente semana, surgió un incidente có-
mico en la busca que andaban haciendo de la po-
bre B á r b a r a Bi lger aquellos miserables que ba-

bían jurado a c a b a r con ella. P a r a darse impor-
tancia el agen te especial de Lemffli por la provin-
cia 52, que sab ía de lo que se t r a t aba , fué en 
busca de Sofía Walder , y le dijo: 

—Yo, yo me enca rgo de encontrar le á vd. á su 
B á r b a r a Bilger . Sabe vd. que los curas tienen 
g r a n confianza en mí; respondo de que les habré 
de sacar la ve rdad del buche {Qué depar ta-
mentos del Es t e no h a recorr ido vd. aún? 

— Fá l t ame la Maona, contestó Sofía; y Caín (es-
to es, Larocque) se l lalla en Meurthe-et-Moselle. 

—Pues bien, si vd. lo quiere, m a ñ a n a mismo 
par t i rémos p a r a Reims. ¡A montones conozco allí 
á los curas! Tengo las puer tas del Arzobispado 
completamente abier tas . ¡A todos los he de hace r 
que hablen! ¡Va vd. á ve r lo ! 

Asegurada con una promesa t an h a l a g a d o r a , 
Sof ía tomó el t ren acompañada de Moisés L id -
Nazare th , y ambos desembarcaron el día 18 del 
mismo Agosto en Reims. 

Allí se quedaron todo ese día y la m a ñ a n a del 
siguiente, dejando Sof ía á su compañero que hi-
ciera cuanto quisiese. P e r o sucedió ¿que pura va-
nidad habían sido los ofrecimientos de Moisés Lid-
Nazare th . Los pretextos de que se valió pa ra en-
t r a r en conversación y su mal ta lan te infundieron 
la desconfianza á pr imera vista por donde quiera 
que se presentó; porque ta l como lo hab ía ofreci-
do, fué has ta al arzobispado, pero todos le daban 
con las puer tas en los hocicos, y nadie consentía 
que p a s a r a adelante en sus sospechosas investí-



gaciones. Cítase á propósito de esta aventura á 
cierto amigo mío, un venerable eclesiástico, que 
vió tan ex t ravagante y ra ro el aspecto de aquel 
individuo, que le recibió en el patío de su casa sin 
dejarle dar un paso adentro, hasta que al fiu le 
obligó á retirarse por el temor de que se le aver-
gonzara . 

Semejante chasco dió lugar á qut se encendie-
ra en cólera Sofía contra el agente aquél, Moisés, 
que le hizo perder dos días; y es seguro que no le 
ha de haber recomendado con Adriano para que 
le grat i f icara de algún modo! 

Descúbrese el mal humor de la g ran maest re 
del Lotus •de Francia, Suiza $ Bélgica en una 
ca r t a que vi fotograf iada y de que se pudo hacer 
miss Vaughan, (La hija de Walder escribe á su 
amiga y cómplice la ffiran Lugar teniente del Trián-
gulo San Julián, que vivía en París): 

Nancy, Agosto 20. 

rida Emilia: 

¿areth se movió mucho en Reíms; pero" 
inspira confianza, en ninguna parte pudo 

cfer la cuestión, y me hizn perder tiempo de 
rodo MUY BESTIAL. Felizmente, Caín me te-

legrafió que estaba en Nancy. Yo dejé plantado á 
Moisés, para ir á reiniirme con Caín. 

«Aquí se ha investigado en la Visitación, y na-
da; en las Carmelitas, y tampoco. Es seguro, se-
gurísimo, que en el Buen Pastor. 

«Ya verás que hemos conseguido lo quecos pro-
poníamos. Cuando yo te lo decía! 

cAhora, nuestras bater ías están listas, y ya da-
mas par te . 

«[Hasta luego! 
« S O F Í A . « 

Bárbara Bilger estaba ciertamente en el con 
vento del Buen Pas tor de Nancy y es cierto que 
Larocque y Sofía se presentaron en aquel lugar . 
Nada más tengo que decir; pero ya veremos cómo 
aquellos pudieron conseguir tener una entrevista 
con la ex-masona. 

Las baterías de que habla en su car ta la hija de 
Walder consistían en un escándalo que intentaba 
promover por medio de la prensa radical de Paris , 
procurando al efecto a rmar un g r a n alboroto en 

- to rno de Bárba ra Bilger, en el que se le hacía pa-
sar por loca, acusando á las religiosas del Buen 
Pastor y al Obispo .de Nancy de haber secuestra-
do á aquella dama; excitando al Procurador de la 
República p a r a que mandara encerrar á Bárbara 
en un manicomio cuyos directores pertenecían á 
la s e c t a . . . . Fáci l es imaginar lo que habría lle-
gado á ser de la infeliz mujer con todo aquello. 
P a r a instrumento de t an infame complot, fijá-
ronse en la Lanternc; dejándose llevar de las na-
rices por Sofía en el arreglo de todo, el H.\ Ma-
yer. Pero al fin, nada consiguieron absolutamen-
te grac ias á la g ran viveza de la inteligente supe-
r iora del Buen Pastor y á la energía del Obispo 



de Nancy, que no se dejó int imidar por las ame-
nazas públ icas de l a Lanterm (1). 

Mas no pa ró allí l amosa . Despues de a t aca r á 
B á r b a r a Biíger , había que a t a c a r también ai Sr, 
Canónigo Mustel, p a r a lo cual se t en ía dispuesta 
ya una nueva t r a m a de lo m á s odiosa. Veámos-
la. Dir igióse la Vvalder a l d e p a r t a m e n t o de 
la Mancha, p a r a tomar informes y ver qué par -
tido podía sacar de ellos, dándoles otro co lor . 
Indispensable e ra pa ra el lo comenzar por a t r a e r 
el descrédito sobre el val iente eclesiást ico que 
luchaba con la f r ancmasoner í a . Queriendo en-
tónces Moisés Lid N a z a r e t h rehabi l i ta rse como 
hábil á los ojos de la .Sofía, p reparó un cúmulo 
de calumnias cont ra el expresado Canónigo, M. 
Mustel, á quien debería a r r a s t r a r s e por el lodo, 
colmar de infamia y de ridículo, denunciar públi-
camente como loco an te su P r e l a d o y abrir , en 
fln, cont ra él u n a ' c a m p a ñ a formidable p a r a des-
a c r e d i t a r l ^ S c todos modos. Ni el mismo H.1. Ma-
yer »CTiííUSner idea de t o d a aquel la abominable 
in t r ig iCy lo que pr incipalmente se es taba hacien-

O f t ] El lector que deseare conocer todos los pormeno-
Jks del asunto Bárbara Biíger, de suyo tan interesante. 

f ^ ' V J j o d r á encontrarlos en la obra intitulada: La Femme el 
Eufanl dans ta Franc-Haconnerii Unfltersell*, de M. 

V-' tie la Rive, cine destinó muchas páginas & ese asunto. Re-
produjo el citado autor los artículos del Sr. Canónico 
Mustel y diú noticia de loa resultados que il mismo consi-
guió cou suspropiasinvestigaciones porque también con-
tribiivó A echar abais los planes de la infernal Sofía. 
Da, asimismo, una explicación de la manera cabalística 
de formar el nombre del agente Moisés Lid-Nazareth. 
Por último, agregando íi lus míoa descubrimientos de 
aquel autor que los vienen á «infirmar., se tendrá comple-
ta esta estraña historia. 

do e ra ma lgas t a r el placer que le p roporc ionaba 
causar escándaio. Todo e s t a b a listo, cuando hé 
aquí que no pudiendo g u a r d a r silencio uno de los 
redactores de la Lanterne, acabó por hab la r del 
misterioso apoyo con que el director con taba pa-
r a conspirar con t ra los eclesiásticos y los conven-
tos. Tuvo conocimiento de semejante indiscreción 
la Walder , y rompió con el H . \ Mayer. 

Y todas esas perfidias, todas esas infamias, fue-
ron ordenadas por Lemnii, haciendo que le remi-
t iera el agen te de la provincia 52 un informe re-
lativo á B á r b a r a BÜger y al Canónigo M. Mus-
tel. 

Dirigióse, pues, á I tal ia Miss Diana V a u g h a n , 
l levando en su lacerado pecho la segur idad de la 
der ro ta que ha r í an sufr i r a l par t ido de Charles-
ton, la astucia, la corrupción y los cr ímenes de 
«Simón.®—Este es el nombre con que des ignaban 
á Adriano en la a l ta masonería, porque en una 
cena t r i angu la r (banquete palúdico) dijo una vez 
que sentía dentro de sí «el a ima de Simon de 
Gitta,» es decir, de Simón el Mago, del encarniza-
do enemigo de San Pedro, Pr íncipe de los Apósto-
les; y sus enemigos adoptaron aquel mismo nom-
bre pa ra designar le , por t rae r á la memor ia la 
«simonía,» que es uno de los vicios del ajudiado 
de Stamboul . 

P ron to vino á confirmarse el rumor que había 
comenzado á correr de que Georges Mackey ha-
bía renunciado; y no era menes ter entónces ser 
g r a n profe ta pa ra predecir que Lemini propondría 



sii propia candidatura, precisamente por haber 
dicho que no la había de proponer. 

Una de las cosas que más afligían ú la g r a n 
maestre de Nueva York, era el considerar, 110 tan 
sólo que el futuro soberano pontífice de la Maso-
nería Universal, cuya elección fraudulenta y ve-
nal ya es taba viendo, sería un ladrón, sino tam-
bién que con él la Cátedra del Dogma se vería 
ocupada por un satanisia, esto es, por un palaclis-
t a no ortodoxo. 

Pa ra comprender esta distinción, que ha de 
asombrar al lector católico, necesario es no per-
der de vista que la ortodoxia del Paludismo, el 
cual llama Adonai a l Dios de los cristianos, con-
siste en ver en su enemigo sobrenatural , no un 
arcángel caído, sino un rival igual en poder, ó 
mejor dicho, más poderoso aún, Excelsas Excel-
sior, Deas Optimus Máxima?., que, combatiendo 
con El desde toda la eternidad, debe tr iunfar al 
fin, segupfí?^radicion del cLibro Apadno,-> en 29 
de S ^ r W b r e del año 000999 de la Verdadera 

» s la r 
doxós dan a 

L^iz, i ^ e a dentro de un siglo y cinco años más. 
razón por la cual los paladistas orto-

m 
al enemigo de Adonaí-el único nombre 

e Lucifer, Dios Bueno, condenando expresamente 
el uso de! otro nombre, «Satán,» que representa la 
1dea de diablo, es decir, de un sér inferior á Ado-
nai. 

Ahora bien: Lemmi pertenece al número de los 
altos masones que invocan indistintamente al g ran 
arquitecto con el nombre de Lucifer ó con el de 

Satán, infringiendo así la famosa bóveda de Ins. 
tracciones de 14 de Julio de 1S89, de Alberto 
Pike, el primer soberano pontífice paladista, que 
se expresaba en estos términos: 

i Es importante que se evite el pasar de un 
extremo á otro. 

<¡En Francia—por lo ménos en la irfayor parte 
de las Logias del Rito Fran jes ,—bay la tenden-
cia muy marcada á profesar un escepticismo ab-
soluto. Así, se Nos han comunicado algunas plan-
chas de convocatoria expedidas para los Talleres, 
en las cuales no figura ya la fórmula: A la glo-
ria del Gran Arquitecto del Universo. Nós pre-
veíamos por desgracia, desde 1877, que en eso 
habían de parar las cosas. El artículo Io de la 
Constitución del Rito Francés, hasta el mismo año 
de 1877, establecía: «La Francmasonería recono-
i ce como principios la existencia de Dios, la in 
« mortalidad de! a l m a y l a mancomunidad humana.» 
La Asamblea verificada en Septiembre del propio 
año Í877, en el Gran Oriente de Francia , supri-
mió la afirmación de la divinidad, y ro tó que 
aquel articulo de la Constitución del Rito Fran-
cés quedara en estos términos: «La Francmaso-
í neria reconoce como principios la libertad abso-
* luta de conciencia y la mancomunidad humana, J 
La Asamblea anual de las Logias del Rito Fran-
cés agravó aún más aquella supresión de la afii-
macion de la divinidad, al introducir, en 1884, lo 
siguiente en la redacción del susodicho artículo Io : 
«Considerando que las ideas metafísicas son del 
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« 

« dominio exclusivo de la apreciación individual 
c de sus miembros, la F rancmasone r í a se abst iene 
s de t e d a af i rmación d o g m á t i c a . . Ved aüi, en 
verdad, un exceso que con todas n u e s t r a s fuerzas , 

Nós reprobamos. 
«Mas, por el contrar ío, hay en I tal ia y en Espa-

ña muchos Hermanos , que sin duda con buena in-
tención, pecan no obstante en sentido opuesto, y 
merece su error que-tee le rectifique. 

.Efec t ivamente , impulsados por su odio legiti-
m o a l D ¡ o s de los sacerdotes, aquellos Hermanos 
glorif ican al enemigo de ese Dios con el titulo de 
Satán , pero conservándole en las condiciones y 
con el carác te r de un ánge l rebelde y caído. L o 
cual es manif ies tamente una heregía , puesto que, 
inventado, como lo ha sido, el nombre de «Salan» 
por la impostura sacerdota l y aplicándose a un 
sér sobrena tura l y subal terno ó demonio, no hay 
p a r a qué pronunciar , ni debe ser pronunciado ta l 
nombre éfi Masoner ía . 

« W ¿ V s i d o des ignada una L o g i a de Genova 
que h a llevado su fa l ta de conciencia has ta enar-

Y ! j b o l a r en cierta mani fes tac ión pública un es tandar-
t e que contenía es ta inscripción; ¡Gloria A Sa-
tán! Algunos Hermanos Masones de Milán hicie-
ron tocar y can ta ron un Himno á Satán. (1) 

(1) El soberano pontífice de C h a r c a hubiwa podi-
do citar también al Gustavo D^mans SS, j miembro 
delSuprcmoConsejo de Franela, míeesciibiéi lo siguiente 

"La Jucha empeñada entre el Catolicismo j l a b ranc 
masonería es una lucha á muerte, f ' ^ f f - ^ 3 ™ . 
Fuerza es que aili, donde apa/ ece el hombre negro, apa 

«De E s p a ñ a Nos hemos sido obsequiado con una 
poesía firmada por el H.-. Bar i t ina , poesía que así 
dice: 

REHABILITACION. 

«Solo es taba Sa tán en el infierno 
Siglos hacía, cuando en t ré Caín; 
Ambos á Dios ju ra ron odio eterno 
Y dar ju ra ron á su imperio fin. 

— «Soy la Revolución, por Dios maldita , 
Des te r rada por Dios,* dijo Sa tán . 

rezca también el francmasón: fuerza es que allí, donde el 
uno levante la cruz en señal de dominio, el otro énarbole 
ia bandera de la Francmasonería como enseña de liber-
tad. Los dos campos están deslindados con claridad: el 
campo de Dios v el campo de Satán, ha dicho el Papa 
Leon XIII. No es posiblfi la vacilación, ;0 contra la Igle-
sia 0 contra nosotros!" (.Memorandum del Rito Escocés 
Antimo Aceptado. Organo oficial del rito de Francia, año 
cíe ISgí, nmn. S5, pág 4>). 

M, Adolfo Ricoux, que dió extracto de aquella bóveda 
de Instrucciones de 14 de Julio de ISS9, de Atberto Pike, 
copia en una nota el siguiente trozo de un articulo que el 
H.\ G.— G. Serafini, gr. 33, publicó en la Rivista della 
Massoneria italiana, organo oficial de Lemmi, como co-
mendapor gran maestre del Supremo Consejo de Roma. 

"El Genio del Porvenir—¡nuestro Dios nos valga! — 
lleva en sí mismo el génnen de la nueva ley del Bien. 
Consiste su dogma en no tener de éste nada; su espíritu 
está en la fusión de los de Ericuro v Arquimsdef, entre-
gados á investigar la Verdad. Su alma niega que el bie-
nestar social esté en huir de la animalidad; porque en rea-
lidad es una consecuencia de la animalidad humana. El 
edificio social que se desploma necesita de una piedra an-
gular: él ha de ser quien la pondrá, y esa piedra estará en 
la tierra, 110 en el cielo, ¡Oh, vosotros, los que sufrís! ¡Sa-
ludad todos al Genio innovador! ¡Levantad la frente, Her-
manos míos, que aqu! llega va, El, Satán el Grande!"' 
[Rivista, fom.X, (año masónico 187-1SS0), pág. 265, colum-
na 1*, lineas 37 v siguientes, y columna 2". lineas 1 á 5), 

Respecto del Himno á Satán, A que alude en su bóve-
da Alberto Pikc, es el del H: Giosuè Carducci. 



—«Soy el t rabajo, que á ese Dios irrita,* 
Dijo el terrible vas tago de Adán, 

«Miráronse: en la luz de la mirada 
Brilló rayo de cólera en los dos. 
Y la raza de Abe! tembló asustada, 
Y has ta en su trono estremecióse Dios. 

«La maldición divina con su peso 
No los hundió.—¡Raza de Abel, atrás! 
¡Plaza al tr iunfante carro del progreso, 
Que ar ras t ra Cáin y empuja Satanás! 

H A JOAQUÍN MARÍA BÁRTRINA. 

«Verdad es que una inspiración generosa anima 
la composición; mas opónese esta directamente á 
la ortodoxia masónica. 

Los alucinados que glorifican á Sa tanás consi-
deran generalmente que el Dios de los sacerdotes 
ha fal tado á imaginadas promesas hechas por El 

ímanidad, y en vista de la deserción 
tiacen un llamamiento al Demonio, 

sfstema de la goecia, verdadera aberra-
r e es la demonomanía, 

¡r;Existe un deiponio? 
-Contestan los sacerdotes: Sí 

—Nosotros respondemos: No. 
«¿Qué es el Demonio?—Es, dicen los sacerdo-

tes, el príncipe de los ángeles, que se sublevó con-
contra Dios y que, vencido por el arcángel Miguel, 
fué precipitado al infierno y condesado á ser abra-
sado alU eternamente por las llamas en compañía 

de otros ángeles sus cómplices, convertidos en de-
monios, y de aquellos mortales que no vivieron 
conforme á la ley de los sacerdotes. 

Empero tal leyenda sacerdotal no es más que 
mentira infame, y al glorificar nuestros Hermanos 
á Satanás, lo que en realidad consiguen es consa-
g r a r esa impostura y perjudicarnos de manera tor-
pe ante el vulgo ignorante. 

s l lé ahí por qué Nós, con la mayor formalidad, 
condenamos la doctrina del Satanismo, que es 
una divagación muy á propósito para pasatiempo 
de los sacerdotes. Fuera de toda duda, ios Franc-
masones satanistas proveen de armas contra la 
Francmasonería . 

«Lo que nosotros tenemos que decir á la multi-
tud, es:— <Adoramos á un Dios & quien se adora 
sin superstición.s 

«Para que lo repitáis á los Hermanos de los gra-
dos 32, 31 y 30. Nos, os decimos, Soberanos Gran-
des Inspectores Generales:—® Debemos mantener 
en la pureza de la doctrina lucíferiana, la religión 
masónica todos nosotros, los que hemos sido ini-
ciados en los altos grados.» 

«Porque eí Dios Lucifer de la tenogia moderna 
no es el Demonio Satán de la antigua goecia. Noso-
tros somos Re-Teurgiotas Oplimatas, y no prácti-
cos de la mag ia negra.» 

«Al inventar á Satán, los sacerdotes crearon 
también á los hechiceros, crearon aquellos san-
grientos sacrificios de la Edad Media, sus ridicu-
las asambleas y sus criminales y horribles conve n 



tículos de glotones y de vampiros. Mas hay dos 
especies de magias: la mag ia luminosa y la magia 
de las tinieblas. Y es un hecho que mientras los 
sacerdotes fueron omnipotentes lo mismo persi-
guieron á los magos de la sabiduría que á los de 
la locura, y quemaron á los Templarios, nuestros 
padres, así como á los hechiceros, olvidando que 
sin ellos, estos últimos no habrían existido. 

cLa magia que creó al Demonio; aquella magia 
que inspiró el Grimorio del Papa Honorio, el 
Enquiridion de León III, los exorcismos de la Igle-
sia católica, las requisitorias de los Laubardemont 
y las sentencias de los Torquemada, aquella ma-
g ia no es la nuestra: que toda la responsabilidad 
de semejantes horrores, de semejante demencia 
con su cortejo de ignominias y de pesadillas, tiene 
que pesar sobre la Roma papal . 

(¡Parto de Adonai, calumniador de Lucifer, fué 
odo ello. Porque, llevado de su rabia contra su 

eterno j magnánimo antagonista, el Dios Malo 
trastornó tf i lre los hombres supersticiosos la no-
i&ója. d e c í s cosas santas, negó la divinidad del Pa-
dre del Bien, y le llamó el Mal; quiso aplastar la 
f-aíon con los piés de la ciega credulidad; alteró 
(¿1 sentido de todas las cosas, é introdujo el caos 
has ta en la lógica de las palabras. El t ransformó 
también la hipocresía en santidad, la mentira en 
verdad, el capricho y la arbitrariedad en justicia, 
la divagación de ía fe y del absurdo en ciencia 
teológica. La noche se atrevió á l lamar noche al 
día, tinieblas á la luz, licencia á la libertad, error 

á la filosofía. El orgullo que pretende ser infa-
lible y se acantona en la oscuridad de sus dogmas 
ilógicos y antinaturales, el soberbio orgullo ha te-
nido el cinismo de llamar orgullo á la humilde ra-
zan que duda, que no quiere creer sino aquello de 
cuya verdad está segura y que nada afirma sino 
has ta que la ciencia ha suministrado de una ma-
nera irrevocable las pruebas de tales ó cuales he-
chos. Si, Adonai y sus sacerdotes han arrojado al 
cielo de nuestro Dios todo el cieno de su desver-
güenza, calificando de orgullosa á la inteligencia 
que razona, que busca la solucion de los grandes 
problemas, que va sin cesar en pos de nuevos des-
cubrimientos, que siempre está sedienta de verdad. 

i Si Lucifer no fuese Dios, Adonai, que con todos 
sus actos está dando pruebas de crueldad, de per-
fidia, de odio al hombre, de barbarie, de repulsión 
al saber; si Lucifer no fuese Dios, ¿calumniarían-
le por ventura ese Adonai y sus sacerdotes? 

sSí, Lucifer es Dios, y por desgracia lo es tam-
bién Adonai. Porque es de ley eterna que no haya 
luz sin sombra, hermosura sin fealdad, blancura 
sin negrura; porque lo absoluto sólo puede existir 
como dos; porque las tinieblas son necesarias pa-
ra la luz, á la cual sirven de botador, como el pe-
destal es necesario para la estátua, como lo es el 
freno para la locomotriz. 

•3Enseña la dinámica analógica y universal que 
para que pueda haber apoyo es menester buscar 
éste en algo que oponga resistencia. Así el univer-
so estádos sujeto á fuerzas contrarias que le man-



tienen el equilibrio: la fuerza que a t rae y la que 
repele; y ambas existen lo mismo en física que en 
filosofía y en religión. Y demuéstrase la realidad 
científica del dualismo en la divinidad por los fe-
nómenos de la polaridad y por la ley universal de 
las simpatías y antipatías. Por eso los inteligen-
tes discípulos de Zoroasíro, y despues de ellos los 
Gnósticos, los Maníqueos y los Templarios, admi-
tieron como única idea metafísica lógica, el siste-
ma de dos principios divinos que luchan entre sí 
desde toda la eternidad, y cuyo poder no se puede 
creer que sea en el uno inferior con respecto al 
otro. 

•¡Por tanto, la doctrina del satanismo es herejía, 
y la verdadera y pura religión filosófica es la creen-
cia en Lucifer, igual á Adonai, pero Lucifer Dios 
de Luz y Dios del Bien, combatiendo por la hu-
manidad contra Adonai, Dios de las Tinieblas y 
Dios del M a l , . , ,» 

m 

if'ras vivió Alberto Pike, el signor Adriano 
tuvo ̂ ¡afrenado su satanismo. Era que no quería 

orrer el riesgo de que se le removiera de la pre-
ioencia del Directorio Ejecutivo, á causa de su 

no-ortododoxia Iuciferiana. Y áun cuando se invo-
caba A Satán de vez en cuando por aquí ó por allá 
en la masonería que dependía del Sup.-. Con.-, de 
Roma, con todo, esto no se hacía metiendo ruido, 
ni rnénos de una manera oficial. Pe ro una vez 
muerto y sepultado Pike, y sobre todo, una vez 

que supo Lemmi que quien lo había sustituido e ra 
el incapaz Georges Mackey, llamado el «Hermano 
Tranquilo,» ó el (¡Caballero Invisible,® no se pudo 
contener, y desde entónces hacía que se cantara el 
Himno á Satán en todos los banquetes masónicos 
italianos. 

Cuanto á los paladistas ortodoxos, aquellos que, 
como miss Diana, creen sinceramente en la divini-
dad de Lucifer tal como le definió Pike, temían ya, 
como la peor catástrofe, que l legara á tener lugar 
la elección de Simón para la sede suprema en el 
caso de que se votara la translación de ésta misma. 

P a r a dejar bien marcadas las dos opiniones que 
dominan en lefs Triángulos—aunque haciendo no-
tar desde luego que en todos los talleres paládi-
eos del globo, los no-ortodoxos <5 satanistas com-
ponen una ínfima minoría,—creo que nada puedo 
hacer mejor que reproducir aquí algunos pasajes 
de un artículo, notable por su exactitud y claridad, 
que el Sr. Canónigo Mustel, su autor,publicó acer-
ca de las condiciones t an contradictorias en que 
se encuentran miss V a u g h a n y la Watder, ponien. 
do en parangón á las dos grandes maestrsa, y ha-
ciendo resa l ta r los muchos puntos de oposicion 
que hay en ellas. Ese artículo vió la luz pública 
en la Hetme Catholique de Coutances (n.° corres-
pondiente al 15 de Jimio de 1894) con el título de 
Dos LVCIFÍIRIANAS, despues de haber renunciado 
definitivamente la g r a n maestre de Nueva Vork, 

Hé aquí el extracto de lo que escribió el Canó-
nigo M. Mustel: 

L E S S H , — T . - I . - 5 8 . 



«Léjos de parecerse entre sí los dos personajes 
tan extraños, ace rca de los cuales llamo una vez 
más la atención de ios lectores de la Revue, for-
man un contraste completo y, para mí, t an instruc-
tivo como admirable. 

«Sofía Walder of rece en un grado no fácil de 
traspasar, todos los caracteres de una adoradora 
é imitadora fiel del Espíritu de las tinieblas, de 
aquel mismo Espír i tu que fué homicida desde los 
principios, y esto lo hemos podido ver por las tres 
cartas suyas que hemos reproducido en la Revue. 
En ellas desbórdase en lavas incandescentes el som-

brío fuego de odio, de furor é indómito orgullo, 
del cual es ella encarnación perfecta . Muéstrase 
allí como visión r e a l y como una emanación di-
recta del infierno, como una hermana ó bien como 
un engendro en todo semejante á los espíritus del 
a b i s m o , espumeando de rabia y vomitando con sal-
vaje deleite y á tor rentes continuos, blasfemias 
y m a l i j i ^ i e s mil cont ra Dios y todo lo que es 

| 
í J W á s encontró acaso la perversidad satánica 

un; sér humano en el que reproducirse con más 
• ^ e x a c t i t u d que en e s a furia incansable de sacrile-

gios y en quien todas las pasiones y las faculta-
des intelectuales, verdaderamente poderosas, se 
concentran en un solo fin: el de ultrajar y destruir, 
si es posible, á, Dios y á cuanto le recuerde y sir-
va para bendecir su nombre. 

«Es preciso ver en la obra tan instructiva de M. 
De la Ríve: La Femme et l'Enfant dans la 

Francmafonnerie, el papel que representó con re-
lación á Bárbara Bilger, y acaso todavía más los 
dos artículos que publicó en la Lauterne con mo-
tivo de aquel asunto, para juzgar tal cual se lo 
merece á ese demonio hembra. 

«Sin embargo, deber de justicia es recordar que 
educada en el más puro satanismo por un padre 
digno de ella, lo único que ha hecho Sofía Walder 
ha sido poner en práctica las doctrinas que se le 
inculcaron, formada, como lo fué, según el mode-
lo al cual ella misma adora y que le fué mostrado 
como el dios supremo, el Excel sus Excelsior. 

«En consecuencia, que no tanto es digna de 
animadversión, cuanto de compasion, y compa-
sión profunda. Y pues que la misericordia de Dios 
es infinita, ántes debemos atender á su desgracia 
que á su horrible perversidad, y no excluiría de 
nuestras oraciones, porque la supongamos indig-
na ó incapaz de la conversión. Infinita es la bon-
dad de Dios. ;Y qué cristiano, digno de tan alto 
nombre, no había de estar dispuesto á derramar 
su sangre por salvar á esa alma? Bien sabemos 
que Nuestro Señor Jesucristo, mejor y más com-
pasivo que nosotros, murió y pidió á su padre 
perdón para Sofí^ Walder, así como para sus ver-
dugos y en general para todos sus enemigos. 

«MSs incomprensible es aún Diana Vaughan, 
de quien el Dr. M. Bataille dice por eso en la 
Revue Meusuelle, número correspondiente al mes 
de Abril, que es "la única en su género" que ja-
más ha visto. 



«Y añade esta apreciación, que hallamos muy 
plausible y con todo gusto reproducimos: t i l e in-
«clino á creer que seguramente al protegerla co-
cino la protege, en las condiciones por mi expli-
c a d a s , no se detiene el Demonio, en el sentido 
«absoluto de la palabra; pero hácelo impelidopor 
«la omnipotente voluntad de Dios, Tampoco el 
«Demonio es más que instrumento y esto roe ha-
«ce esperar que la Gran Maestre de Nueva York, 
«diga cuanto quiera, va á acabar por conver-
«tirse.s 

«Muy léjos está de ello, fuerza es confesarlo, á 
juzgar por su manera de pensar, por la resolución 
que tiene hecha y por los empeños que tiene con-
traídos en la actualidad. Empero, consultando su 
corazon y examinando sus acciones, tal parece, 
también, hallarse hoy más cerca de la conver-
sión. 

«Fogosa, activa, encendida en celo ¡ay! por su 
abominable dios y por su culto, tiene, con todo, 
reqm.=.y levantadas miras y un sentido moral jus-

TTelicado. Sofía es pérfida, Diana franca; So-
muerte, Diana á nadie odia, sino que 

has ta á sus enemigo» mismos, y com-
p»ende y practica la abnegación y la caridad. So-
fía es avara , Diana es generosa; Sofía es de cos-
tumbres infames, Diana es casta y honra la vir-
tud allí donde ¡a vé y cree estarla viendo. Sofía, 
por último, conoce y comprende á su dios perfec-
tamente, y en tanto le sirve y adora en cuanto es 
él la personificación y el agente del mal, del 

desorden y de toda revolución terrena. Diana por 
el contrario, se forma de Lucifer una idea abso-
lutamente contraria á lo que es en realidad; de 
suerte, que se imagina al espíritu malo, no como 
es, sino como la antítesis de lo que es. Imagínase 
un Lucifer bueno, que fomenta la virtud, que es 
hasta misericordioso, en una palabra, tal como son 
los ángeles de luz; y, revistiéndole de perfeccio-
nes divinas, se post ra delante de él, Por manera 
que no está su error en la idea que se ha forma-
do de la divinidad, sino en atribuir las divinas 
perfecciones al enemigo infernal de Dios. 

«Semejante estado de espíritu es extraordina-
rio, hasta inverosímil; pero no hay otra explica-
ción posible de esa verdaderamente misteriosa y 
simpática fisonomía moral. Sobre todo, lo que 
obligó á miss Diana á separarse de la francma-
sonería, fué un sentimiento íntimo de delicadeza, 
y para convencerse de ello, bas ta con ver los tér-
minos en que redactó su renuncia, términos con 
los cuales todos los actos de su vida pasada es-
tán de acuerdo. 

«Testimonio no ménos claro de su generosidad, 
de su grandeza 'de alma y de la ninguna hiél, del 
ningún rencor que guarda á pesar de haberse 
irritado justamente su indignación, es también 
el documento de su renuncia.» 

Hacía en seguida el Sr, Canónigo Mustel un 



elogio de la caridad de miss Vaughan, citando 
a lgunas acciones generosas suyas y añadía: 

«Mas no l imita miss Diana su liberalidad a sus 
tristes correligionarios: ast le consta personal-
mente al autor del presente artículo. Sucedió que 
sin otro motivo que asegurar le de que ningún 
sentimiento gua rdaba contra él por cierto hecho 
del cual '^ella pudo haberse quejado y darse por 
ofendida, escribióle desde Lóndres con fecha 22 
de ; Enero último, remitiéndole dos billetes de á 
100 francos epara tos pobres, decía en su caria, 
cuya miseria tiene ocasion de aliviar M. Mus 
tel.* 

Viene después una cita más que el Canónigo 
M. Mustel^hace de ot ras limosnas distribuidas á 
comunidades religiosas, de que el mismo autor 
tenía noticia; pero suprimo ese pasa je del artícu-
lo, porque sé que mi noble amiga me tendría á 
mal que insistiera yo en señalar sus obras de ca-
ri da 

5-I y Con esto y todo—continuaba el Sr. Canónigo 
VMuStel, recordando una entrevista que reciente-

mente había tenido la jóven con un periodista pa-
risiense—con esto y todo, Miss Diana cree con 
fe ciega en la divinidad de Lucifer. Aún tiene el 
propósito de dar más tarde en Faris unas confe-
rencias, «en que explicaré por completo, dice, 
«nuestra doctrina, que Vds. llaman neo-gnosticis-
<010 maniqueo. Entónccs se vería q u e n a d a hay 

«de absurdo en ella, y que siempre somos nos-
«otros los creyentes del Paladismo, quienes po-
li seen la verdadera luz Estoy cierta de que 
«había de g a n a r almas pa ra mi Dios.s 

«Refiriendo una visita que hizo á sus -.queridos 
vandeses i del Fiamonte, decía al mismo interlo-
cutor: «Vi á aquella honrada gente, tan sencilla, 
«tan buena, tan virtuosa ¡Qué bien se hace 
«oración en su compañía! Yo oré allí con toda 
«el a l m a b ¡No es p a r a causar asombro hal larse 
con una devota de Lucifer? 

«Y', eso no obstante, no da muestras de descon-
tento de que se pida por su conversión. 

«Habiéndole dicho un amigo nuestro que hay 
comunidades (en part icular un convento de Car-
meHtas de la Diócesis de X ) que se dedican á 
pedir todos ios días por ella hasta que se convier-
ta—lo cual se espera que sucederá, diga cuanto 
quiera,—contestó con sencillez hablando de las 
Carmelitas: «Son las contemplativas que Vds. 
«tienen. Más me a g r a d a n las Hermanas de la 
«Caridad. Al fin, también éstas son buenas mu-
«jeres.» 

«Uno de los fines que nos proponemos al pu-
blicar todos estos pormenores, es c-1 de excitar á 
las almas piadosas p a r a que también pidan por 
esa otra tan apar tada de la fé, pero á quien el 
conocimiento y amor de Nuestro Señor Jesucristo 
podría l legar á levantar tan alto. 

«Acabaremos de darla á conocer, con reprodu-
cir dos car tas suyas que nos escribió este año: 



•Hamburgo, Febrero 1.° 
«Muy señor mío: 

«Quemé la pr imera car ta (1), pe ro conservo co-
, m o ü n a c o s a Preciosa la segunda . Ya tenia j o 
«noticias de su buen corazon. 

«Es fácil adivinar lo que Vd. se calla, y no me 
«doy por ofendida de ello. También por mi pa r t e 
«pido á mi Dios por Vd. ¡Ataque de oraciones 
«contrarias! En la o t ra vida sabremos Vd. y yo 
«quién de los dos es tá en la verdad. Siendo bue-
«no Vd., no tiene por qué temer los a taques del 
z M a l ° > s e a quien fuere; le a m p a r a á Vd. el Bue-
CíttO.i 

«No son estas l íneas obra de proseli t ismo, sino 
«expresión sincera de mi pensamiento. Conserve 
«Vd. sus convicciones, que yo conservo también 
«las mías. El e r ro r rel igioso nada invest iga en 
«preseneia del Bien eterno 

«Miss V a u g h p y n e r ecomendaba que advirt ie-
se yo á c i e ü q ^ W t o r católico, que es taba p a r a 
ir á I tal ia y % q&ien ella creía amenazado por el 
pala^o-iEorglíése, que «no fuera á cometer im-
p r u í f c ^ S p t s Y concluía: 

. ^ W f e i e escriba Vd. ya: en estos momentos no 
«me p e g a r í a n sus car tas . 

«Su a fma . 
r «D. V.» 

flí «Se trata de una carta confidencial que escribí á 
miss Vaughan, pidiéndole unos informes. La secunda 
es la que también le escribí, dándole gracias por habér-
melos proporcionado, así ramo por la ofrenda que ponía 
A njt disposición <-(NqU de M. Mustel,) 1 P S 

Pero en la segunda car ta , que también repro-
dujo el Canónigo M. Mustel, es en la que á sí mis-
ma se r e t r a t a mejor mi gene rosa amiga . En un 
artículo que le dedicó el director de la Eevtte Ca-
tkolique de Coutances, de paso la calificó de 
«idólatra:» llegó aquel artículo á su conocimien-
to, y como se sintió muy las t imada por el califica-
tivo que se le hab ía dado, hal lándose á la sazón 
en Turin próxima á salir pa ra Roma, de ahí el 
interés que encierra la mencionada ca r ta . El la es 
una prueba de la serenidad de espíritu en que se 
encont raba miss, pensando en esos momentos en 
la Ultima entrevista que debería tener con Leinmi, 
puesto que la escribió nada mecos que la víspera 
del día en que se presentó de improviso en casa 
de aquel hombre , en t regándole su dimisión total 
y definitiva. 

Hé aquí la car ta , exac tamente como la publicó 
el Canónigo M. Mustel: 0 

.Tur in , Abri l 13 de 1894. 

«Señor Abate: 

«En muchas c i rcunstancias ha hablado vd. de 
mí usando de consideraciones que me han conmo-
vido y tengo que agradece r . Sin embargo , última-
mente se le escapó uña p a l a b r a , y me llamó vd. 
«idólatra.s ¿Por qué? 

«Eft todas las rel igiones, una es ta tua en el al-
t a r es un símbolo, y ni vd. ni yo somos «idólatras.» 
No se vaya vd. á ofender, se lo ruego , con esta 
observación, que le h a g o sin aspereza ni resenti-
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miento, cuando sé que vd. dejó deslizar dicha pa-
labra sin ánimo de injuriarme. 

«Quisiera yo ver inutilizadas para siempre to-
das las palabras que entrañaran alguna invectiva, 
siquiera fuese insignificante, cuando se abordan 
por una ú otra parte cuestiones en materia de re-
ligión. Contra el crimen y la improbidad, ¡mengua 
desapiadada! P a r a la diferencia de opiniones 
swcct-t emperédn es s. 

«Pero dejemos esto á un lado. La intención ge-
neral de vd. es lo que tengo presente, además de 
vivirle muy agradecida. Sobre todo absolutamen-
te estoy'acostumbrada á la cortesía de los sacer-
dotes católicos. Nada ménos la ciudad en que me 
hallo me hace recordar los ultrajes que recibi de 
un religioso, no há mucho tiempo. Se insinuó con-
migo valiéndose de un amigo y haciéndose pa-
sar pqg un simple clérigo. No se necesitaron pro-
lijas nafiliaciones p a r a que l legara á hacer explo-
siflg, sii 'pírversidad, y luego que se convenció de 

efr&ctaria que e ra yo á su proselitismo, me 
rió. Acabo de saber aquí mismo quién es él 

realidad: es un jesuíta, no hay que admirarse 
de ello, y se llama el P a d r e . . . . ¡Pobre señor jesuí-
ta! Quédese con su brutalidad. 

«La bondad del corazon es el perfume más dul-
ce en la humanidad. Acabo de visitar en este lu-
g a r á nuestros queridos vandeses. Si algún día 
va vd. como peregrino á ver al Papa , deténgase 
en Turin y haga una excursión á Torre-Pellice, 
centro de ' las virtuosas congregaciones vandesas. 

No se necesitan ni t res horas en camino de hierro, 
y le aseguro á vd. que aquella honrada gente me-
rece ser vista en su propia tierra. Sus congrega-
ciones han triunfado de las más sangrientas per-
secuciones, y llevan de establecidas allá seiscien-
tos años. ¡Ab! su objetivo religioso no es el de 
vds.; pero no podría vd. ménos que hacerles jus-
ticia, admirar su sencillez y reconocer que el no 
creer en el ideal católico, en^manera alguna deseca 
la planta vivaz del corazon humano, ni podría impe-
dir tan siquiera la expansión de todas las virtudes. 

tDe ninguna manera escribo esta car ta pa ra 
que se publique, porque los espíritus limitados de 
la religión de vd. le tendrían á crimen el simple 
hecho de recibirla, y yo no quiero causarle nin-
gún perjuicio (1). Consérvela vd. como prueba de 
mi agradecimiento y como prenda de mi simpatía. 
Así sueño yo con aquellos f rági les bejucos que, 
sin ligarlas, ponen en contacto las copas de dos 
árboles de especie opuesta y cada uno de ellos 
con profundas raíces, por medio de su graciosa 
guirnalda y por sobre el profundo abismo, imposi-
ble de ser franqueado. 

«Dígnese vd-, señor, aceptar mi afectuoso saludo, 
e D , VAL'GHAN.». 

Terminaba su artículo el Sr. Canónigo Musteí 
diciendo que áun cuando podría hace r much; s re-
flexiones con motivo de esta s e g u n d a carta, era 

(]) Miss Diana se engaña aquí completamente; pero 
<quí tiene eso de extraño? Agregaremos qne antes de ru-
tlicar su carta, procuramos recabar su consentimiento. 
(Nolade M.Mustel.) 
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Üútil; fuera de que el lector las liarla sin el me-
jor esfuerzo. Finalmente insistía una vez más en 
.'iacer notar la enorme diferencia que hay «entre 
Ifts ca r t a s de Sofía, verdaderas picaduras de ás-
jjid, y las de miss Yaughan , tranquilas, serenas 
3 respirando una exquisita cortesanía,» y concluía 
jon estas líneas cuyo sentido sin duda tendrán 
Stmbien mis lectores en el coraron: 

«¡Que Dios la libre del yugo que le estorba pa-
36 levantar hácia El los ojos y reconocerle!» 

Volvamos hoy á nuestro relato en el punto don-
ib le dejamos, que fué cuando despues de visitar 
Í Í Francia á sus amigos la g ran maestre de Nue-
t q York, tomó el camino de Italia para asistir á 
j* Asamblea del 2J de Septiembre de 1893; por-
:jne los sucesos mater ia de la digresinn que ante-
icde, son posteriores á aquella g ran asamblea se-
creta de la alta masonería, 

Miss Yaughan no aguardó el 15 de Septiembre 
para c s ^ r en Roma, sino que llegó allá de incóg-

mejor darse cuenta de las maqu inado-
~aí>cle Lemmi Si el circuncidado de Stamboul tie-
^e -agen tes á su servicio, miss, por el contrario, 
suenta con el de amigos fieles y de confianza, bas-
to entre aquellos que de más cerca siguen al g ran 
Maestre bribón. Pronto pudo adquirir noticia exac-
ta de todo lo que sucedía. 

Lemmi estaba obrando ya entónces como ver-
e d e r o y absoluto señor. Poco hacía que so pre-
c i t o de estorbar cualquier indiscreción, había 
l a z a d o un decreto disponiendo que, hasta nueva 

órden, toda la correspondencia que se cambiacas 
entre sí los Inspectores Generales del Palladiusa 
de jefe á jefe, y que afec tara asuntos de alta ma-
sonería, se remitiera al Soberano Directorio '•Eje-
cutivo, d fin de que éste tuviese conocimiento 
caso antes de transmitirse la correspondencia 
siendo aplicable esta despótica medida á las.27 
provincias europeas. Había también el deber de 
remitirle los pliegos bajo cubierta doble, cerrada 
la exterior y con su nombre, y abierta la «¡Señor 
con el del destinatario; de modo que despues de 
conocer así la misiva sus secretarios, "harían er, 
seguida la remisión del pliego. Pretextaba pai*. 
esto una traición supuesta, que urgía sofocar. Co-
mo todas esas operaciones que había que hacer 
ocasionaban pérdidas de tiempo, muchos.recibie-
ron con desagrado semejante disposición, hasta 
que la revocó Lemmi, que, no queriendo compro-
meter su popularidad entre los altos masones eu-
ropeos, dijo que por entonces había conseguido ya. 
su objeto. La verdad es que él forjó su d creto eti 
un momento de ira; porque ni señales dr traiciefc 
hubo en lo de adelante, sino que todo era pura in-
vención suya para ver has ta qué punto podían loe 
futuros miembros de los triángulos plegarse A lije 
exigencias de su tiranía. 

En Roma, todo aquel que es ó judío protestante 
en la alta masonería, se ag i taba en favor de Lesee-
mi. A medida que iban llegando los delegado^, 
daban á conocer sus señas al Soberano Directo-
rio Ejecutivo, tal como se había dispuesto, y L e a -



m í les enviaba sus agentes secretos, sus «arras-
tradoras.» Casi todos los delegados aprovecharon 
aquel viaje para ir de ciudad en ciudad visitando 
la hermosa Italia, y por doquiera tropezaban con 
Jos agentes de Simón, que ponían en juego toda 
su astucia para atraerlos á la causa de la trans-
lación y ensalzar el desprendimiento de su princi-
pal. 

Demás de esto, siempre: se ha dado á querer 
Lerami con los ministros protestantes, que son 
auxiliares d e l a s e c t a p o r lo general . Perplejo que-
dar ía el lector con ver la lista de todos los que 
forman parte de ella. 

Los más adictos á Lemmi, en Italia, son: 
El pastor Gray, que vive en Roma, vía Ven-

ti Setiembre, amigo íntimo suyo y uno de quienes 
busca consejo con más frecuencia. Ese reverendo 
nació en Escocia, es presbiteriano y es también 
del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, militando 
bajo la botillera de su digno amigo. 

S Í ^ D Í y Nevin, otro ministro protestante, que 
temt^íi vive en Roma, vía Firenze. Nació en Amé-

y pertenece á un rito americano. Va á Esta-
dios Unidos cada año. Como protestante, es un 
g r a n propagandista de los episcopales. 

El reverendo Mac-Dougall , establecido en F l o -
rencia, otro ministro protestante (presbiteriano) 
f rancmasón y uno de los agentes de Adriano. 

El pastor Teófilo Gay, grado 33 y discípulo del 
anter ior , que á fuerza de intrigas ha logrado una 
posicion entre los vandeses. Dije ya de qué suerte 

M 

se vendió á Lemmi en la época de ia traición de 
Ríholi. Pasó al Supremo Consejo de Roma, y lle-
gó á ser su gran orador. 

Tales son los principales que unido con Phiieas 
Walder— también antiguo ministro protestante 
anabaptista y despuesmormon,— fueron ámbos !os 
graneles reclutadores pagados por el Jefe de Ac-
ción política, siempre ambicionando el soberano 
pontificado de la secta universal y causa también 
de grandes defecciones que consiguieron con los 
astutos argumentos de su t ruhanada y sobre to-
do, con el dinero que Simón puso á su disposición. 

Pero importa que digamos una pa labra acerca 
del estado de turbulencia en que se encontraba 
Italia desde el punto de vista parlamentario. Aca-
bado de caer á su vez el Gabinete Giolitti, ni si-
quiera se soñaba en que el Rey Humberto iría á 
confiar, como confió segunda vez, el encargo de 
formar el nuevo ministerio al TI.'. Francesco Cris-
pí, cuando ya había caído entre la explosion de 
una indignación general. Guardando ese estado 
patológico la Península, fué como debía verificar-
se el 20 de Septiembre la asamblea secreta de la 
alta masonería.—¿En dónde?—El 15 hizo saber 
Lemmi á los delegados que no había da tener lu-
ga r ni enNápoles ni en Milán, como se había creí-
do, sino en Roma.—Mientras tanto, el g ran maes-
tre bribón tenía negociado un pacto secreto con 
Crispí, que consistía en que Adriano había de mo-
ver en favor de éste todas las influencias de sena-
dores, diputados, funcionarios y demás personajes 



. je 
» 

m" 

políticos que tiene como de la maco , p a r a que to-
dos de consuno hiciesen ver a l Rey que Crispí 
había l legado á ser el hombre indispensable en la 
si tuación. Crispi se compromet ió , en cambio, con 
Lemmi á destruir en el Archivo secreto del Minis-
terio el famoso texto autént ico de la sentencia mar-
sellesa de 1844, recibido por Cavour de la Canci-
llería de Francia . 

Cuando, ya de Ministro, quiso más t a rde Crispi 
cumplir con lo prometido, estorbósele muy boni-
tamente . Por n inguna pa r t e pa rec ía ya el l ega jo 
«Adriano Lemmi,» que en otro tiempo había es ta-
do en la sección polít ica de Relaciones Exter iores , 
y que luego despues f u é t rans ladado á la de Poli-
c ía política y adminis t ra t iva en el Ministerio de 
Gobernación. Crispi m a n d ó l lamar á M. Leonardi , 
jefe de la policía polí t ica; pero és te no pudo mos-
t r a r o t ra cosa que u n a ca rpe t a vacía. «¡Pasa, bo-
lita!» ¡Nada había t ampoco a l l í ! . . . Habían desa-
parecido el documento pr incipal y la correspon-
dencia qlíe tenía anexa, y fuego , puro fuego e ra 
tOtfo 76 que había vis to en ello el desventurado 
j e f r d e la policía polí t ica y adminis t ra t iva . Y, sin 

mbargo , no e ra culpable, ¡qué liabia de serlo! el 
tan apreeiable hombre . . . ¡Respondo de que no lo 
era! Lo único que puedo decir (y ya comprenderá 
el lector el por qué de mi discreción), es que el 
milagri t lo aquel de p r e s t i d i g i t a d o « costó 30,000 
f rancos á míss Diana V a u g h a n . 

Empero aun cuando p o r virtud de otro milagro 
e lconsabido lega jo se hubiese destruido por sí solo, 

no habr ía causado tal cosa el menor descontento 
ni á Lemmi ni á Crispi. A pesa r de todo, era evi-
dente que aquel l ega jo tenía que es tar en a lguna 
parte , dado que miss V a u g h a n hizo que p a s a r a 
por la vista de todos los de legados p a r a la Asam-
blea la f o t o g r a f í a de las principales piezas que 
ponían de manifiesto lo indigno que e ra el intruso 
del palacio Borghése. Si ese documento capi tal , 
que hoy ya no fac i l i ta r ia la Secre ta r ía del Tribu-
nal de Marsella, no existe en el Archivo del Go-
bierno italiano, es prec isamente p a r a que le con-
serve por j a m á s la his tor ia , y todo el mundo le 
pueda ver, y verle bien. 

¡Héle aquí!! . . . H é aquí el ant iguo papel de que 
habló Imbriani! Hermanos y he rmanas de la a l ta 
masonería , y vosotros también, f rancmasones go-
gos (1), que nada conocéis más allá de los ta l leres 
de los ri tos oficiales: admirad , calaos los anteojos 
pa ra leer mejor , y contemplad el glorioso pasado 
de vuestro glorioso jefe, el ajudiado Adriano 
Lemmi. 

Gracias á la bondadosa deferencia de miss Dia-
na Vaughan , he podido publicar en ésta mi obra 
la reproducción facMmile obtenida por el fo togra-
bado, (en reducción, por tener que suje tarse á las 
dimensiones de este libro), de la copia oficial y 
autént ica de la sentencia de Lemmi: copia escr i ta 
por un empleado de la Secretar ía del Tribunal de 

[1J Conocemos la expresión adver vial ri gog;?, que en 
locuciones como esta: Vtvré a gogo, signilica: «Vivir & lo 
canónigo, con abundancia'» Pero ssa palabra esta usa-
da en el texto como calificativo.—A'. T. 
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Marsella, para M. Mourier, Procurador imperial 
del Tribunal de I a . instancia de Marsella; copia 
que el Procuracor M. Mourier autorizó con el se-
llo del Tribunal para comprobar la autenticidad 
del documento; copia, en fin, que el Procurador 
M. Mourier remitió al guarda-sellos M. Delangle, 
quien la tenía pedida y la remitió, a su vez, á M. 
Thouvenel, Ministro de Relaciones Exteriores del 
Gobierno de Napoleón III. 

Veamos de qué modo llegó á Turin dicho docu-
mento, el cual existió desde 1S61 bas ta 1893 en el 
Archivo secreto del Ministerio italiano: —Sabemos 
y a cuánta fué la ansiedad con que en 1860 y 1861 
quiso Cavour quitar á Garibaldi, vencedor en Si-
cilia y en Nápoles, la dirección exclusiva y la ex-
tensión indefinida del movimiento revolucionario. 
Garibaldi estaba dominado por los mazzinistas, 
los Crispí, Bertani, Saffi, Philippc de Boni, Alberto 
Mario, Bíxio, Türr, Lemmi, Cozenz, Medici, Bor-
done, y Sirtori. El prodictador Palavicino Trivul-
cio debió-, intimar á Mazzini para que dejara Ná-
pol^<H¡tizo salir también de allí á Crispi. Temía 
Otvó^r que despues de haber dado en secreto los 
^uÜlones piamonteses p a r a l a expedición garibal-

V ' s t a contra Francisco II, su amado Rey Víctor 
Manuel quedaría privado del reino de las Dos Sí-
cilias y se establecería allí una República, para lo 
cual apuraban los mazzinistas. El 7 *de julio de 
1860, Garibaldi, influenciado por los mazzinistas, 
hizo ver que todo se podía hacer sin Cavour, pues-
to que había expulsado de Palermo á La Fariña, 

uno de los hombres más adictos al Ministerio pia-
montés. Poco más tarde, á fines de 1860, despues 
de representar un saínete de reconciliación que 
imaginó Bertani, hicieron juntamente las paces 
los cavouristas y los mazzinistas- El 7 de Noviem-
bre hizo Víctor Manuel su entrada á Nápoles, con 
lo cual cesó la dictadura de Garibaldi, y Cavour, 
ocupado como siempre en organizar en beneficio 
de su Rey la administración de los territorios 
arrancados á Francisco II, tenía que estar conte-
niendo á los revolucionarios que habíait quedado 
todavía despues de haber partido su jefe para Ca-
prera al mismo tiempo que se ocupaba en arreba-
tar al legítimo soberano sus últimas posesiones 
militares. Por entónces fué enviado á Nápoles el 
principe Eugenio de Carigtmn con título de lugar-
teniente del Rey, habiendo llevado consigo como 
Secretario de Estado al joven diplomático Cons-
tantino Nigra, que, para servir ese cargo, dejó el 
de Embajador del Piamonte en París. Era, pues, 
muy adicto á Cavour el caballero Nigra, que le 
debía la fortuna con que había caminado en la po-
lítica desde 1855, había sido compañero suyo en 
todos sus viajes, y habíale servido como secreta-
rio particular durante las conferencias de Paris. 
Cavour, su protector, le había dado igualmente 
las más delicadas comisiones, y ese mismo Nigra, 
manejó con habilidad en 1859 las negociaciones 
que dieron por resultado la guer ra austro-italia-
na y el matrimonio del principe Napoleon con la 
princesa Clotilde. Durante la guerra de Italia sir-



vió como se sabe, de vínculo de union en l re Napo-
leon III y Cavour, que tenían ámbos la mayor coa-
fianza en él; tanto, que s iempre p a s a b a p o r susmanos 
toda la correspondencia secre ta del Emperador 
f rancés y del Ministro p iamontés . Y cuando vió en 
Nápolesque los mazzinis tas no se acomodaban á l a 
administración del pr íncipe Eugenio de Car ignau, 
resolvió p res ta r un g r a n servicio á Cavour, sumi-
nistrándole medios con que reducir al órden á los 
que tenían ropa sucia que lavar . Aprovechándose 
de sus buenas relaciones eon Napoleon III, que no 
quería á los mazzinis tas desde el bombardeo Or-
sini, ocurrió d i r ec t amen te al Emperador y le pi-
dió que le p roporc ionara todos los comprobantes 
del ma l manejo de los revolucionarios i ta l ianos 
que hubiesen vivido áun por poco tiempo en F r a n -
cia, y también de los revolucionar ios f ranceses , 
como Bordone y otros, que se hubiesen Ido á Ña-
póles. Napoleon III dio, pues , sus instrucciones ú 

[injst 

' iQ i , 
i ^ e s , fué como se envió por el P rocurador 

~ w Mcítírier gua rda - se l lo s el documento relat ivo á 
^ L e m m i . 

Ya se ve que es p rec ioso ese papel y que vale 
los 30,000 f rancos que des t inó miss V a u g h a n p a r a 
sa lvar le de la destrucción que ofreciera Crispí. 

Ese documento que en 2 de Marzo de 1861, re-
mitió M. Thouvenel al b a r o n M. Charles de Talley-
r and -Pé r igo rd , E m b a j a d o r de Franc ia en Turin, 
á su vez fué remitido p o r éste al conde de Cavour, 

sus mmjs t ros Thouvenel y Delangle, y, r eg i s t rados 
con cuidado los archivos de los t r ibunales correc-

junto con otro l ega jo de papeles re la t ivos á otro 
mazzinista que igualmente per tenece al número 
de enemigos de miss D iana V a u g h a n . Ese lega jo 
fué el de Bordone, que asimismo pidió y obtuvo Ni-
g r a pa ra el archivo secreto de Cavour , y que se hal la 
en poder de miss Vaughan , aunque en atención á 
l a menor importancia de Bordone, re la t ivamente 
á I .cmmi, no le costó m a s q u e 10,000 francos. Pe-
ro bueno es decir que el repet ido lega jo contiene 
t r es sentencias condenatorias , la una de ellas a 
dos meses y la o t r a á t res años de prisión por el 
delito de estafa; sentencias que pronunciaron, res-
pectivamente, Ios-tribunales correccionales de Pa -
ris y de.Cherbout-g. Sé que el gene ra l M. Ciuse-
ret, hoy Diputado francés , siendo delegado para 
la g u e r r a en t iempo de la Comuna, tuvo en sus 
manos la correspondencia que se cambiaron el 
caballero Nigra y el Ministro de Relaciones Exte-
riores de Francia , M. Thouvenel, p a r a hacerse del 
lega jo Bordone; y estoy seguro de que M. Cluse-
ret , si bien no clerical, empero, hombre que sabe 
dar testimonio de la verdad, no me desmenti rá . 
Agrega ré : que cuando el Gobierno de Víctor Ma-
nuel le enseñ? á Bordone los documentos que con 
él se re lac ionaban, éste sacó algún partido; y ¿sa-
be el lector lo que hizo p a r a que no los exhibie-
ran? P u e s se hizo espía de Garibaldi, y de ese mo-
do pudo servir al Gobierno italiano y al f rancés á 
un mismo tiempo . . - Ahí tenéis lo que fué Bor-
done, el hombre que presidía antes de Larocque 
el Tr iángulo paris iense San Jacobo, asistido de 



la gran maestre, su digna amiga, la odiosa Sofía 
W a l d e r ! 

ElH.v Bordone, aquel famoso héroe dé los Trián-
gulos y de las Logias , descendió aún más en la 
escala de la infamia. Zozobrando ya el imper io en 
medio de la g u e r r a que sostenía con Prusia, y en 
los momentos en que Gambet ta m a n d a b a l lamar 
á Garibaldi creyendo que iba á sa lvar á Francia , 
Bordone se vendió á Bismarck, consiguiendo que 
se le hiciera General en Jefe del Estado Mayor de 
Garibaldi; ca rác te r con el cual tenía al corr iente 
al General en Jefe a leman de todos los movimien-
tos mili tares que las fuerzas de las Vosges se dis-
ponían á ejecutar . Fué menester , con su traición, 
hace r que cayera en Autum en poder del enemigo 
aquel reducido ejército, el cual, sin una maniobra 
opor tuna de Crcmer, no se habr ía salvado. Sé que 
Cluseret conoce toda la his toria de aquella trai-
ción, y si él quis iera contarla tendr ía pa ra escri-
b i r buen-sMimero de pág inas muy interesantes . 

""•jemos ya al infame Bordone, 

Ati%ía publico á continuación la reproducción 
imite, r educ ida por el fo tog rabado , del juicio 

ue habrá de subsistir como uno de los capítulos 
de vergüenza de Adriano Lemmi. Es el documen-
to mismo el fotograf iado. Por lo demás, sin esfuer-
zo comprenderá el lec tor que no me h a b í a yo de 
exponer á que se me pers iguiera como falsificador, 
puesto que an te la ley una fo tog ra f í a t iene el mis-
m o valor que el original , y si no fuese ve rdadera 

la consabida pieza, h a r í a m e fa lsar io digno de ser 
condenado como tal, con su publicación (1). 

«Extrait des registres du greffe 
du tribunal ile première instance 
séant à Marseille. En la cause de 
Monsieur 

Le Procureur du Roi près le tribunal de pre-
mière instance séant A Marseille, demandeur aux 
fins d'une citation du dis huit Mars mil huit 
cent quarante quatre. 

«Contre 
*Le nommé Adrien Lemmi âgé de vingt deux 

ans, se disant ex-négociant, né à Florence, de-
meurant à Marseille rue Bacon, prévenu de vol-
présent et detentt. 

« Vu les articles cinquante deux et quatre cent 
un dit code pénal. 

%-Eh fait, le deux Janvier dernier, Adrien 
Lemmi arriva de Liboitme à Marseille posses-
seur pour toute fortune et de son aveu d'une 
somme de trois cents francs destinée dans l'opi-
nion du prévenu aux frais d> un voyage à Paris 
que celui-ci devait effectuer incessamment. 

¿Cele somme fut bientôt épuisée par des dé-
penses fort au-dessus des moyens de Lemmi qui 
resta sans ressource quelconque. 

Le prévenu se lia d'amitié avec le sieur Grand 

til No permitiéndonos las estrechas dimensiones de: es-
te tomo reproducir por el fotograbado de que 
ínhla e1 testi, francés, damos aquí la copia n e n exaew. 
dtl facsimüe mismo, Conservándole con la ortografiay 
puntuacion del original, y daremos en seguida su traduc-
ción,-JV. dei E. 



Boubagne, docteur en médecine à Marseille on ne 
sait trop comment et par quel motif; Lemmi se 
disait alors propriétaire d'un patrimoine consi-
dérable qu il tenait de la succession de l'un de 
ses oncles et dont le revenu était-fort au-dessus 
de la somme annuelle de vingt mille francs. 

Il montrait même une lettre de crédit â 
lui annoncée; remise par la maison Falconnet 
& Compagnie de Araples sur les sieurs Pastré 
Frères de Marseille, lettre de crédit qui plus 
tard a été réconmie fausse et a donné lieu à mie 
poursuite au grand criminel, à raison de laque-
lle Lemmi a été renvoyé devant la courd' assi-
ses des Bouches du Rhône par la même ordon-
nance du douze Mars courant. 

Cest à l'aide de ces moyens fallaciens que 
Lemmi parvint sans la moindre peine « se fai-
re prêter diverses sommes par le sieur Grand 
Boubagne et être admis dans la maison de ce 
dernier pomme le serait un proche parent. 

LsfMivìun a avoué et cette déclaration est 
cd^htke par la déposition des sieur &• da-

. w Œ-and Boubagne que dans la matinée du 
\ f l i i s février dernier se trouvant dans la 

. Vrichambre à coucher de la dame Grand Boubagne, 
V^^ celle-ci ayant ouvert son secrétaire pour en ex-

traire un papier sans importance qu'elle vou-
lait montrer au prévenu ce dernier faignit de 
se sentir incommodé et demanda une tasse de 
Usatine de tilleul. 

La dame Grand Boubagne mit tant d'empres-

se ment à satisfaire à cette demande qu' elle sor-
tit aussitôt de soit appartement pour descendre 
dans la cuisine sans prendre la précaution de 
fermer son secrétaire. 

«Lemmi s'étant déjà aperçu que dans un des 
tiroirs de ce bureau était une bourse eu perles 
communes de couleur verte qui paraissait D O D U E ; 

telles sont les expressions employées par le pré-
venu, et profitant de l absence momentanée de 
la dame Grand Boubagne Lemmi s'empare de 
cette bourse et sortit presque immédiatement 
de la maison. 

«.Etonnée de cette fuite la dame Grand Bou-
bagne vérifia le tiroir de sou bureau et ayant 
recourut le vol commis à son préjudice elle con-
çut 1' opinion que Lemmi eu était seul l'auteur 
Cette dame et son époux s? mirent à ta recher. 
che du voleur qui fut rencontré dans ¡nie auberge 
possesseur de la majeure partie de la somme vo-
lée. 

«Attendu que la soustraction fraudaiente ci-
dessus mentionnée a été commise sans effracion 
quelconque eu plein jour, & pour une seule per -
sonne. 

zQu' elle constitue le vol simple prévu i? puni 
par l'article quatre cent un du code pénal. 

cAttendu que Lemmi est étranger, qu'il est 
impliqué dans une procédure en faux sur écritu-
re de commerce, 

« Qu'il ne présente aucune espècede garantie-
<Par lotis ces motifs. 
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<~Le tribunal faisant droit à la plainte de Mon-
sieur Le Procureur du Roi, déclare Adrien Lem-
mi atteint & convaincu d'avoir dans la matinée 
du trois février dentier, frauduleusement sous-
trait dans le mode prédésigné an préjudice & 
dans la maison du sieur Alphonse Grand Bon-
bagne, docteur en medicine rue Petit Saint fean 
Numéro trente trois à Marseille. 

v Primo. La quantité de quinze pièces en or 
dites napoléons de la valeur totale de trois cents 
francs. 

aSecundo. Cite bourse en perles communes de 
couleur verte avec fermoir. 

e Tertio. Un papier contenant une recette pour 
la confection d'une confiture. 

«Pour réparation—Par application des arti-
cles cinquante deux & quatre cent un du code pé-
nal comlrtnute Lemmi à un an un jour d'empri-

Hemèût et aux dépens avec contrainte par 
¿orbs,. 

•¡Ordonne qu'à l'expiration de la peine ilde-
y^neurera placé pendant cinq ans sous la survei-

llance de la hante police. 

"Ordonne la restitution au sieur Grand Bon-
bagne de la somme de trois cents francs, de la 
bourse et du papier sus-énoncés. 

v Fait en jugement prononcé en audience pu-
blique, au palais de justice à Marseille le vingt 
eux Mars mil huit cent quarante quatre. 

t Signés: de la B O U T J E (1<; B O V I S ; Tassy, 6" 
Gilly. 

•¡.Enregistré à Marseille le onze avril mil huit 
cent quarante quatre folio 75 case 5 droit en 
débet nn franc dix centimes A comprendre dans 
les frais. 

"Signé Founivr 
"Expedition conforme de-

livrée à Monsieur Le Pro^u-
eur I inpfr ial par Nc»s gre-

ffier. 

(Calzn el anteriordoéttpeBÍo una firma itegib'e, junto 
tí la cual se ve un sello de tinta con el Aguila Imperial y 
una inscripción que dice: "Tribunal de lre. instante de 
Marseitle.—Bo uefres- du-Bhóne.") 

He nquí la traducción literal de dicho documento: 
"Extracto de los registros tle la escribanía del t r ibu-

nal de primera instaneia de Marsella- en la causa del 
Señor 

"Procurador Jcl Rev ante el tribunal de primera ins-
tancia de Marsella, quien pidió al jjnai de una audiencia 
del diez v ocho de Marzo de mil ochocientos cuarenta y 
cnatro. 

"Contra . , . . _ . 
"El llamado Adrián Lemnu de veinticuatro anos de 

edad, que se dice cx-comerciante, originario de Florencia, 
vecino (le Marsella, calle de Vacon, acusado de robo; que 
esta presente y detenido. 

"Supuesto lo prevenido por los artículos cincuenta y 
dos v cuatrocientos uno del código penal, 

"Resulta en cuanto al hechn: Que el día dos de,lun:o 
-último, Adrián Lemmi llegó de Liorna ¿Marsella llevan-
do por todo capital, según su propia confeston, la canti-
ílíid de trescientos francos, destinada pr>r el acusado, co-
mo SI dice, a los gastos de un viaje que debía hacer a Pa-
rís sin dilación. 

"Pronto se agotó dicha cantidad en gastos muy supe-
riores i los medios de Que disponía Lemroi, y éste quedó 
sin recursos de ninguna especie. 

"El acusado contrajo amistad, se ignora ctímo y con 

(1) Subrayamos este apellido, porque parece también 
leerse Boube.—N. T. 
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que motivo, con 1 señor Gvrtiid-Uwbagrne, doctor en me-
dieiivt, que vivía en Marsella; diciéndose Leman dueño 
de un patrimonio considerable, que procedía uc la ne re j -
cta de un tío Suvo v qne le producía una renta anual de 
mucho más de veíate mil francos. . , 

"Mostraba la vez una ca r t a de crédito extendida. & 
so favor v dirigida por la casa Kalconnet y Oamiwniu, do 
Ñapóles, lo« Sre?. Pas t r í Hermanos, de Marsella; carta 
que después se conoció era fa l sa V dlfi lugar á que se per : 
sumiera al gran criminal y A que se ¡Emitiera aLc rami 
ante el Tribunal Superior de las Bocas del Ródano, en 
vir tud del mismo decreto de doce del corriente Marzo. 

"Avudad.0 de estos medios falaces, fue como, sin ei 
menor "trabajo, U«g$ á conseguir Lemmi que le prestara 
\ arias cantidades clsefiorGrand-Bcmbagnc y la recibiera 
en su casa como habr ía recibido á un pariente cercano 
suyo. 

'•El aciMado confesó, v su confesion scconíiratá con la 
deposición de los esposos Grand Boubagnc: que hallán-
dose el tres de Febrero último por la mañana en la teca 
mal a de la señora d i Grand-Boubag-ne, despues de haber 
sacado ésta de su . scritorio un papel sin importancia, pa-
ra ensenársele, fingió él una indisposición y le pidií una 
taza de tisana de tilo. 

" L a señora de G r a n d - B o u b a j n e quiso obsequiar con 
tal actividad aquel deseo, que cu et acto saili) de sil habi-
tación v se dil isio fl. lacocinu. sin haber tenido la precau-
ción ilá ce r ra r ántes su escritorio, 

"Reparando entónces l i e m m i que en uno de losca jo -
ne> de aquel bufete había u n a bolsa con perlas comunes 
Se color verde que estaba al parecer repleta [supresión 
qne emplea el acusado], v aprovechándose de la ausencia. 
pasaiera.4* la señora de Grun«l-Bou bague, eeh« mano de 
aquel l i bolsa, ; salió de allí casi inmediatamente. 

^^^EiiWrí) semejante fuga, a la seüocá. de Grand-Bou-
iHfcrJl'.lycKaminando el ca jón de su escritorio, convencí-
áaTfeqtié se ta había robado, sospechó que Lemmi había 

. W d o E Í único autor del robo. Por lo que tanto la señora 
Buno su esposo se echaron a bascar al ladrón, hasta que 

con él en una posada donde le encontraron, toda-
^ A i a con la mayor pareé de l a cantidad que importaba e! 
* robo. 

"supues to que la sustracción Fraudulenta de que se. 
ha hecho mérito se cometió sin fractura, de día y por un 
solo individuo. 

"Que ella constituye el robo simple.pt .-.-isto y conde-
nado por el artículo cuatrocientos uno del código penal, 

"Teniendo presente que L e m m i es extranjero, que está 
complicado en otra causa ins t ru ida por el delito de falsi-
ficación de un documento mercan t i l . 

"Que no ofrece ningún géne ro de ¡tarantín. 
"Por rodas estas r a jones . 
"Él irihunat. accediendo á la querella de Mr. el Pro-

curado r del Rey, declara: q u e Adriano Lemn-.i está c<r. -

victo y confeso de haber sustraído f ia ululen lamen te, c ! 
día trés de Febrero último par la man- ta, Je ja manera 
ya expresada v en perjuicio v en ia case habitación del 
íeftor Alfonso GranarBojtbagne, Joctor en mediíiaa, calle 
del Pctit Sainl-[ean, número treinta y tres, en Marsella: 

"Primero. L i cantidad de quince monedas de oro, lla-
madas napoleones, que representan un valor total de tres-
cientos francos, 

"Segundo. Una bolsa de per las comunes de ci lor ver-
de, con boquilla. 

•'Tercero, Un papel que contenía escrita una receta 
t>ara hacer un dulce. 

"Fn castigo de este hecho, y con fundamento-Je los 
artículos cincuenta y dos v cuatrocientos uno del código 
penal, condena & Lemnii ¡i la pena de un año y un día ÍC 
prisión y á Jos gustos de este proceso, con facultad de re-
ducirle nuevamente & prisión. 

"Ordena que al esp i ra re ! término de esta coajenti , 
quede sujeto por cinco años A la vigilancia de la policía. 

"Ordena que el enjuiciado rest i tuya al señor Gran-d-
Boubagne la cantidad de trescientos trancos, ta bolsa y el 
papel de que se ha hecho mención. 

"Pronunciada esta sentencia en audiencia pública, en 
el palacio de j usticia de Marsella a veintidós de Marzo de 
mil ochocientos cuarenta, v cuatro. 

"Firmados: de la Boulie. Botas. Tassy y Gi/ty. 
"Regis t rada en Marsella el d iaonee de Abril d ; m i l 

ochocientos cuarenta y cuatro, ¡1 foias 75, casilla5" Dere-
chos por cobrar: un franco diez céntimos-,inclusos I;., ¡rus-
tos, 

"F i rmado . Fourtier. 
' Concuerda con su oríuinal, expedida pura el M . Pro-

curador Imperial por el infrascrito Escribano." 

Pero ya se sabía, pur aquello á que se atrevió 
Lemmi en 1890, cuando e u , la tribuna del Parla-
mento dijo Imbriani que aquél había teñid • que 
sufrir una pena como ladrón, v e n a n d o la Yoce 
della Veri/ti dio hasta la fecha de la sentencia; 
ya se sabía, decimos, que él se atenía á la de-
claración falsa que rindió ante el Tribunal correc-
cional, diciendo que era originario de Florencia 
Creía en aquel entúnces que se quitaría de ruidos 
con sólo decir: «Adriano Lemmi, de Florencia 
Condenado en Marsella en tenía veintidós 



•años de edad: yo, que soy Adriano Lcmmi, de Lior-
na , estaba entonces en Constantiuopla, y tenía 
veinticinco años. ' (Véase lo que dijimos á pági-
nas 97). 

P a r a confundir la mentira del malvado, valién-
dose miss Vaughan de sus amigos, se hizo del acta 
ds nacimiento de Lemmi, que es la misma que re-
produjimos en la página 13, de igual valor al de 
la que tuvo en su poder la g ran maestra de Nueva 
York . Además de esto, sus amigos le remitieron 
á la misma una pieza autorizada, de la mayor im-
portancia, cuyo facsímile, reducido también por 
el f - tograbado, publicamos en seguida (1): 

(Cn sello de tinta con una alegoría y estas ini-
ciales: <¡D D—L 2.J,—El mismo sello, con ia pro-
pia alegoría de forma casi idéntica y con el núme-
ro í despues de la L, se encuentra en la parte su-
perior de una de las subsecuentes páginas.—Al 
margen de la primera y de la tercera, estas pala-
bras: fP r i^& fogíio» (primer folio); y al margen 
de la/Tej-eera, éstas otras: «Secundo ed último fo-
g l ios^ íegundo y último folio), con la firma de Car-

ey ci debajo de cada una de las inscripcio-

m (1) Por la misma razón que acabamos de exponer en !a 
nota de la pigina. sólo damos la copia Be! y exacta del 
documento á que alude el texto. 

"COPIA AUTENTICA. 

"Repertorio N° 2327. 
"Fascicolo N." 845. 
" V E R B A L E DI C O N S T A T A Z I O N E D I I A T T O . 

"Regnando S. M. Umberto 1 per grazie di Dio 
e per volontà della Nazione, Re d' Italia.— 

"L' anno milleottocentonovanlnuo e questo di 
Cinque del mese di Gemmai in Firenze in Piazza 
del Duomo N.° 24 negli uffici dell' Opera del 
Duomo.— 

"A richiesta del Signor Michele di Alessandro 
Batelli benestante nato ali Incisa e domiciliato 
in Firenze 

"Io Carlo del Cav. Dott. Vinceslao Querci No-
taro Pubblico residente in Comune di Fiesole( 

inscritto presso il Consiglio Notarile di Firenze 
mi sono recato nella località suindicata ed ho 
ivi ritrovito— 

"Il Signor GnjsFFPF. f u Giovacchino C E C C O S I 

Ministrò delle fede di battesino dell' Opera Se-
colare di S. Maria del Fiore, nato in Comune di 
Sesti fiorentino e domiciliato in Firenze, da me 
personalmente conósciuto— 

"Ed in presenza mia dei Signori Raffaello f u 
Luigi Nannelli legatore di libri nati e domici-
liati a Firenze ed Enrico f u Vincenzo Vanni-
ni ( j j nato e doni a Fiosile testimoni aventi 

fll Sii-tkuìinoscon puntos suspensivosla palahraque 
oeupa estc lugar, por no estar legible en et fotograbado. 
no obstante que el autor, M. Margotta, la traduce por 
carpmtero.—N. T. 



tutti i ri qui si ti voluti dalle vigente disposizioni 
di legge, il Sig, Richiedente ha dichiarato al 
prelodato Sig. Ceccotti che interessa a Itti cons-
tatare quelequanti sono i maschi i f i cognome 
Lemmi che figura essere stati batezzati nella Ba-
silica de Si, Giovanni di Firenze negli ani 1820 
—1821—1822-1823—1824— 

"Ciò posto e dopoché io Kotaro sempre ella ri-
chiesta che sopra ho deferito al detto Sig. Cec-
coui il giuramento di dire tutta la verità, giu-
ramento chi' egli ha prestato nelle prescritte 
forme, io itesso Signor Giuseppe Cecconi nella 
suespressa sua qualità ha dichiarato 

"P Che nei registri della Opera Secolare de S. 
Maria del Fiore, da lui conservati in questo Ar-
chivio, trovatisi annotati e indicati tati gli indi-
vidui dell' uno e dell' altro sesso che sono stati 
battezzali nelV Insigne Basilica di S. Giovanni 
di Firenze dal 1450 a tutt' oggi. 

"2.'J Che dai detti registri apparisse che gli 
individuali sesso maschile portanti il cognome 
Le>mn/i^ :<cHe sous stati battezzati nell' Insigne 
Émaieadi S. Giovanni fìat lesta di Firenze ne-
Mijttuì 1820-1821-1822-1823-1824 sono 

' ^^eguenti. 
V L E M M I E U S T A C H I O G I U S E P P E R A F F A E L L O , d i 

Vincenzo di Matteo e dell' Anna di Gio Batta 
Morandi nato il A M A R Z O 1 8 2 0 NEL Popolo di S 
Gaetano.— 

2." L E M M I PRKTRO D I G I U S E P P E di Bartolommeo e 
dell'Assunta di Andrea (l)xAIO I L 2 8 A P J Ì I -

(U llegible.—Ar. T. 

LE 1S20 nel Popolo di S. Maria a RicorbtìlL 
3 . O L K M I Ì I G A E T A N O , G I U S E P P E , R A F F A E L L O d i 

Vincenzo di Matteo Lemmi e dell' Anna di Gin 
Batta Morandi N A T O IL 7 G I U G N O 1 8 2 1 nel Popolo 
di S. Gaetano.— 

•1. LESIMI G A E T A N O , G I U S E P P E , R A F F A E L L O d i Vin-

cenzo di Matteo ó dell' Anna di Gio. Batta. Mo-
randi NATO I L 8 M A G G I O 1 8 2 2 nel Popolo di S , 

Gaetano. 
5." L E M M I P I E T R O M A R I A B A L D A S S A R R E di Luigi 

di Agostino e dell' Anna di Sebastiano Fanfacci 
NATO IL 2 8 G I U G N O 1 8 2 2 nel Popolo di S. Salvi— 

6." L E M M I A N G I O L O M . » DI L U I G I di Barlolommeo 
e dell Angiola di Angiolo Traballasi NATO IL 4 
F E B K A R Ì O 1 8 2 3 nel Popolo di S. Salvi.— 

7." L E M M I G I O V A N N I L U I G I , O D O A R D O , di Caspe-
ra di Francesco e della Gaetanft di Luigi (1> 
IL 9 A G O S T O 1 8 2 3 nel Popolo di S. Frediano— 

8 . " L E M M I F K A N C O , M A T T F . O B A L D A S S A R R E figlia 
di Vincenzo di Malico e dell' Anna di Gio Batta. 
Morandi NATO I L 4 O T T O B R E 1 S 2 4 nel Popolo di S. 
Gaetano— 

9." L E M M I E R C O L E F E R D I N A N D O , B A L D A S S A R R E d i 

Roberto, di Nicola e della Teresa di Domenico 
Basi NATO IL 1 0 O T T O B R E 1 8 2 4 nel Popolo di S. 
Pietro in Gal tolino.— 

" 3 . ° C H E NESSUNI ALTRO INDIVIDUO P O R T A N T E IL COG-

NOME L E M M I FICLKA N E C L I INDICATI CINQUE A S S I N E I 

REGISTRI S U I N D I C A T I . — 

(1) Ilegible.—A. T. 
LEMMI | T . - T . - F I ? . 



" E richiesto io Notaro ho ridallo di tutto ciò 
il presente -vervale che scritto da me in dite fo-
gli L 1.20 occupando lo scritturato cinque pagi-
ne circa è stato fatto e ricevuto con osservanza 
delie formalità di legge ed è stato quindi firma-
to in calce iome appresso ed in margine dell' al-
tro joglio dal Sig. Richiedente, dal Sig. Cecconi 
dai testimoni e da me.— 

"£ prima delle sottoscrizioni io Noi aro ho 
dato lettura di tutto questo atto in presenza dei 
testimoni al Sig. Richiedente ed al Sig. Cecconi 
i quali dame interpellati anno dichiarato essere 
quanto sopra è scritto conforme iti tutto alla ve-
rità ed alla loro volontà 

f." Michele Batelli 
" —Giuseppe Cecconi 
" —Raffaelli NanHelli teste 
" —Enrico Vannini teste 
" —Carlo Querci Notaro— 

'•Regis^aqto a Firenze il 10 Gennaio 1801 

rfog. 170 N." 2398.... (1> Lire 1.20 

Il Controllore 25 

m Giornere 
Il Ricevitore 

f.71 Regaño 

"Copia in conformità deli originale firmato 
in margine a forma di legge e depossi tato pres-
so il me Notaro 

[1] Ilegible.—A*. T. 

''Rilassata prèvi» collazionatura al Sig. Mi-
chele Batelli 

"Li 10 Gennaio 1891— 
( F I K M A D O ) "Carlo Querci 

1 Aqul ci sello IHS£0:PF.BI1].E-
d e l N o t a n o . ] CALIZZAZIOKEHE-

[ U n a e s t à t u - LI.A FIRMA LIEI. 
pilla calcela- Sig.CarloQuerci 
¡ja i Notaro de Fieso-

l e FIRENZE i.I IO 
Gennaio i s s i -

t i ! Presidente 
d e l T r i b . C i v . . . [ l p . 
[Firma ilegible.l Onorario.. % ~ 
iFirnuìilc] Car ta bo l l a t a . . . . . . £ 6J 
iS. de Alberti. Scritturazione - -

C o l l a z i o n a t u r a . . „ l — 
Legallizzazione.,,, 3 20 

L 1 2 SO 

De necesidad exige el documento que antecede 
una breve explicación, y despues, ser t raducido. 

Ese documento es lo que se l l ama «exped ien te 
verbal para la comprobación de un hecho.* Bien 
sabía el ladrón del Dr . Grand-Boubagae que hay 
muchos Lemmi en la an t igua capi ta l del g r a n du-
cado de Toscana , y por eso cuando contestó á la 
Voce della Verità e spe raba que pudiera haber 
en t re aquellos a lgún Adriano que c a r g a r a con la 
condena judicial con t ra él d ic tada. En ese caso, 
hubiera sido menester prac t icar una aver iguación 
respecto de esa otro Adriano, se hab r í an consu-
mido botellas de t inta enteras y nuestro héroe hu-
b ie ra sacado provecho de tan ta duda. 

Entonces, ó sea en 1891, ciertos pa t r io tas i ta-

t i) Ilegible.—A". T. 



. k c a Ce R 

líanos,• adversarios de Lemmi y amigos de Fran-
cia, tuvieron la curiosidad de mandar hacer una 
busca en los libros del Registro Civil de Floren-
cia, para saber si efectivamente había nacido en 
aquella ciudad, en 1822, a lgún Adriano Lemmi á 
quien se pudiera aplicar la sentencia que el tribu-
nal de Marsella pronunció en 1841 condenando á 
un ladrón que respondía á ese nombre y tenía en-
tonces 22 años de edad. Con el fin de llevar la 
prueba todavía más léjos y destruir por completo 
cualquier duda que aún pudiera caber, hicieron 
que se pract icara la busca no sólo en el año de 
1822, sino también en los de 1820 y 1821 por una 
parte, y 1823 y 182+ por la otra, ó sea en un es-
pacio de cinco años. De e sa busca resultó que du-
rante el período de los cinco años expresados, na-
cieron en Florencia nueve niños Lemmi del sexo 
masculino, sin que ninguno de ellos hubiera lle-
vado el nombre de Adr iano entre los que se les 
pusieron. Claro se está mirando en esto la mano 
de l a j f \ g j i d e n e i a . 

| ;nor Cario Querci, Notario de Fiesola cer-
e Florencia, coocurrió con su cooperacion 

cial á la realización de esa prueba decisiva; 
habiéndose remitido una fotograf ía del acta que 
levantó á miss Vaughan en los días en que tuvo 
lugar la Asamblea secreta , para que ella, miss, 
ag rega ra dicha pieza á su correspondiente legajo. 

Vease hoy la traducción literal de aquel docu-
mento que obligará á ce r ra r los mentirosos labios 
al g ran maestre bribón Adriano Lemmi: 

«Copia auléniita.^&mrtoñQ nüm. 2 . 3 f a s c i a l a 
S15. 

«Reinan». S .M.Humber to 1, por la grac ia de 
Dios y la voluntad nacional, Rey de Italia. 

,;E1 año de mil ochocientos noventa y uno, á 
cinco del mes de Enero, en Florencia, en la plaza 
de la Catedral núm. 24, en la oficina de los t raba-
jos de la misma Catedral. 

«A solicitud del signor Michele, hijo de Ales-
sandro Batelli, propietario, originario de la Enci-
sa y vecino de Florencia; 

, Yo, Cario, hijo del Caballero y Doctor Vin-
ceslao Querci, Notario Público, residente en el 
barr io de Fiesola, inscrito en el Consejo de Nota-
rios de Florencia, rae trasladé al lugar ántes dicho 
y hallé en él; 

i Al signor Giuseppe, hijo del finado Giovachi 
no Cecconi, Conservador de las partidas del Bau-
tismo de la Obra secular de Santa Maria de! Fio-
re, nacido en el barrio del Sesto, fiorentino y ve-
cino oe Florencia, de mí personalmente conocido; 

« Y estando yo presente y delante de los seño-
res Raffaello, hijo del finado Luigi Nannelly, en-
cuadernador, originario y vecino de Florencia, y 
Enrico, hijo del finado Vincenzo Vannini ori-
ginario y vecino de Fiesola, testigos que reúnen 
todas las condiciones exigidas por la ley vigente; 
el signor solicitante declaró al susodicho signor 
Cecconi: que tenía interés en obtener una cons-
tancia acerca de quiénes y cuántos era;> los ninos 
varones que con al apellido Lemmi figuraban co-



ü 

mo bautizados en la Basílica de San .Giovanni de 
Florencia, (1) durentelos años de 1820, 1821, 1822, 
3823 y 1824. 

En tal virtud, y previo el juramento que de de-
cir toda la verdad, yo, el Notario, presté á peti-
ción del mismo signor reqnerente en manos del 
citado signor Cecconi, juramento que él también 
presté con las formalidades de ley, el propio sigr 
ñor Giuseppe Cecconi, en su calidad ya expresa-
da declaré: 

«En primer lugar: que en los libros de la Obra 
secular de Santa María dei Fiore, que en este Ar-
chivo tiene él á su cargo, se hallan anotados é in-
dicados todos los individuos de uno ú otro sexo, 
bautizados en la Insigne Basílica de San Giova-
nni, de Florencia, desde 1450 has ta la fecha. 

«En segundo lugar: que conforme á los expre-
sados libios, los individuos de sexo masculino que 
con el apellido Lemmi fueron bautizados en la in-
sio-nT^asílica de San Juan Bautista, de Floren-
" J S a n t e los años 1820., 1821,5 822,1823 y 1824, 

los siguientes: 
«1° L E M M I Eustachio Giuseppe Raffaello, hijo 

" O * de Vincenzo (hijo de Matteo) y de Anna (hija de 

5 

(1) Importa al Lector s a b e r l o sigmeme. En 
se administra el bautismo excluSTv^mcnte^ a Basílica 
de San luau. por otro nombre »El Bautisterio," que es 4 
an t igua Caté i r a i y const i tuye hoy una í S P f ^ e n c a d e U 
n u e v a [Santa María de F i o r e ó la Catedral), Repito que 
en nln gu n a oír a iglesia hay bautizos; por lo mismo so o 
en aquella e ra donde el Gotario tenia que Practicar la 
b u s c l Bueno es recordar que t a m b a n en O t r o s países católicos, los nacimientos se regis t ran en 
la iglesia y no en la a lca ldía , como se acostumbra en 
Francia . 

Giovanni Battista Morandi,) nacido el 5 de Mayo 
de 1820 en el pueblo de San Gaetano; 

2o
 L E M M I Pietro, hijo de Giuseppe (hijo de Bar-

ielommeo) y de la Asunta (hija de Andrea ) 
nacido el 2S de Abril de 1820 en el pueblo de San-
ta María a Ricorboli; 

3o
 L E M M I Gaetano Giuseppe Raffaello hijo de 

Vincenzo (hijo de Matteo Lemmi) y de Anna (hija 
de Giovanni Battista Morandi,) nacido el 7 de Ju-
nio de 1821 en el pueblo de San Gaetano; 

« 4 " L E M M I Gaetano Giuseppe Raffaela, liijo de 
Vincenzo (hijo de Matteo) y de Anna (hija de Gio-
vanni Battista Morandi,) nacido el 28 de Mayo de 
1822 en el pueblo de San Gaetano; 

«5° L E M M I Pietro Maria Baldassarre, hijo de 
Luigi (hijo de Agostino) y de Anna (hija de Se-
bastiano Fanfacci,) nacido el 28 de Junio de 1322 
en el pueblo de San Salvi; 

«6° L E M M I Angiolo Maria, hijo de Luigi (hijo de 
Bartolommeo) y de Angiola (hija de Angiolo Tra-
ballesi,) nacido el 4 de Febrero de 1823 en el pue-
blo de San Salvi; 

« 7 ° L E M M I Giovanili Luigi Odorardo, hijo de 
Gaspero (hijo de Francesco) y de Gaetana (hija 

Luigi ,) nacido el 9 de Agosto de 1823en el 
pueblo de San Frediano; 

«8° L E M M I Franco Matteo Baldassarre, hijo de 
Vincenzo (hijo de Matteo) y de Anna (hija de 
Giovanni Battista Morandi,) nacido el 4 de Octu-
bre de 1821 en el pueblo de San Gaetano; 

« 9 ° L E M M I Ercole Ferdinando Baldassarre* 



hijo de Rober to - hijo de Nicota) y de Teresa (hija 
de Donienico Bosi), nacido el 10 de Octubre de 
1821 en el pueblo de San Píe t ro in Gattolino; 

«En te rcer lugar : que n ingún otro individuo de 
apellido Lemmi f igura en los ci tados reg i s t res 
durante los refer idos cinco años. 

«Y requerido yo, el Notario, redac té respecto 
de todo lo anter ior la presente acta , que escrita 
por mí en dos fojas de una lira veinte céntimos, 
ocupando lo escrito c e r c a de cinco páginas , tné 
hecha con todas las fo rmal idades legales y firma-
da al calce, como se vé, y a l ma rgen de la o t r a 
foja, por el s igaor requeren te , por el s ignor Cec-
coni, por los testigos y p o r mí. 

..Y antes de firmar n inguno , yo, el notar io , dí 
lectura á todo lo an te r io r en p r e s e n c i a de los tes-
jigos, al Signor r eque ren te y a l Signor Ctcconi , 
quienes, interpelados por mi, mani fes ta ron que to-
do lo escrito es taba abso lu t amen te conforme con 

dad y con su deseo. 

1 
l a © d e 

iFirmado\j M I C H E L E B A T E L L I ; GiusfcÉWÉ CKCCO-

M ; R A F F A E L L O N A X X E I X I , testigo; Exmco V A N N I N : , 

testigo; C Á E L O Q V K R C I , Notar io . 
«Registrado en F lo renc ia , á 10 de Enero de 1891 

r e g . 145, fol. 170, núm. 2 3 9 8 . . . .L . 1. 20, mini. 25. 
—El Regis t rador: GIOBGEKE.—El Receptor: RE-
GAJIO-

JCertifico: que la precedente copia concuerda 
con su original , el cual , firmado al ma rgen con 

ar reglo á la ley, queda en el archivo de mi nota-
ría, habiendo en t r egado al Signor Michele Latcili 
la c i tada copia pa ra su cotejo. 

«¡Hoy, 10 de Enero de 1891. 
tFirmado) C Á E L O S Q U E B C I , Notario. 

• Honorarios 3. liras "Visto para la legili-
Papeí sellado 3. 60 zacion de la firma de1 

Copia 2. 00 Slg. Caito Qucrci, Nc. 
Cotejo 1. 00 tario de Fiesola, 
Legalización .3. 20 »Florencia, Enero 10 

— de 1891. 
12.80 «El Presidente del 

Trib. Civ.. . . 
: Firmado, G. DE AL-

ií-KÍ:.!' 

De una manera i r r e f r agab le se prueba, pues, 
con este documento autént ico, que n ingún Adria-
no I . emmiá quien se le pudiera aplicar la infa-
mante condena marsel lesa de 1844, nació en Flo-
rencia. No hay más que im Adrínno Lemmi, qu • 
en aquel año tenía exactamente veintidós de edad 
y que rea lmente l legó de Liorna , t a l como se 
asentó en el proceso y se consignó en el fallo ju-
dicial; y ese Adriano Lemmi es el nacido en Lior-
na • i 1822, el hijo de For tuna to Lemmi y de Te-
resa Merhini, el ac tua l g r a n maes t re supremo de 
la Francmasoner ía Universal. 

Pero l legamos ya á la Asamblea , Jondee l f r au -
de y la corrupción dieron su elección por fruto. 

D e una extraordinar ia t ranquil idad e ra el as-
pecto que en aquel día 20 de Septiembre de 1893 
presentaba la ciudad Eterna . No se escuchaban 

LEMJB-T. 1,-6?. 



el ruido ni los gritos de alegría que en otros años. 
E r a que, impresionados con los robos y prevari-
caciones sin número que cometían los diputados 
y hasta los ministros, y con tantas extorsiones 
como se llevaban á cabo en perjuicio del Banco 
Romano y que empezaban á escandalizar, no se 
sentían con alientos, ni siquiera aquellos que has-
ta entúnces habían pasado por la reunión de Ro-
ma con el reino de Italia, no se sentían con alien 
tos, digo, para celebrar el 23° aniversario de la 
brecha de la Por ta Pia. Todo el mundo sabía ya 
cómo por aquella brecha se habían introducido 
has ta Roma él libertinaje y la inmoralidad, eau 
sando una espantosa miseria y la ruina completa 
de multitud de familias del antiguo y noble patri-
ciado. 

Tal parecía que los Romanos, joviales por lo 
común, llevaban aquel día luto en el corazon. No 
podían sin estremecerse de horror pensar que es-
tuviera el pueblo pereciendo de hambre, en tanto 
q u g í ^ g o b e r n a n t e s robaban á millones, procla-
mándose honrados y patriotas. Sin embargo, ya 

v syhab ian fijado los carteles respectivos para de-
* vcir al pueblo que aquel día era de «fiesta nacio-

nal, 5 y los funcionarios públicos, bien así como 
los empleados del Gobierno que no querían expo-
nerse á perder su empleo, habían empavesado el 
exterior de los edificios públicos y de las casas 
particulares, respectivamente; pero en eso consis-
tió todo el adorno de balcones y ventanas en la 
ciudad, y áun ese adorno fué pobre y mezquino. 

Por la mañana, algunas sociedades l lamadas 
patrióticas, ó sea las garibaldistas, con la indefec-
tible de los Reducá ó «veteranos d é l a s batallas de 
la patr ia i á la cabeza, se dirigieron al Pantheon, 
como de costumbre, para depositar unas coronas 
en el sepulcro de Víctor Manuel, sin más compa-
ñía en todo su tránsito, que la de la indiferencia 
general. Los francmasones notables eran los úni-
cos que se habían ido á reunir con los gloriosos 
restos de los batallones de blusa roja. 

Al medio dia, las mismas sociedades l lamadas 
patrióticas, ya sin el cortejo de los notables franc-
masones, fueron á detenerse en la Por ta Pía, se-
guidas de una turba de pi l ludos descamisados. 
Allí, despues de los armoniosos acordes de la Mar-
cha Real, el Príncipe Ruspoli, síndico (alcalde) de 
la capital, leyó un discurso propio de las circuns-
tancias, y que año por año viene siendo el mismo, 
celebrando á, <Roma sustraída al yugo de los sa-
cerdotes por el valor del ejército italiano,* y de-
clarándola ^conquista intangible^ para repetir 
una palabra del Rey Humberto. No dejó el H. \ 
Rafaello Cadorna escapar aquellaocasion s in t raer 
á cuento que él había sido el autor de la brecha sa-
crilega y el que había capitaneado á los invasores, 
y con tal motivo dirigió al síndico un te legrama 
que fué leído en público, y en el cual se glorifica-
ba él mismo con esa vanidad que todos le cono-
cemos, 

Por la noche hubo en la plaza Colonna una se-
renata que dió la banda Municipal, y los mismos 
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que habían empavesado las ventanas y balcones 
de los edificios en el día, los iluminaron con lam-
parillas esa misma noche. ¡Aquello era para cau-
sar Iástimal Pe ro en los regocijos ó fiesta de la 
p iara Colonna, lo mismo que en la manifestación 
de al medio día, brillaron por su ausencia las no-
tabilidades masónicas: tan notable fué esto, que la 
prensa llamó la atención sobre el particular. 

¿Dónde, pues, se hal laban á la sazón los herma-
nos tres-puntos? Porque claro está que no habían 
de mostrarse indiferentes en la celebración de un 
aniversario que, como ó. nadie, les pertenecía. Era 
que en aquellos momentos inauguraban el palacio 
Borghese. En ese palp.eio tuvo lugar , al medio día, 
la Asamblea secre ta precisamente cuando los pa-
pamoscas se ha l laban en la Porta-Pía, adonde cui-
dó Lemmi de enviar el desecho de las logias, ó sea 
á los imperfectos iniciados, para que ni por la ima-
ginación les fuera á pasar lo de la Asamblea so-
berana. Despues, en la noche, fué la inauguración 
masónica oficial con gran consumo de bibite (be-
bidas frescas). 

• K. Véase cómo tuvieron lugar los hechos: 
^ O Durante los días 16, 17, 18 y 19 estuvieron lle-

5S - gando los delegados á depositar en el soberano Di-
rectorio Ejecutivo, sus respectivos Estados de Pro-
vincia Triangular, y á hacer que se revisaran los 
poderes que acredi taban su representación. Cada 
uno de ellos justificaba su identidad personal ante 
el Jefe de Sección política, si no era conocido de 
él personalmente, remitiéndole el duplicado de su 

respectiva acta de mandato, para darle tiempo de 
revisarla antes de ia reunión. El duplicado e ra 
exactamente igual á la pieza que conservaba en 
su poder el delegado hasta la celebración de la 
Asamblea. 

La Soberana que tuvo lugar el día 20 de Sep-
tiembre de 1893, dió ocasion para rectificar el es-
tado que en genera l guardaban todas las provin-
cias tr iangulares del Orbe. Entonces pude hacer-
me del de la provincia de Zurich, que reproduzco 
más adelante y que es de mi Ínteres part icular, en 
razón de ser esa provincia la representada por la 
famosa Sofía. 

Fueron, pues, llegando los delegados en grupos 
de cuatro ó cinco, á guisa de turistas y en t ra je de 
camino, para no llamar mucho la atención. Las 
nueve Maestras Templarías delegadas se repartie-
ron en pequeños grupos, y los altos masones ita-
lianos que hacían de suplentes, pasada la manio-
bra que he relatado, entraron por delante y á la ca-
beza de los delegados de las provincias 56 y 57; de 
modo que nadie reparó en la ciudad en aquellos 
visitantes tan excepcionales. Sabido es que hoy los 
salones de la planta baja del Palacio donde se ha-
llaba la célebre galería de pinturas, t ransportada 
en 1891 á la villa Borghese, están ocupadas por el 
almacén de antigüedades de Sangiorgi , y que en 
los magníficos departamentos del primer piso es 
donde se ha instalado la masonería. Ultimamente 
concibió Lemmi la idea de hacerse también de ios 
departamentos que va á dejar el Cardenal Ruffo-



Sciíla, poco satisfecho de tener tan cerca una ve-
cindad como aquella; pero ¿por qué Lemmi toma 
todavía sobre sí la c a r g a de ese nuevo a r r enda -
miento que le ob l igará á p a g a r 6,000 f rancos al 
ario? Porque las viviendas á que me refiero tienen 
en t rada por la caliejueia del Arancio que.cae p a r a 
la Eipet ta , y por allí podrán ent rar sin ser v is tas 
las h e r m a n a s mopsets y ios agen tes secretos, áun 
de día. 

Cuanto á fa sesión, no hay que buscar en el ac-
t a oficial que se levantó la r e s e ñ a e s a c t a de ella 
pues lo único que cont iene son c i f ras de escruti-
nios; pero fel izmente poseo una copia exac ta de la 
sesión, tomada de tina ca r t a que uno de los 77 de-
l e g a d o s dirigió á cierto g r a n maes t re provincial 
amigo suyo: ca r t a confidencial con que acompaña-
b a el informe reg lamenta r io , y cu ro mérito é im-
por t anc ia son tanto mayores , cuanto que su au tor 
hab l a en ella con el corazón en la mano. Y adver-
tiré quc 'hp fué indiscreción el habérseme dado á 
c o n o c e r l a dicha car ta ; porque así et au tor como 
e n ^ t i n a t a r i o me autor izaron, seis meses b£, p a r a 

. ^ p r o d u c i r de ella lo que j u z g a r a útil, y aquel los 
cabal leros no son quienes fa l t an á su pa labra áun 
en el caso de que desaprueben mi conversión. 

« P o r lo demás, escribe aquel de legado (un 
ant i lemmísta) no fué muy di la tada la sesión que 
tuvo lugar en el salón del g r a n templo. Explicó-
me que la Constitución p revenga que se abrevie 
en lo posible la discusión en las Asambleas Sobe-
ranas ; pero en la sesión á que me refiero absoíu-

tamente hubo discusión, porque todo había s ido 
a r reg lado de a n t e m a n o por Simón, á efecto de 
que las operaciones fueran más que expedit ivas, 
de modo que aquello parec ía un escamoteo. 

«El sorteo, verif icado á pue r t a cer rada , l l ama 
al Oriente al de l egado de 1a provincia 46 (conocí 
en él á Justo Hof fmann tan adicto á Simón como 
los Walde r padre é hija), y á derecha é izquierda 
de la Urna Pa lád ica , á los de legados de la pro-
vincia 22 íPa tac ios ) y de la 66 (la h e r m a n a N'oe-
mi Kling, de cabeza de ave de rapiña). Constitui-
do así et t r i ángu lo de las al tas luces de la Asam-
b lea , uno de los secre ta r ios del Sob. \ Dír.-. Ejec, ' . 
dec lara haber sido examinados ya todos los pode-
res comunicados al Directorio, y que todos ellos 
se hallan pe r f ec t amen te a r reg lados . Hízose el lia 
mamien to por el número ordinal de cada provin-
cia íl>; remítanse los poderes y las t a r j e t a s al 
t r i ángu lo de las a l tas luces (2); es ta formal idad 

m Dicho llamamiento se hace Je esta manera; ¿Pro-
viMrHangularnÚm. 1? ¿Provincia Tripular 
S y . .. etc.: y asi d e las demás, sm decir sus nombren. 
So mismo se h ac í p a r a los escrutinios: al oír el número 
o rd ina lde su provincia, da un paso el delegado, v ' .a ft 
deoosi ar SU bola (blanca , para el pro, y negra, pa ra el 
contra) cn̂  W ° r n k , 6 bien .su boleta en e « c r u h m o de 
S c l o n El que voluntar iamente se abstiene de votar, 
esto ¿ j a q u e l cu va ausencia del salón no se h £ o constar 
al comenzar los trabajos, no contesta a tres llamamientos 
s u i d o s que se le hacen, y permanece en su lugar-K s r r , l delegado <5 delegada remite a las tres a l tas 
lúe e f q u t S e í T r i a n g u l o director de Ja A ^ ¡ l o 
«fluiente: su poder, el cual ha de ser quemado al termi-
nad^la sesión quedando únicamente el duplicado, que se 
ÍSri id df t s ln tésYen el Archivo del Soberano Directorio 

v Su t a r j e t a patódica de identida d person al qu e 
oontienc su r e t r a t i en fo togra f ía sellado con el sello del 

C í , c i a l t a r j e t a se le devuelve. Es ta es como las de 
abono que se reciben de las empresas ferrocarrileras. 



quedó cubierta desde luego. ¡Ah, mi querido ami-
go! Simón tenía mucba prisa por acabar. 

«El H.'. primera alta luz recibe del secretario 
del 5ób.\ Dir.\ Ejec.-. dos bóvedas á las que da 
lectura, siendo la primera de ellas una caria del 
gran bobalícon Georges (1), que remite su dimi-
sión á la Asamblea Soberana, «á fin, dice, de de-
jar en la más / comple tas libertad á los delega-
dos.s Por ahí verás lo bien diseñado que está Fin-
de!. La segunda bóveda era el decreto del Poder 
Ejecutivo en que ordenaba que si la votación so-
bre la translación daba como resultado que todo 
permaneciera statu quo, fuera elegido el nuevo 
jefe supremo por el Serenísimo Gran Colegio de 
Charleston; pero que si, al contraria , del escruti-
nio resultaba la translación, inmediatamente se 
procediera á otro para la elección directa que ha-
bía de hacer de nuevo j e fe supremo la Asamblea 
Como ese decreto obtuvo la aprobación de los 
jubilados (¡cuánta ceguedad!), no se propuso obje-
c i o n ^ u n a , y el H/ . primera alta luz se apresuró 
S «Tomo nota del consentimiento uná-

nime.» (!!!) 
«El informe oficial te dará las cifras deí escru-

tinio en cuanto á Ja translación, la cual obtuvo 
cuarenta y ocho bolas blancas, con gran asombro 
de casi todos nuestros amigos. A pesar de haber 
sido secreta la votación, fácilmente la pudimos 
reconstruir nosülrosj y habiéndonos dirigido á ca-
en « M E S 0 ; M a C k e y ' S U « S O r 

sa de Palacios los veinticinco que nos mantuvimos 
fieles á Charleston una vez terminada la sesión, 
allí suspribimos la primera protesta pura y sim-
ple, en espera de saber á punto fijo con quiénes 
podríamos contar para oponer una resistencia en 
forma. Por otra parte, deduciendo del número los 
que se habían abstenido de votar (á quienes Dia-
na cuidó de apuntar en el momento de llamarse 
para la votacion), tuvimos exactamente las pro-
vincias cuyos delegados se declararon en favor de 
Rorua. 

- Hoflmann declaró en voz alta: "73 votantes, 48 
por la translación, y 2o contra ella." Los cua-
tro que se abstuvieron fueron: el delegado su-
plente de Puerto-Luis, los delegados de Capetown 
y de Monrovia, provincias en las que estaba divi-
dida la opinión en partes iguales, y el delegado de 
Shang-Haii á quien creíamos decidido ú votar por 
Roma, atentas las votaciones de las asambleas 
preparatorias de su provincia; pero ya tú sabes 
que Shang-Hai' necesita halagar á la San-ho-Hoeí; 
que tan adicta es á la memoria de nuestro querido 
Pike. 

eLas veinticinco provincias cuyos delegados 
se mantuvieron fieles á Charleston, son: Montreal, 
Nueva York, Nueva York y Brooklyn, Bufia lo, Fi-
ladelfia, Pitsburgo, Baltimore, Boston, Nueva Or-
leans, Cincinnati, Saint-Louis, Chicago, San Fran-
cisco, Louisville, Washington, Providencia, Dé-
troit, Charleston, México, Guadalajara, Río Janei-
ro, Montevideo, Buenos Aires, Tucuman y Bir-

Lbmmi.-T. 1—64 



mingham. La amistad que la hermana delegada 
Cecilia F.—B. tiene con Diana, preservo á esta 
última provincia de Ja defección. 

«Húbola en ocho provincias, por estos malditos 
poderes en blanco que Bonio tuvo la desvergüen-
za de repar t i r entre hermanos exclusivamente ita-
lianos, adictos á Lemrai todos ellos; y asi, aque-
llos delegados suplentes votaron con cinismo por 
la translación. Perdimos, pues, ocho votos, que 
fueron los de las siguientes provincias: Cleveland, 
Menfis, Guatemala, Habana, Caracas, Lima, La 
Paz y Treinta y Tres. Entre los delegados directos 
de las provincias tuvimos: cuatro defecciones ame-
ricanas (Hamilton, Puerto Príncipe, Bahía y Valpa-
raíso); cinco europeas, imperdonables (Liverpool, 
Manchester, Glasgow, Munich y Lepzig, puesto que 
la mayor ía de ellas se había mostrado adversa á 
la translación en las asambleas preparator ias de 
esas cinco provincias mismas); y siete,..cinco de 
ellas europeas y dos asiáticas, menos culpables: 

I a , Lóndres 2a, Madrid, Porto, Buda-
*jpesf> Teherán y Singapore) en las cuales estaba 

dividida la opinion de los Triángulos, pero 
'con las que contaba Charleston. Respecto de las 
o t ras veinticuatro provincias, las tínicas con quie-
nes tenía el partido de Roma derecho de contar, 
según la votacion de las asambleas preparatorias, 
nada hay que decir. (1) 

[1] Dichas provincias son, por lo misino, éstas: Edim-h u rK.°\Dublin, Hamburgo, Berlín, Dresde, Francfort-sur-
- Mein, Esteasburg«, París. Lycn, Zurieii. Bruselas, 
i • Nápoles, Barcelona, Vekaterinbslau-, Stumboui, 

MUS alen, Calcutta, Madras, Batavia, Svdnev, Duncdiii, 
Te iandrla y Constamina. 

eLuego que se publicó el resultado del escruti-
nio, se desenmascaró por completo la intriga de 
Simón. El H.\ pr imera alta luz declaró, en vista 
de que era un hecho la votacion obtenida en pro 
de la translación, y del decreto que se leyó al inau-
gurarse los t rabajos, declaró: que había lugar á 
proceder á puerta cer rada á la elección de nuevo 
soberano pontífice. Los delegados de las provin-
cias deFiladelfia, Boston, Chicago, San Francisco, 
Louisville, Washington, Río-Janeiro y Montevi-
deo contestaron en una breve alocucion que eran 
de hacerse ciertas reservas en cuanto á la validez 
del decreto, en el punto que prevenía se efectuara 
otro escrutinio eventual; porque, dijeron, única-
mente á los jubilados corresponde hacer la elec 
cion de Jefe Supremo, y tienen que estar acordes 
en la elección, no pudiendo proceder la Asamblea 
Soberana á dicha elección, sino ea el caso de que 
no se pudiere conseguir tal uniformidad. ' L o que 
la Constitución fundamental previene está por en-
cima de cualquier dec re tos observó Diana; pero 
Hoffmann le mandó callar. Levántanse protestas 
por todas partes , y prodúcese el consiguiente tu-
multo. El delegado d e S h a n g Haí, que se obstuvo 
de votar la primera vez, invoca esa misma abs-
tención como prueba de neutralidad por su par te 
y, haciendo de buen apóstol, predica la calma, la 
conciliación. Cuando te haya yo dicho que se t ra 
ta del grasicnto Toby C., te imaginarás que estás 
escuchando su pa l ab ra hipócrita. En aquella co-
media hacía su papel de buen apóstol! 



'-Con respecto á eso, la primera alta luz, Hoff-
mann, pregunta cuáles son las candidaturas (así, 
en plural) que se proponen. Hobbs, delegado por 
Madras, y Humberto del Medico, delegado por Mi-
Jan, anuncian que por su parte proponen la can-
didatura del estimabilísimo (sicj presidente del 
Soberano Directorio Ejecutivo. Huboun momento 
de silencio. Todos nuestros amigos habían com-
prendido ya el complot desde que se hizo la pu-
blicación del primer escrutinio. Entonces Diana, 
sin pérdida de momento, distribuye en pruebas 
fotográficas los documentos que ya conoces, re-
mitiendo una de esas pruebas á la misma Sofía, 
que en el acto la rasga llamando á aquella: ven-
dida ¿ los Jesuítas.s Prodúcese nuevo tumulto, éin-
tervienen varios para apaciguarle. Pero entre tan-
to., ninguna otra candidatura ha llegado ¿p ropo-
ner nadie. Oyense muchas voces que preguntan: 
«¿Y la c a n d i d a Q a de Cavduccipj -;E! hermano 
Carduce^ no ^ Candidato, declara Humberto del 
Medico.» esto, no sé á quién se le ocurrid la 

3eá de gr i tar : «¡Votemos por Carducci, 
do no sea candidato! ' Responde entón-

raveson: «jNo! ¡Votemos con cédulas en 
n>o!s Y en medio del consiguiente alboroto y 

confusion, el H.-. primera alta luz hace que se co-
mience á l lamar de nuevo á las provincias. Res-
tablecido por fin el orden, comienza la votacíon. 

Empero, es imposible dilucidar quién voto á 
Carducci expresamente, y quién con cédulas en 
blanco. Usa vez hecho el recuento, publica así 

i t 

Hoffmann el resultado del segundo escrutinio: *46 
votos por el H . \ 461 (Lemmi); 13 votos por el H,-. 
675 (Carducci); 18 delegados sin votar á ningún 
candidato. El H. \ 461 obtuvo, pues, el número de 
votosnecesario, y por lo mismo, le declaro electo.» 
Algunos, entre ellos Diana, protestan en el acto 
alegando que fal tan á Simón doce votos pa ra que 
sea elegido legalmente, puesto que la Constitu-
ción exige las tres cuar tas partes de votantes, en 
caso de que la elección del Jefe supremo ¡a haga 
una Asamblea Soberana; pero nadie- les hace 
aprecio, y despues supimos el partido que sacaron 
los defraudadores, de una negligencia fa ta l de 
Palacios, El neta, n i -a su validez, debe estar sus-
crita con las firmas de las tres altas luces que 
constituyen el triángulo director de los t rabajos 
de la asamblea. De los tres teníamos á Palacios 
de parte nuestra; pero Hoffmann cometió la bribo-
nada de inscribir á los 1S en los mismos términos 
de que se había servido al hacer la publicación 
del escrntiniOj y firmó Palacios sin dar nías impor-
tancia á la cosa, cuando debió, antes de proeeder-
se á la incineración de las boletas, exigir que se 
emplearan las palabras '¿dies y ocho cédulas en 
blanco.a V aunque también fué no menos vo-
tada el acta por la mayoría de los sim,míanos, 
cuando ménos estaríamos muy en nuestro derecho 
para impugnar la elección en ese punto de una 
flagrante ilegalidad. Tal negligencia dió ocasion 
á Lemmi para cambiaren abstencionistas á los 18 
delegados que votaron con cédulas en blanco, y 



te juro, á fé de caballero, que el caso tuvo lugar 
de este modo: cuando se llamó á votar á las pro-
vincias, ni uno solo de los delegados se abstuvo de 
la votacion. Pero si es que se pudo dar aquella 
Jugada tan bien dispuesta, fué debido á una diver-
sión que los Walder imaginaron, liábil y espontá-
neamente. En ios momentos en que, como acabo 
de decírtelo, protestaban algunos de los nuestros, 
levantóse de su asiento Diana pajra decir muy al-
to: «¡Antes prefiera renunciar que pasar por una 
elección que estoy mirando ser de todo punto ale-
g a ! » Entónces Walder, padre, exclama: «¡Ah, no! 
¡Yd. no dimitirá sino has ta que se haya aclarado 
el asunto Nancyb- En seguida Sofía aulló como 
rabiosa: «¡Se ha vendido á los jesuitasl Ella fué 
quien nos estorbó que sacáramos de su convento 
á la h i j aBárbara ! Estoy cierta de que fué á Nan-
cy ántes que Larocque y yo, y que allí puso al 
tanto de nuestras pesquisas al obispo. ¡Pido que 
se la sujete á un proceso!» Sofía había estado re-
firiendo ya, á su modo, en el atrio ántes de la se-

aquella historia d é l a ex-hermana Bárbara 
B. En medio de tan escandaloso incidente rodea-
mos á nuestra amiga para salvarla del peligro 
que la amenazaba, y durante el tumulto fué cuan-
do redactó la primera alta luz la reducida acta. 
Volvió á reinar despues el silencio, y cada uno se 
felicitaba de que todo hubiera quedado allí. Le-
vantando la mano, se aprobó aquella acta, sin 
cuidarse nadie de las asechanzas de Hoffmnan 
Firmó Palacios, se quemaron los poderes, se de-
volvieron las t a r j e tas y acabó todo. 

, íPor la noche celebró Simon la fiesta de la inau-
guración oficial. Corrió el rumor de que hubo cua-
tro delegados del partido de Charleston, que cre-
yeron 110 deber negarse á ' a invitación que se les 
pasó, 110 por rendir homenaje al falso electo, sino 
por consideración á otros hermanos italianos. Si-
mon pronunció su discurso destinado á los ritos 
oficiales, y Del Médico le felicitó. Todos estuvie-
ron refrescándose bas ta media noche. Parece que 
aquello estuvo bueno y que el speech de Simon es-
taba confeccionado de manera que le pudieran en-
tender, así los perfectos iniciados como los demás. 
Al día'siguiente protestó Carducci contra los vo-
tos que por el habían sido recogidos! El 23 se acer-
caron á Simon tres de los nuestros para excitarle 
á que se vindicara de los cargos que se le hacían; 
pero se limitó á negarlo todo, y á la postre los des-
pidió diciéndoles que ya había terminado la Asam-
blea; que sus poderes habían quedado destruidos 
con la incineración ritual, y que en esa virtud nin-
guna facultad tenían ya para seguir interrogándo-
le; en una palabra, que allí él era quien mandaba y 

ellos los obligados á obedecerle. 
«Comienza" pues, la lucha, dado que él no se ha 

de retirar. Diana quiere sacar á luz su infamia pu-
blicándola hasta en la prensa profana. Creo que va 
demasiado léjos. Graveson, Palacios y ella,de muy 
buen temple los tres, partieron ya para Lóndres. 
despues de haber andado recogiendo firmas de pro-
testa y de conseguir que los dejaran en libertad pa-
ra obrar. En el asunto Bárbara B., se nombró co-



mo àrbitro á Ferrari , porque fundándose en ci in-
forme de uno de sus agentes, Simon acogió la acu-
sación de Sofía. Aquel agente hubiera conseguido 
fotografiar una carta de Diana, carta que Simon 
dijo que la comprometía; pero Ferrari, con qui&n 
hablé, me dijo que no tenía la menor conciencia de 
la culpabilidad de nuestra amiga, miéntras no se 
presentaran mejores pruebas. 

iPor lo que á mí hace, he prolongado mi pènna 
nencia en ésta. N u e s t r a fiesta se verificó el dia 29, 
y no creí deber abstenerme de asistir á ella, despues 
de una entrevista que tuve con Bovio, quien convi-
no en que en manera alguna se había de conside-
rar mi presencia allí como un acto de adhesión á 
la elección verificada el 20. Simon estaba victorio 
so. Con orgullo leyó su primera bóveda encíclica, 
de la cual habrás recibido un ejemplar destinado 
para tu Lotus. Proclama en ella que su elección 
tuvo lugar . . . . por la transformación de las bole-
tas en blanco en abstenciones. En seguida di<5 lec-
tura á sus decretos. Del Medico es quien !e suce 

' l i ó en la presidencia del Sob,1. Dir.-. Ejec. \ Los 
diez jubilados de Charleston continuarán con sus 

y títulos, pero como honorarios y sin poder ser sus-
tituidos cuando mueran. Simon nombró diez Jubi-
lados más con título electivo, concediéndoles á la 
vez el calificativo de Patriarcas. Esos diez Jubila-
dos activos serán los que formen el Serenísimo 
Gran Colegio del nuevo Pontificado. No ha de pa-
sar mucho sin que se te hagan saber los nuevos 
nombramientos, á los cuales hay que añadir—inno-

vacion de Simón—dos Grandes Asistentes Pontifi-
cios que le acompañan, y son: Carducci y Ferrari. 
De este modo creó ya el Triángulo Supremo, á 
causa de las dificultades con que se tropezaba pa-
ra la reunión del Ser,-, Gr.1. Colegio, porque ver-
daderamente los diez Fatr iarcas Jubilados están 
muy diseminados. 

"¡Juzga de ello por la nomenclatura que cada 
uno lleva: 

«¡Patriarca Masón Jubilado aleman: Findel t'Ke-
tker—36$), en Leipzig,—Patriarca Masón Jubila-
do de las Indias: Hobbs (Khokhma—926) en Cal-
cutta.—Patriarca Masón Jubilado húngaro: Anta] 
de Berecz (Binah—721) en Buda-Pest.—Patriarca 
Masón Jubilado australiano: W.—J. Clarke (Iihe-
sed— 409) en Melbourne.— Pat r ia rca Masan Jubi-
lado inglés: Sandeman (Din—476) en Lóndres: — 
Patriarca Masón Jubilado francés: Floquet fliphe-
retk—\2Zc>) en París .—Patriarca Masón Jubilado 
egipcio: Gerasimos Toggio '.Vetsakh—1165)_ rn 
Alejandría. —Fatriarca Masón Jubilado español: 
Miguel Morayta (Hed-rSlfi) en Madrid. - P a t r i a r -
ca Masón Jubilado chileno: B. Alamos González 
Tesad—1152) en Valparaíso.—Patriarca Masón 
Jubilado belga: Goblet d'Aviella (MaHihut—W). 

Si sálguien va á ser profundamente vejado, es 
nuestro anciano H.'. Huberv, porque esperaba re . 
cibir aquella elevada distinción como premio de su 
larga carrera masónica, y no ha de ser para con-
solarle ver que se le ha hecho á un lado.* 

Ya veis de qué manera el rénego y ajudiado 
L E M M I . — T . — I . — 63. 
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Adriano Lemmi, ladrón de nota, encarnación del 
vicio, llegó á ser jefe supremo de la Francmaso-
nería universal: por el engaño, por la corrupción, 
por el fraude, por el crimen. 

Orgulloso con el nombre de Simón, que los hom-
bres honrados, muy raros en la secta, dan con des-
precio á ese simoniaco, desde el 29 de Septiembre 
de 1893, comenzó á usar de él oficialmente junto 
con su verdadero nombre Adriano, formando de 
ese conjunto su nombre pontificio. Cree que lle-
vando el nombré del Mago de Gita, habrá de ser 
mas eficaz la lucha que sostenga con el sucesor de 
S. Pedro. Quiere, en fin, vengar al Padre del Gnos-
ticismo, á quien venció el Principe de los Apósto-
les en los primeros siglos de la Iglesia. 

El día que siguió á su elección fraudulenta y ve-
nal, vertió esta expresión de desafío, que para él 
es una gran palabra: 

—«Si no fuese yo italiano, quisiera ser prusiano. 
D o l o s a s odio de corazon: á Dios y á Francia.^ 
-"¡Bastaría semejante f rase para dar la medida de 

* lo que aquel hombre vale; mas ya se ha hecho la 
luz de otro modo en cuanto á él, y este libro de-
most ra rá cuánto es digno Vicario de Satanás. 

Y si áun quedan algunos obcecados, eremos por 
ellos! 

Sobre todo, no olvidemos las últimas recomen-
daciones del Santísimo Padre León XÍII, tan mag-
níficamente formuladas en las Letras Apostólicas 
Prteclara, de 20 de Junio de 189-1, y que enseñan 
¿¡todos; íes cristipn-, s If, obligación que sobre 

ellos pesa delante del formidable asalto de la alta 
masonería infernal: 

sOtro grave peligro para la unidad, es la secta ma 
sónica, poder espantoso que oprime á las naciones, 
sobretodo á l a s catól icas, largo tiempo há . Orgullo-
sahas t a la insolencia con su fuerza, con sus elemen-
tos, con sus resultados, todo lo pone e n j u e g o con 
el auxilio de estos tiempos tan llenos de turbación 
para afianzar y extender por doquiera su domi-
nio. Vedla cómo desde sus tenebrosos retiros 
donde t ramaba sus asechanzas, ha hecho ya irrup-
ción á luz de todos en nuestras ciudades, v cómo 
en esta misma ciudad, Capital del mundo católi-
co, ha llegado á establecer su sede como para re-
tar á Dios. Pero lo que hay d e m á s deplorable en 
ella, es principalmente que por donde quiera que 
llegue á poner el pié deslizase entre todas las 
clases y todas las instituciones del Estado, para 
l legar, si posible fuera, á constituirse supremo àr-
bitro de todo. Esto, decimos, es lo principalmente 
deplorable; porque tanto son flagrantes ora la 
perversidad de sus opiniones, ora la iniquidad sus 
designios..So color de reivindicar los derechos 
del hombre y r e fo rmar la sociedad, bate en bre-
cha las instituciones cristianas, rechaza toda doc-
trina revelada, condena como otras tantas supers-
ticiones los deberes religiosos, los sacramentos, 
todas esas cosas augustas; esfuérzase por despo-
jar de su carác ter cristiano al matrimonio, á la 
familia, k la educación de la juventud, á todo el 
conjunto de la vida p r i v a d , como se esfuerza tara-
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bien por desterrar del alma de los pueblos todo 
respeto al poder divino y al humano. El culto 
que ella impone es el culto de la naturaleza, y 
principios de la naturaleza son también los que 
propone como única medida y única regla de ver-
dad, de justicia y de honradez. Por donde, como 
se vé, se impele al hombre á los hábitos y cos-
tumbres de una vida casi pagana, si no es que el 
aumento y refinamiento de las seducciones le ha-
cen descender más abajo. 

«Aunque sobre este particular, Nós hemos da-
do ya otra vez las instrucciones más interesantes, 
Nuestra vigilancia Apostólica Nos impone la obli-
gación de insistir, diciendo y volviendo á decir 
que nunca estará de más cuanto hagamos para 
prevenirnos contra tan apremiante peligro. ¡Que 
la Clemencia divina haga que aborten sus nefas-
tos planes! ¡Pero que también comprenda el pue-
blo cristiano que es preciso acabar de una ver 
con la secta y sacudir su deshonroso yugo! iQne 
pongan mayor empeño en esto aquellos á quitnes 
i&é-i oprime: los italianos y . los franceses! Nos 

^ ' m i s i n o hemos dicho ya qué género de armas hay 
¡t' que emplear y cuál táctica que seguir en el cóm-

bate, no siendo por lo demás, dudosa la victoria 
con un Jefe como aquél que pudo decir un día 
a|Yo vencí al mundo!> 
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Masonería Snisa. 

P R O V I N C I A T R I A N G U L A R D E Z U R I C H . 

P R O V I N C I A .VÚ.M. 3 B E I . O M N I P O T E N T E S E S O R Í O D E L 

L O T U S D E F R A N C I A , S U I Z A Y B É L G I C A . 

(Logia-Madre: el Lotus de Francia, Hi tiza y Bélgica. 
en París.) • 

Cabecera de Provincia: ZUIÜCII . 

Asiento del Supremo Consejo: L A U S A N A (Rito Es-
cocés Antiguo Aceptado), 

Asiento del Directorio: G E N O V A (Régimen Es-
cocés Rectificado). 

Asiento de Gran Logia: B E R N A (Gran Logia Al-
pina). 

Cabeceras de Correspondencia Patriarcal: AA-
RAU (correspondencia de Hamburgo) y W J N T E R -

THot'E (correspondencia de Hamilton). 

R E P R E S E N T A C I Ó N B E L A P R O V I N C I A p o r l a M : - : 

H:-:, T:-: P:-: y M:-: E:-: H: : SOFIA SAPHO en la 
Asamblea Soberana de Roma, del 20.° día del 
7.° mes del año 000893 de la V.'. L.\ (Septiembre 
20 de 1893, E.-. V.-.). 

P O D E R E S : Por elección délos 11 Grandes Trián-
gulos de la Provincia, prévía consulta favorable 
de los 14 Triángulos,—847 electores (677 Herma-
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nos de los grados 2.° y 3.°, y 170 Hermanos del 
2.° grado); 835 votos obtenidos,—Mandato del 
14." dia del ó.° mes del año 0O0S93 de la V.\ L,', 

,S/"giifiíi silnacmt de los Taller-
Troneos, de los Triángulos de 
¡as Logias odd-felon-s y de las 
Logias israelitas; puestos en 
lista por cantones. 

Nota del Autor .—Para comodidad de l a reproducción 
de este documento (*), lie debido emplear a lgunas abre-
v ia turas . Asi', T. F . üigniiica Tr iángulo Paládico; L. E. 
Logia Escocesa; L . í . Logia Israelita; L. O. F . Logia Odd-
Fél low; L. F., Logia Francesa ; M . T . , Maestra Templa-
ría.—Cuando el canton (cuyo nombre va impreso con ca-
ractères negros) es del mismo nombre que su cabecera, 
no repito el nombre de la ciudad principal. 

m o 

f*Y Alude el Autor al cuadro de la vuelta- -.Entendemos 
que las iniciales que en esta paginapreceden a! nombre de 
Sofía Sapho, lian de significai: «Muy Ilustre, Triángulo 
Pá ladico y Muy Excelente Hermana*.-iY- T, 
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Ciudades cla-
sificadas 

por cantones, 
NOM P.RRES NI : LOS TALLARES. 

N." de los 
hermanos. Ciudades cla-

sificadas 
por cantones, 

NOM P.RRES NI : LOS TALLARES. 
Die 3! luti £4 
1889 1893 

Argo vía. 
Aarau. T. P. Lns Lentejuelas de Oro.. 38 51 

ISO 133 
t* tí' 71 
h 

44 113 

Appenzell. 
Bitte. 

Berna 

Bienne. 

Sainl-Iinier. » 

P^^sntruy, 
^Tr ibórgo . 

Saint-Gal!. 

Ginebra. 

T. P. San Procopio -. . .-•• 
L, E. Freundschaft und Bes-

tanditkeit 
L O F \martoens-Himniel... 
T. P. Archi l i 

L. E. Zur Hoffnung. 
L. I . nüm.309. 

T. P. Nugerol la Virtud. 

L. E. La Estrella del Iura . . . . 
T. P. Los Magos de la Susa. . . 
L. E. Beneficencia y Fraterni 

dad 
L. E. L a Toleranc a 
L. O. F . El Monte Terr ible . . . 
L. E. La Regenerada 

L. E. Concordia 
L. O. F . Zur Riihraesthurm... 
T. P. Gladio-Dei 

f'er-
T. P. L a Lámpara Eterna 
L. K, Los Amigos de la Ver-
I dad 
L, E . Cordialidad 
L . E. Fidelidad y Prudencia.. 

.L. E. Perseverancia 
L. E. L a Union de ios Corazo-

L. E^Los Amigos Fieles 
L. E. Union y Trabajo 

Ï5 32 
97 

14& 
SO 

104 
12 

I 
139 
24 

1 5 2 
27' 

16 18 

52 61 
19 

* 
bí. 
62 

63: 

ss; 
71; 89 
26: 31 

112 123 
60 

124 15Í 

39; 36 

»6; 
S5; 

103 »6; 
S5; 82 

155 179; 

84 91 

97 110 
96 92. 
64 "3' 

O B S E R V A C I O N E S . 

Pide se le erija en Gran Triangulo,—23 Hermanas, 7 de 
ellas M. T. 

Logia anexa: 5L hermanos, 30 hermanas. 
Obediencia directa de Hamburgoi Magos del Lotus San 

Ulrieo, únicos visitadores. 
Obediencia del niiin. 325; Magos del Lotus San Ulnco, 

únicos visitadores. 
No hay Talleres en Appenzelt. 
Gran Triangulo.—18 hermanas, b de ellas 11. T. 

L ig ia anexa: 29 hermanos, 12 hermanas. 
la hermanas Ruth. 
Perfecto Triangulo.-42 hermanas,25 de ellas M. T. [1 So-

berana,] 
1 .ógia anexa: 15hermanos, 31 hermanas. 
Obediencia directa de Hamburgo; Magos de Arch í t i l é i 

úntcosvisitadores. 
54 hermanas, 2 de ellas M. T. iniciadoras en Archétélis,— 

Poco porvenir. 

No hav LtSgia anexa, 
Gran Triángulo,—15 hermanas, fi.de ellas M. T. 

Lógia uneza. 34 hermanos, 15 hermanas. 
Lúgia anexa: 38 hermanos, 13 hermanas . 
13 hermanas Ruth. 
Lúgia anexa adormecida. Tenidas de! Taller mas y más 

irregulares. En aislamiento: "4 hermanas, 
L ig ia anexa- 55 hermanos,32hermanas 
«hermanas Ruth. 
Perfecto Triángulo. 67 hermanas, 33de ellasM. i . (35o-

bcranas.) 
Gran Triángulo— 20 hermanas, 9 de ellas M. T. 

Lógia anexa. 41 hermanos, 28 hermanas. 
No hay Lúgia anexa. 
Logia anexa: 124 hermanos,t í lhermanas—Muy activa y 

zelosa.—Gran porvenir. 
Lúgia enexa: 32 hermanos, 15 hermanas . 

Logia anexa- 53 hermanos, 35 hermanas. 
Lúgia antíKa, 26 hermanos, 10 hermanas. 
Lúgia aneza, 31 hermanos, 32 hermanas-

LF.WWI--T.-L- <56 



Ciudades cla-
sificadas 

por cantones. 
NOMBRES M LOS TALLERES. 

• 

N.° de los 
hermanos. Ciudades cla-

sificadas 
por cantones. 

NOMBRES M LOS TALLERES. 

• SiC-3! 
1889 | 

un.S4 
1893 

Ginebra. L, 0. F . Los renovados Opti-
ni atas 112 

123; 
16S 

»i L I. núm. 3S2 13 23¡ 
H 

Glaris. 

Grisons, 
Coire. 

13 23¡ 
H 

Glaris. 

Grisons, 
Coire. T. P. La Santa Casá de Dios.. 10 13 „ L. E. Libertad y Concordia..., 29 40 

Lucerna. 
1 Neuchfltel. 

Lucerna. 
1 Neuchfltel. 2, 46; 

Lucerna. 
1 Neuchfltel. 2, 46; 

si L. E. LaBuena Armonía 66 
30 

12 
21 

La Chaux de 
fonds. 

Fleú'ricr. 

If«! La Chaux de 
fonds. 

Fleú'ricr. 
L. 0 . F . La Ronda Negra 
T. P. Las Buenas Hadas 

UO 
12 

172. 
16 

35 Al 

El Lode L E . Los Verdaderos Herma 
nos Unidos 73 «¡ 

Schnytz. 
Soleure-
Tessin. 
Lugano. 

Schnytz. 
Soleure-
Tessin. 
Lugano. 

I Schnytz. 
Soleure-
Tessin. 
Lugano. T. P. La Profonditié di Dio... 

L, E . 11 Dovere 
31 50 

1« 
Turgovia. 

Unterwalden 
Uri. 

Yaud. 
Lausana. 

31 

Turgovia. 
Unterwalden 

Uri. 
Yaud. 

Lausana. 

Turgovia. 
Unterwalden 

Uri. 
Yaud. 

Lausana. 

Turgovia. 
Unterwalden 

Uri. 
Yaud. 

Lausana. T. P. El León de la Loba H 78 

" 
L. E. Esperanza v Cordiali 

dad 91 
S 

83 
91] 

r 

91 
S 

83 
91] 

OBSERVACIONES. 

41 hermanas Ruth. 
Lúgia anexa, 65 hermanos, 41 hermanas . 
Obediencia directa de Hamburgo; Magos d d filadlo Lie! 

tínicos visitadores. 
No hay Talleres en Glaris. 

6 hermanas, 1 de ellas M. T. iniciada en el Lotus San Ul-
Lógia anexa adormecida, Tenía 6 hermanas que evolu-

cionarán en el Triángulo. 
No hay Talleres en Lucerna (á pesar del Congreso que se 

celebró en 1881.) ,, 
Gran Triángulo (pide se le erija en Perfecto Triángulo.)— 

2a hermanas, 12 de ellas M. T. 
Lógia anexa.- 29 hermanos U hermanas. 
Obediencia del núm.325; Magos de ArcMteiés, únicos vi-

sitadores. 
Lügia anexa. 75 hermanos, 18 hermanas—Diminución de 

hermanas, que pasan A las Odds-Felloivs. 
39 hermanas Ruth. „ , , , , „ „ 
Gran Triángulo.—11 hermanas, 5 de ellas M. T . - M u y 

Nohav L ig i a anexa; la suple este Taller el Triángulo 
Las Buenas Hadas. 

Ligia anexa; 88 hermanos, 22 hermanas . 
No hay Tal leres en Schaff honse. 
No haV Talleres en Schwytz. 
No hay Talleres en Soleure, 

Perfecto Triángulo.—24 hermanas, 9 de e l laM.T, (2 Sob.) 
Lógia anexa; 58 hermanos, 35 hermanas 
No hav Talleres en Turgovia. 
No hay Talleres en Untern-alden. 
No hay Tal leres en Uri. 

Perfecto Triángulo - 3 0 hermanas, 17 de ellas M. T. f I So-
berana.) 

Lógia anexa; 76 hermanos, 19 hermanas 
No hay Lúgía anexa. 
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Ciudades cla-
sificadas 

por cantones. 
TOSIERES D£ l.OS TAIXERE5. 

i N° de los 
hermanos 

aic.3IJun.24 
1889 189Î 

1 

Lausana. 

Aigle. 

Aubona. 
Bex. 

N j o n . 
Orbe. 

Vevey. „ 
Y verdón, 

Valais. 
Zoue. 

Zurich. 

0 . F. Los Patr iarcas Van-
deses 

1. nüm. 411 

E. L i Cristiana de los Al-

£ „ . La Constancia 
E. Progreso V Verdad 
E. La Verdadera Union — 
E. La nuera Estrella 
P. Eureka 
E, Constancia v Porvenir . . 
E . Ln Frateír.l3ád 

P. El Lotus San Ul r i co . . . , 

E. Modestia con Libertad... 

Wintherthur. L. E. Akazia 
L. O. F . Los Caballos de Ky-

"bung 

55; 79 
20 m 

52 52 
79: 90 
42 45 
51 61 
19 22 
13 32 

82 JO 
31¡ 38 

' % ; ' i i i 

160 192 

38s 47 

40 TE 

Y OBSERVACIONES COMPLEMENTA 

Es de aecedersepor ei intermediario 
Areópago La Concordia 7 el Capítulo La 
Los Amigos de la Lus y el Capítulo La 

Es de alentarse indirectamente á la 
drés (4 ? grado del Rito Escocés rectifica-
dos Fieles y La Union de ¡.os Corazones, de 

Hay que moderar e! celo de la Logia 
truy. 

IB hermanas Ruth. _ , , , , , , , T . . . . 
Obediencia del núm. 325; Magos del León d e l » L o b a úni-

cos visitadores. 

No hay L i g i a anexa. 
Logia anexa; 16 hermanos, 13 hermanas-
Logia anexa: 16 hermanos, S hermanas. 
Logia anexa: 26 hermanos, 20 hermanas. 
No h a r L ig ia anexa. 
Gran Triángulo—lo hermanas, 7 de ellas 11, 1. 
Ldgia anexa: 25 hermanos 11 hermanas. 
No hav Lógia anexa. 
No hay Talleres en V alais. 
No hay Tálleles en Zoug. 
Perfecto Triángulo.—55 hermanas, 29 de ella» » . T. [4 

LfigfaanexaM^S hermanos, s i hermanas— El T&tter ha 
vuelto á la gran prosperidad que tenía en isa) 

LtSgi^ anexa: 23 hermanos, 19 herma.ri.i5. 
7 fcerúlatias Ru th ^©bedíerxia directa'dcHarailtou; cen-

' ifaliiacion de la correspondencia^ • . 

RIAS DE LA DELEGADA: ' 

del Supremo Consejo A lo pedido por el 
Prudencia, de G'értova, y por el Areópago 
Amistad de Lausana. 
Logia de Maestros Escoceses de San An-
do) entroncando con las Logias Los Ami-
Génova. 

Gdd-FeUow E! Monte Terrible, de Porren-

Firmado: SOFIA SAPHO. 



XOTAS Y DOCUMENTOS 
RELATIVOS A'_ 

DEBATE DE LA ELECCION DE LEMMI 

Y X ALGUNOS ACTOS DEL PRIMEE AÑO 

de su Supremo Maestrazgo. 

SI LA historia deLemmi, cuya vida se inicié 
con una pena como ladrón, para l legar 
á ser el supremo g ran maest re de la 

masonería, es conveniente añadir algunas notas 
referentes á los principales acontecimientos que 
sobrevinieron durante el primer año de su pontifi-
cado satánico. 

En 29 de Septiembre del893, da Adriano la pa-
labra de paso anual de los Triángulos. En esa pa 
i abra glorifica con todo su cinismo á un gran las 
dron muy famoso, p a r a demostrar has ta qué 
to se burla de las acusaciones que se le hacen. 
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Dicha palabra e i é s t a : - F r e g ^ t a el tejero: ¿B**-
áorün? (que el jefe supremo interpreta **.: 
¿Quién es el hijo de los hombres Ubres?)- El in-
terpelado tiene que contestarle: Barrabás. 

- E n 5 de Octubre reünense en Londres algunos 
altos masones americanos de los que protestaron, 
y resuelven organizar la resistencia. 

- E n S de Octubre, dan los periódicos ingleses 
y americanos la noticia de la muerte del H/ . Wal-
der - M De laRive publica en su obra, en estos 
términos, un cablegrama recibido en América: 

,Ecos de Londres (por telégrafo). 
Lóndres. Octubre 8 , - S e anuncia la muerte de 

M Phileas Walder, el muy conocido e s p i n e t a 
que había pasado á Londres á la edad de sesenta 
años despues de un viaje á Italia. Gozaba de re-
putación en Europa y en América como represen-
tante del espiritismo, y era también muy conocido 

C como amigo de jbon Taylor, el sucesor <UBng-
hám Young. Como discípulo de este último fu® 
como i m o tanto ppr la propagación del mormoms-
mo. Tampoco debe olvidarse que era ocultista de 
la escuela de Eliphas Lévi.-

—En 15 de Octubre, Et tore Fer ra r i pronuncia 
su sentencia como Arbitro en el asunto de Diana 
Vaughan, declarando que no había ninguna prue-
ba formal p a r a fundar la queja que se había pre-
sentado contra ella, El mismo día, en Nueva York, 
el Triángulo PhébélaRose desecha la dimisión 

de miss Váughan, quien por su parte la había re-
tirado mediante una carta que recibió ucüpues. 

—En 10 de Noviembre, Paolo Figlia, diputado 
al Parlamento, y un grupo importante de masones 
italianos se separan de Lemmi, negándose á reco-
nocer su autoridad suprema, y fundan la Confede-
ración Masónica :/í¿r/í£«¡r(antilemmisfa) ton tie-
Supremos Consejos del Rito Escocés Antiguo 
Aceptado, situados en Palermo, en Nápoles y e n 
Liorna. 

—Diciembre 15, Bóveda de Protesta de los al-
tos masones americanos. Texto original Jet £L-
Pslacios. Hé aquí sus términos: 

«DEI OPTIMI MAXfMI AD GLORIAM, 

"To the most Illustrious, Most Puissant and 
Most Lightened Brothers in Our Divine .iLister 
Excelsus Excelsior, composing, by right of An-
cient and members for life, the Most Serene 
Grand College of Emerlted Masons; 

" To all the Noble Lords Grand-Masters, preJ 
siding over the Perfect Triangles of the Elect 
Magi; 

it) all the True Elect and Perfect Initiated, 
to wick belongs the reserved knowledge of the 
mysteaious numbers 77 and 666, Elect Magi and 
Sovereing Templar Mistresses, Hierarchs ami 
Templar Mistresses of the Worthy Revelation, 
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,,s well as to the Kinglits Kadoschof the Palla-
dium, and to the Knights-Sisters Palladic Elect, 
dispersed over the surface of the eaath; 

"A greeting on all the points of the triangle! 
"Health! Stability! Power! 

PROTESTING VAULT. 

iAgains t the facts performed in the valley of 
Rome, at the 20th day of the 7th month, on the 
year 000893 of the True Light. 

ïThe facts, the redressing of which is claimed 
by the present vault, are now known to all the 
True Elect, as those have been notified to the 
Perfect Triangles, Grand Triangles and Triangles 
by the new Supreme Dogmatical Directory of the 
Palladium, in is encyclical letter of the 29 th of the 
7tb month, on the year 000893 of the True Light, 
j i l t e d - i n the Valley of Rome and delivered hie-
rarchical ly, in a copy conformable to the original, 
by the messengers of the Central Directories; but 
the whole truth remains untold. 

«The protestera, numbered sir and twenty, 
including twenty five sovereing delegates present 
a t the deed, and one sovereing delegate, who could 
not stand by, but the substitute of which wisely 
and prudently abstained from thé vote at the first 
turn, and threw a blank ticket at the second l 

expound the acts and situation thence disastrously 
resulting for our holy cause. 

«The present protes t ing vault aims at the two 
ballots, and request to be proceeded orgently to 
their annulment. Therefore the twenty six pro-
testers have constituted a Standing Committee in 
the Valley of London, in order to receive the as-
sents to their^opposition, and they declare them-
selves assuming the responsibility of each and all 
together. 

« F I R S T BALLOT: THE T R A N S F E R . 

I A T H O I N — I t was of no rise to transfer the Su-
preme Docmatical Directory. 

«The Charleston's Brothers, the president as 
well as the members of the supreme power, holding 
their office before the incriminated ballot, have 
not acted in such a manne r as to forfeit the whole 
masonry's esteem; they had been and are still 
wholly trusted by the Directories and Triangles. 
The direction bas ¡always conducted itself blame-
lessly, and has not discontinued to prove foresight, 
concord, wisdom and perfect discretion. 

«Not one act of t h e s e c o n d Sovereign Pontifica-
te was complained of, nor so little claimed at; and 
the lasting preceding administration, as long as 
persevered, had been unanimously admired, by all, 
even by the Brothers not completely initiated, to 
whom prudence commands to keep hidden the 
motive powers of t h e Order. 

cNobody would h a v e dared to accuse Charles-
ton's Brothers the re fo re reasons of country, 
instead of persons, h a v e been put forth, to solicit 



the preparatory vote of the Triangles, by which 
the sitting of the Sovereign Convent was allowed. 
Thus it was prevailed upon the Triangles to give 
a preparatory vote, and the same pretended 
reasons of country have been only brought forth 
to obtain the suf f rages of the sovereign delegates 
for the beheading of Charleston. 

«Yet the management of the Charleston's admi-
nistration had always been excellent; it did not any 
ha rm to the Order, that the Supreme Dogmatical 
Directory settled in such a place. T h e r e f o r as 
for the city of the Palladium, there was no in-
convenience to remain the seat of the highest and 
most worshipful direction. 

BEÍNTÍII^—It -.vas injust to transfer in Europe 
the Supreme Dogmatical Directory. 

«The american Masonry of the United-States is 
the most important on the the surface of the earth, 

cording to the number of the adepts, as well as 
prosperity of the Bodies. Its contributions 

malte up the g rea tes t par t of the wealth of the 
seven Directories, and give life to the action of 
sovereignty in the Order, and to the high pro-
pagandism, now very powerful. 

«Europe, if it had not the seat of the Docmatical 
Supremacy, possessed the two Sovereignties, both 
Executive and Administrative. 

cTo t ransfer in Europe the seat of the Dogma-
tical Directory is an iniquitous dispossessing: for, 
according to the vote incriminated by the pro-
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testers, the three highest powers of the Order will he 
reunitedin Europe, among which two Sovereignties 
into an only country, into an only city, and almost 
in the hands of one man. But tat is contrary to the 
venerated tradition, and foolishness is joined to 
injustice, if the vote of the t ransfer is not soon 
repealed. And schism should be unluckily created; 
for, the numerous, prosperous and powerful Ameri-
can Masonry will not suffer itself to be disposses 
sed, and to become a stupid milkcow, at the best 
of its usurper. 

«GOMOR.—It is dangerous to transfer in Italy 
the Supreme Dogmatical Directory. 

«Especially, to have chosen Italy a s the new 
seat of the Supremacy' is bad, above all because 
the political existence of this country for the future 
is intirely undecided. 

iThe seat of the Executive Sovereignty was suf-
ficient for the Orient of Rome, as this seat does 
not allow more than the instalment of a Supreme 
Council of middle importance. The chief employ-
ment ¡of the Executive power is concentrated in 
vigilance; it is not operating as an high police 
court, depending upon none bu t itself, order ing 
and moving every thing with effective forces of 
considerable amount, ¡subjected directly to its 
authority; but it works out, watching over the 
enemy, in order to advise quickly and clearly the 
supreme chief of the most seasonable decisions 
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for the opportunity. It is together and advance-
gua rd of the Order, and the future e iecuter of the 
supreme decrees; therefore, in such an employment 
it wants no numerous staff, neither ministerial 
records. 

«On the contrary, if the Palladium is t ranslated 
a t the Orient of Rome and the same becomes de-
finitively the Supreme Dogmatical Directory, 
hence the central archives and the holiest things 
a r e is danger of a sudden enterprise amidst an 
unexpected conflagration. 

*The t ransfer to Rome of the Supremacy of the 
Order and of its complicated machinery could not 
be effectuated without danger, but in case that the 
various Es ta tes of whole Europe would be repu-
blican, and united by the bonds of a general peace, 
rooted firmly in the minds of men. Before this 
political evolution is accomplished, which indeed 
wiit.be the basis of the decisive action of the 
Masonry, is a very real danger to t ransfer the 
Supremacy in Europe, above all in Italy. If, by 
prevail ing reasons, it should be necessary the seat 

v of the "most high and worshipful direction to be 
removed f rom the United-States of America, that 
is to say, if the necessity ¡should befall to br ing it 
neare r to the central seat of the enemy, it must be 
settled at least in a country no catholic, either in 
Prussia, or rather in England. But, as it is demons-
t ra ted in the precedent Athoi'm, the necessity, even 
the utility of the t ransfer whatsoever, is wanting. 

*As for the danger of the instalment of the 

Supremacy at the orient ot Rome, in the clearest 
manner ¡it appears: for the european dominions 
have never expressly acknowledged as lawful the 
occupation of the romatl territory by the king of 
Italy; that forbearance of the dominions, although 
it is to be lamented, our grief does not hinder to 
be. Therefore, it is wise to foresee the blow of any 
sudden and g r e a t european war , that should be as 
swift in results as dreadful in fights; thus we must 
look upon that mornlul prospect, at which all the 
progressionists would be immensely grieved, that 
is, the possibility of a restoration, by some 
vanquishers, of the temporal kingdom « the Su-
perstition's Pope. 

«Truly then, in the space of one night, all the 
things, holiest to us, should suddenly fall in power 
of an hateful and merciless enemy, who would 
destroy the holy things, and, seizing upon our 
archives, would lay hold of the whole our huma-
nitarian! machinery. 

SECOND BALLOT: THE ELECTION. 

D I N A I K . — The Election is infected with origi-
nal treachery. 

«The two ballots may seem distinct from each 
other to any, who would disregard them or does 
not know the perfidious plot of the Elect. Yet, in 
behalf, of the whole truth, it must be declared, 
they were bound, but they were presented to the 
Triangles as distinct, and by no means depending 
upon one another. 
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>The circumstances, that have promoted the 
p repa ra to ry vote, a re present now to memory of 
all. They have only urged seemingly plausible 
reasons , that , as they said, were m a k i n g in behalf 
of the t rans fe r to Rome of the most high and 
worshipful direction, and the contrivers of the 
motion (we understand now thew followed a watch-
word) forcibly affirmed that the italian petition in 
demand of the t rans fe r concealed no in t r igue of 
personal ambition; for they declared thai the 
g rand-mas te r of the Sovereign E iecu t ive Direc-
tory would not present himself as candidate to the 
Pont if icate of the universal Masonry. 
^ <jjow, we question the conscience of the Perfect 
Init iated, Here was not some unworthy c ra f t , and 
the most t reacherous cheat? . , . . W h e n in the first 
ballot (about the t ransfer) the votes were sum-
med up and the resul t proclaimed, one only can-
didateship was held out, that of the g rand-mas te r 
of the Sovere ign E iecu t ive Directory. 

«ETJI£— The Election is infected with bribery. 

> 
"V »The grand-master of the Sovereign Esecutive 

Directory had sca t te red everywhere a repor t , t ha t 
he would not be a candidate to the supreme grand-
mastership; but when once the t ransfer to the 
Orient of Rome was obtained, he deciaed himself 
a eaniHègte; and that not only was made cynically, 
but no other i talian Brother or resident in Italy 
declared himself a -candida te . Thence it plainly 
appears , that either the italian Brothers went 

together previously, or was a genera l forbearance 
of the competitors, enjoined to them by an unlawful 
pressure f rom the grand-mas te r of the Sovereign 
Executive Directory; or a c raf t a long while since 
prepared, and the result of which was purchased 
wit i money. 

«In each other of these three cases, the vote 
itself is vitiated. 

* Those three aspects of the question were 
carefully examined by a swift inquest; by that 
inquiry of the causes it has been discovered that 
the forbearance of the competitors of the Elect 
had been resolved upon by a ba rga in between him 
and them. Even we know with what money the 
grand-master of t h e Sovereign Executive Direc-
to ry has paid the re t i r ing of the Brothers, whose 
candidate ship has been announced in the time of 
the preparatory vote in the Triangles . I t is the 
coffer of the Roman Bank that has been put under 
forced contribution, so studiously the i tal ian 
government supported in his designs the worthless 
wretch, who was deceiving all the honest Brothers, 
to glut his ambition, Now the italian government 
operated in such manner , because it is personally 
interested in hav ing a t Rome, instead of Charles-
ton, the supreme direction of the universal Masonry; 
and that intermeddling of a political authori ty , 
nay friendly and no profane , in the strictly secre t 
action reserved to the perfectly initiated adepts 
of the Pal ladium, is one a rgumen t more to add to 
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the precedent Gomor, to demonstrate that the bat 
lot of the transfer to Rome has not been a work of 

general interest. 
«As to the fact of the purchasing, of the com-

petitors, payed for abstaining after allowing to 
publish their candidature in the Triangles, ,ve 
L o w undoubtedly that an amount of the miliums 
lire has been spent at this effect, and extor ed 
from the Roman Bank: the P r i nc i P a l c o m p e a r 
has received, for his share alone, above for mil-
lions. ' 

«Is it not a clear case of briberyi 

«VR.—The Elect is not orthodox. 
«The Elect does not keep his heresy in secrecy, 

but he has many times proclamed it grievously. 
aBy the venerated tradition, frequently and 

learnedly explained by the most « - e a r e d firs 
chief, sublime legislator of the Palladic 

New and Reformed Rite, and creator of our uni-
versal organization, it is required that the word 

V cSataa> should not be used, as being not the name 
W of the Good-God, but on the contrary the word 

used by the priest of the superstition, m the 
blasphemous imprecations that they for ever belch 
out slanderously-

4Yet the Italian grand-master is using the 
proscribed and exploded word, and allows to be 
L e d , as it is plain by official statements ol 
banquets, nay of agapce. Besides, in a late tnangu-

% 

lary holy-supper, be has substituted for the God-
dael-Mirar, yet obligatory without ?,n exception, 
the hymn where the Excelsior is termed with the 
name repugnant to orthodoxy. 

«By such deeds, the italian grand-master has 
classed himself among the heretics. 

* Now it is not to be admitted that the supreme 
Dogmatic Pulpit should not be ortodox; thence the 
whole venerated tradition should be overthrown, 
that was preserved unadulterated by the first and 
the second Pontificates', or at least, the divine pro-
tection should be withdrawn, as long as the dog-
matizing heresy shall live. 

Z A I N . — The Elect is disqualified, with respect 
to the common integrity. 

"The undersigned protesters have summoned 
vainly the Italian grand-master , become fraudu-
lently supreme chief, to exculpate himself from 
the grievous charges brought agains t his probity. 
The summons have been made by word and by 
voult in a r egu la r message before and after the 
ballot of the election. The proofs of this bassenes, 
such as b rough t for by the accuser, in form of 
authentic documents photographed, have been put 
before the culprit; the same will be found annex-
ed at the present voult, with the papers testifying 
the veracity of the protesters about the others 
points started or denounced in this strife. 

"The Elect has been contented with denying in 
a passion, nor he would be explicit with giving 
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the authentic proofs, that were requested from 
him to clear up tlie proofs of his opposers. 

" Among these accusations, one is relative to a 
profane sentence; another, consisting in a com-
plaing of many Brothers, should have unquestion-
ably caused a tr ial of the first Pontificate, if it 
had reached its supreme tribunal. The matter isl 
to have lodged important funds, in the persona, 
name of the italian g r a n d master, when this sum 
belonged to the Masonry. In England and the 
United-States, t he a d e p t s of the perfect initiation 
have always wished tor the prosperity of the Ita-
l i a n Masonry; besides, the proverty of this Family 
is a well knnwn fact in the Order; therefore, the 
english and american masons have delivered to 
the italian grand-master large subsidies, often 
reiterated, in order to multiply the lodges in á 

country where the Pope of the Superstition is 
proudly enthroned. Now, the accusers of the Elect 

" tain that he has kept for himself a large part 
f this received money, what would be a very rob-

bery committed to the detriment of the Order. 
Besides, he has laid a tax upon the poor italian 
lodges, which a r e obliged to pay, on pain of eras-
ing, after three premonitions. The accusers assert, 
with sustancial proofs, that on the year 1890 [vul-
gar era] the amount of those embezzlements of 
the english and american propagating funds, and 
of extortions f rom the poor italian masons came 
to four hundred thousand lire, that the culprit plac-
ed at his personal name. Finally, the accusers af-
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firm that in this wrong and contemptible behaviour 
is found the only cause of many defections and 
sucessions in Italy, as many masons of that coun-
try bein very discontented, and in*such a degree, 
that they have dared to say it, even among the 
profane world. 

"The new supreme chief, fraudulently elected, 
by his posture proves that it is impossible to him 
to clear himself of the charge; but the sauciness 
of the man is very cynic one. Before the flood of 
accusations, he seems to take this motto: «We 
must put a bold face on the matter!» Above all, 
is absolutely shocking the annual-word, that he 
has imposed to the Triangles, as a sign of rejoic-
ing for is elevation, and that the adopts of the per-
fect initiation will be obliged to say, to the 29th 
day of the 7th mont on the year 000894, under 
pain of seeing the Temple's doors shut before then-
To choose such an anuualword demonstrates that 
theElect:chalIenges the scorn of every honest ma-

| • son. We should like to ask if the Brothers and 
Sisters, that honour probity as one of the first na-
tural virtues, may accept long more such a heavy 
humiliation. Nor is any good reason to say that! 
this secret-word was imagined in op'possition to 
the traitor justly executed; nay, this current an-
nual-word is nothing but an impudent glorification 
of an historic thief. 

«HfcLiTHA,—The Elect has suppressed at can-
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trol of his operations, immediately from the 
day after his accession. 

«The Sovereign Pontiff of the universal Mason-
ry is the very supreme chief, it is to say, the hig-
hest in the hierarchy: to him no Brother has the 
power to command any act, and whatever he 
commands must be accomplished. But, if he has 
nothing that countervails himself for the solution 
of dogmatical questions, he is surrounded by mosl 
wise counselors , having a long experience, whose 
the choice belongs to him, but that, selected al-
ways among the veteran masons, residing in the 
neighbourhood of his seat, make a kind control to 
him and a warrant to all the adepts, respecting 
the direction of material works. To fulfill tha t no-
ble mission, the Most Serene Grand-College of 
Emerited Masons has been instituted, wosp the 
existeuce by itself gives whole security to the 
mind of the adepts of the perfect initiation. 

. i ^ h e new supreme chief, fraudulently elected, 
was first bound to proceed to the nomination of 
the ten members of his Most Serene .Grand CoUe-

^ ge, according to the Statutes whilst, be named 
his successor to the Sovereign Executive Direc-
tory. He has declared that the Mast Illustrious, 
Most Puissant and Most Lightened Ancient Brot-
hers, composing the precedent Most Serene Grand-
College of Charleston, will keep their dignity 
with the title of honorary members ad vitam; for 
tha t , he is thoroughly blameless. But, to nomina-
te the active members of his Most Serene Grand-

College, he used a palpable reach. Instead of 
choosing ten perfect initiated high-masons, resi-
dent in Italy, and accordingly very able to control 
his operations, he has scattered those ten nomi-
nations in so many countries, as if the most im-
portant dignity of such a function were any title 
merely honorific, nay, a diploma or medal, allowed 
to flatter vanity by this mark of the high esteem 
of the supreme chief. 

Therefore the adepts of the perfect initiation 
have known the names of the ten among them 
for which the fraudulently Elected entertains 
higher regard; but now they are destitute of all 
guarantee about the gestion of the most weighty 
interests of the Order. 

iThat situation is particularly intolerable, when 
such an authority without any control is exercised 
by a man so much suspected, and previously guil-
ty of many malversations. 

" T I I E L A . — The election is irregular, and that 
irregularity is aggravated by many excep-
tional circumstances, that give plausible 
grounds to the most rightful suspicions. 

"For the first Pontificate, there was no election; 
indeed the first supreme chief created the orga-
nisation; he ordained the whole, and his authority 
was acknowledged. As to the second Pontificate, 
the titular was appointed by the predecessor, and 
that appointment was confirmed by theunanimous 
suff rage of the Most Serene Grand-College; ac-



cording to the fundamental Constitution ot the 
P a l l a d i u m , it is in that manner t h a t the election 
of the supreme chief of the universal Masonry 
must be performed. In case only that , past eleven 
days, the members of the Most Serene Grand-
College would not agree to elect unanimously one 
among them, or any perfect initiated of the 
highest degree, taken out of themselves, then 
the directors of the seventy seven Triangulary 
Provinces convocate Perfect Triangles, Grand 
Triangles and Triangles to sit in order to choose 
delegates, whose the assembly will make the se-
c r e t S o v e r e i g n Convent, There the candidate to 
the supreme grand-mastership must obtain, to be 
lawfully elected, a number of votes equivalent at 
least to three fourths of the voters. Such is the 
law. 

"But this law was transgressed. 

•ft ) "To the regular i ty of the whole, it wouide be 
necessary to have held two sittings, instead of 
one, at the t ime of the Sovereign Convent. In the 

S first, the ballot about the t ranter must have taken 
place; and, as the transfer of the supreme seat was 
granted, it should have been necessary, notwiths-
tanding the unrighteousness of this vote, t i a t the 
majority, which had given it and therefore believ-
ed it lawful, would have suspended the session of 
the Convent, and informed Charleston of the 
result, by the Immediacy-Way, and of the names 
of the candidates to the S o v e r e i g n Pontificate. In-

deed the Ancient, members of the Most Serene 
Grand-College, enjoyed the plenitude of their 
power, and were congregated at Charleston, one 
eicepted, present at Rome; this, by the Immediacy-
Way, might make known to his Most Illustrious, 
Most Puissant and Most Lightened colleagues to 
what candidate he had given his vote for the su-
preme, grandmastecship. After that, if the un-
animous agreement might not have been made, 
the clevea^days elapsed, the Sovereign Convent 
would have, taken seat again, and proceeded to 
the second ballot, with regard to the three fourths 
of the voters, a number necessary for a lawful 
election. 

In such a manner this important business ough 
happen, regularly and faithfully, as the funda-
mental Constitution of the Palladium has not pro-
vided against the transfer of the supreme^eat out 
oLGharleston. Since then the members of the Most 
Serene Grand-College might elect a t the Dogma-
tic Pulpit a perfect initiated of the.highest degree 
taken out of themselves, tp them first.it belonged 
to.ezercise the rights of Grand Electors, even 
after the transfer of the supreme seat to Rome 
was voted. To the Sovereign Convent those wise 
observations were presented, between the two ba-
llots, by some of the protesting writers of the pre-
sent vault; but the voice of reason was drowned. 

•On the other hand, the requisite number of 
suffrages for a right electionwas not reached; 
therefore the proclamation, that declares elected 
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the actual titular of the supreme grand-master-
ship, is wort nothing. 

At the first ballot [about the transfer], one vote 
more than the half of the voters was enough; taht 
had been agreed, at the time of the preparatory 
assembly of the Triangles. Four sovereign dele-
gates from t h i s ballot abstained. But not in any 
place, in any Triangle, it was said, at the time of 
theprepara tory assembly,thai it might be enough 
a t the second ballot, to have a majority below 
the three fourths of the voters; for, if such a pro-
ject had been proposed to the Triangles , it would 
have been disowned by all the sincere and honest 
h igh -masons , which defend and will always de-
fend the Constitution, as an holy-arch. Then, at 
the second ballot, the seventy seven sovereign 
¿«¡legates votèd, no one excepted. Therefore fifty 
right votés àd minitnnn were necessary to be 
awfully elected. 

sEverit" itcresults' from the offficial report of the 
Convent that the g r and -mas t e r of the Sovereign 
Execut ive Directory has obtained upon the whole 
forty sik votes. The falsely Elected falsifies ci-
phe r s audaciously: in his encyclical letter, where 
he announces his election, he pretends to have 
caugh t forty six votes among fifty nine voters; 
but there is â glarin untruth. 

"Here is the truth: the thirty one sovereign 
delegates, who opposed I g s î û i t the supreme exal-
tat ion of that man, were disunited: to put a name 

m 
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into the ballot-bos, thirteen voted for a Brother 
who had withdrawn his candidateship, eighteen, 
having this not orthodox, as well as the only can-
didate and angry with all these tricks, protested 
significantly, with votin by blank votetickets. 
Now then, to t ransform eighteen blank vote-ti-
ckets into eigteen abstainings, that is a shameful 
cheating. 

"At least, the protesters point out above all 
this passing s t range fact: fourteen sovereing de-
legates fell sick, the instant they set out upon the 
jonrney; among which five might be replaced by 
a swift vote of the constituents; as to the nine 
ethers, the Perfec t Triangles and Grand Trian-
gles, there represented, were compelled, as unex-
pectedly surprised, to send their mandats to some 
Brothers living in Italy, that were not but insuffi-
ciently known to them. But the electors of the 
Perfect and Grand Triangles, who were replaced 
in that sase of main force by Italian substitutes, 
t a d pronounced against the iransfer to Rome, 
and their t rue delegates would have a fortiori re-
fused their votes to the intriguing-leader who im-
posed himself suddenly as only candidate. Only 
one of the nine italian substitutes abstained at the 
first ballot and voted at the second with a blank 
vote-ticKel, thus corectly and wisely acting; the 
eight others voted for the transfer and supreme 
exaltation of the grand-master their countryman, 
and thus trampled under foot the feelings of their 
constituents. 



"Accordingly, this election is fraudulent in its 
essence, in prepar ing, working, accomplishing, 
proclamating and notifying it. 

CONCLUSION. 

"The first ballot was related to an useless chan 
ging, besides, i ts consequences are dangerous, 
even only according to the chosen city as the su-
preme sea t ranslated. It must be repealed, becau-
se it is the resul of an intrigue that only aimed at 
making the second ballot obligatory, therefore 
at satisfying a personal ambition, instead of ser-
ving the holy cause. Mereover, the first choices 
of sovereing delegates in the preparatory vote of 
the Triangles "prove evidentely that forty tbree 
Triangulary Provinces were not pleased with the 
project of t rans la t ing the .supreme seat aut of 
Charleston. 

• 'iïhe second ballot, issued from the first, is al-
tfegêhW calamitous for the holy cause. ' It is the 
resiil t of untruth, Venality and fraud; it gives-up 
thé "Dogmatic Pulpi t and the highest authority 
to an unworthy and turbulent personage, wlio 
condemns the orthodoxy; among the honest adepts 
of the perfect initiation, none will tolerate the 
central proselytizing fund to be at disposal of an 
inveterate depredator, whose the first operation 
was to suppress any control about him. Therefore, 
this second ballot is null and void by right. 

«Speculatively, the votes proclaimed at. Rome 

at the 20th day of athe 7 month on the year 
OOQ893 and notified to the Triangles, as not very 
lawful, do not at all bind the conscience of the 
True Elect and Perfect initiated Brothers and 
Sisters. 

«Practically, until the illegal facts are redressed, 
the lawful supreme authority resides in the Most 
Serene Grand-College of.Emerited Masons, only 
regular members of which are the Ancient and 
high-chiefs for life Brothers in Our Divine Master, 
actuality nine, since the late decease of the tenth, 
living at Charleston. Whereas the last r ightfu. 
supreme chief maintains his resignation and del 
Clares to confine himself in an impartial forbear-
ance among those sad circumstances, the un-
dersigned protesters invite the Perfect Triangles, 
Grand Triangles and Tr iangles to manifest 
hinghly and urgently their opinions about the 
situation, and to impar t them, in a double vault, 
to the Most Serene Grand-College, at Charleston, 
and to the Standing Committee of Protestation, at 
London, that, with the speedy intervention of the 
majority, of ^Triangulary Provinces, the Ancient 
and high-chiefs for life Brothers in Our Divine 
Master ploclaim the definitive annulment of the 
two incriminated ballots, complete their venerated 
College, and elect a new Sovereign Pontiff and 
grand-master of the Supreme Dogmatical Direc-
tory, according to the prescriptions of the funda-
mental Constitution of the Palladium. 

"Until full solution, the duty of the Perfect 



Triangles, Grand Triangles and Triangles is to 
signify also to the Sovereign Administrative Di-
rectory that the oppose against the ordinary pre-
vious deduction f rom the taxes of the Bodies being 
delivered to the usurper of the supreme power. 

"Thereupon, in case that the falsely Elected 
would give the order XIX, we, protesting, all 
Elected Magi and Sovereign Temyplar Mistresses, 
pronounce from this very instant the t Veto,» and 
declare to be lawfully in a s tate of self-defence. 

%Ménty six Sovereign Delegates have signed: 

E X I T E D S T A T U S OF A M E R I C A : the provincial de-
lega te of Baltimore (Brother Amalek Plato); the 
provincial delegate of Boston [Sister Hypatia 
Schoulkain)?the provincial delegate of Chicago 
[Brother Galileo Vanini]; the provincial delega-
t e of Cincinnati (Brother Pontius Erel); the pro-
vincial delegate of Detroit (Brother Achab No-
w o s ^ ' t h e provincial delegate of Louisville (Bro-
4S$r • Julian BetsalelJ; the provincial of New 
Ycfrk (Brother Julian Ultor); the provincial de-

Vifegate of New York and Brooklyn fSister Masan-
te Asmodcea); the provincial delegate of New Or-
leans (Brother Asariah Ziska); the provincial 
delegate of Philadelphia (Brother Faustms Ely-
mas); the provincial delegate of Pi t tsburg (Sister 
Virgignea Emeneth); le délégué provincial de 
Providence (Frére Bruno Gnosis); the prov in-
cial delegate of Saint-Louis (.Brother Dtipn 

m 

Apolyon); the provincial delegate of San-Francis-
co (Brother Prometheus Inexsol)-, the provincial 
delegate of Washington [Brother Stephen El-
bahbour];—DOMINION OF C A N A D A : the provincial 
delegate of Montreal (Brother Petmbsumpta 
A\zabel);—MEXICO: the .provincial delegate of 
M&tico (Brother Cain Emmanuel')\ the provin-
cial delegate of Guadala jara (Sister Amalariki 
sis Cayma III); B E A S Í L : the provincial delegate 
of Rio-Janeiro (Brother Jayme Amarirh);— 
U E U G A Y : the provincial delegate of Montevideo 
[Brother Guilleimo lanoda];— A E C S S T I N B R E P U -

BLIC: the provincial delegate of Buenos-Ayres 
(Sister Salomé Thame di); the provincial delega-
t e of Tucuman [Brother Maximiliano Luz-del-
Zenit,),•-—BHITISH S L A N D S : the provincial delegate 
of Birmingham (Sister Hypatia Molochia VI/);— 
M A U M T I U S : the provincial delegate of Port-Louis 
(Brother Salatiel Mahamongkout). 

"The present protesting vault was done and ex-
pressed,with and given with regard andreverence 
for the mysterious numbers 77 and 666, and the 
original ms. laid down under the Gold-Key, in the 
Valley of London, a t i5th day ef t he 10th month 
on the year 000893 of the True Light . The assents 
must be sent to tae Standing Committee, seated 
in the hall of the Mother-Lodge Lotus of England, 
in the secret temple of Oxford-strreet. 

A Crpy delivered to the Triangle , in the 
Valley of. province of and certificed 
conformable to the original ms. 



" T H E S T A N D I N G C O M M I T T E E O F P R O T E S T A T I O ^ : 

" A L B I . G R A V E S O H , Elect Magus, grand-master 
of the Perfect Triangle Cod's Love, provincial de-
legate of Philadelphia. 

" V I C E K T E - F E U Z P A L Ä C I O S , Elect Magus, grand-
master of the Perfect Triangle Fiat Lux, provin-
cial delegate of Mexico, 

" D I A N A V À U G H A N ' , Sovereing Templar Mistress, 
grand-mistress of the Perfect Triangle Fhibé-l 
Rose, provincial delegate of New-York and Brook-
lyn." 

1 

TRADUCCION. 
< C -

y >í-DEI OPTIMI MANIMr AD GLORIAM. 

«/ l íos Muy Ilustres, Muy Poderosos y Muy 
Esclarecidos Hermanos en Nuestro Divino Maes-
tro Excelsas Excelsior^ que con el titulo de An 
tiguos y miembros de por vida, forman el Sere-
nísimo Gran Colegio de masones Jubilados; 

*A todos los Nobles Señores Gran Maestres, 
que presiden los Perfectos Triángulos de Magos 
Electos; 

HA todos los Verdaderos Electos y Perfectos 

Iniciados, que tienen coitocttmenío resera (ido* de 
los números 77 y 666, Magos Electos y Maes-
tras Templarías Soberanas, ferarcas y Maes-
tras Templarías de la Digna Revelación, asi 
como á los Caballeros Kadosch del Paliadiarn 
y Caballeros Electos Paládicos repartidos en la 
superficie de la tierra;. 

*¡Sah<dsobretodos las puntos del Triángulo/» 
t¡Sanidad.' ¡Estabilidad! ¡Poder.' 

BÓVEDA DE PROTESTA 
"Contra los hechos consumados en el valle de 

Roma el 20.» del 1.a mes, año 000893 de la Ver-
dadera Luz. 

íjfcic; IfJ ¡J - • . ; JI»I!0 - -n .. , y. 
i Los hechos cuya reparación se reclama por la 

presente bóveda son conocidos hoy por todos los 
Verdaderos Electos, á virtud de habérseles hecho 
saber á los Perfectos Triángulos en el nuevo Su-
premo: Directorio Dogmático del Palladium en su 
carta encíclica fechada et 2-9° día del 7o mes, año 
000893 de la Verdadera Luí , sellada en el valle 
de Roma y transmitida jerárquicamente en copia 
conforme por los mensajeros de los Directorios 
Centrales; pero no se ha dicho la verdad toda en-
tera. 

»Los protéstatenos, en número, de veintiséis, in-
clusos veinticinco delegados soberanos que pre-
senciaron ios hechos^ y un delegado soberano que 
no los pudo presenciar, pero cuyo suplente, hábil 
y discretamente se abstuvo de votar en ei primer 
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escrutinio,;haciéndol<aen el segundo con bole ta en 
blanco, exponen, pues, los actos y la si tuación que 
desas t rosamente resu l ta de ellos pa ra nues t ra san-
t a causa. 

«La presente bóveda de protesta se ref iere á 
ambos escrutinios, y r e c l a m a que se proceda con 
act ividad ¿nulif icarlos; razón por la cual los vein-
tiséis pro tes ta ta r ios h a n constituido un Comité 
Pe rmanen te en el va l le de Lóndres p a r a recibir 
las adhesiones á s u oposicion, declarando que asu-
men la responsabi l idad de cada uno y de todos en 
g e n e r a l 

¿Pr imer escrutinio: l a t rans lac ión. 

«ATHOIK ( 1 ) . — E r a inútil la translación del Su-
premo Directorio Dogmático. 

«Los Hermanos de Char les ton , así el presidente 
como los miembros del poder supremo que funcio-
n a b a n ántes de la vo tac ion que impugnamos, no 
hab ían desmerecido de l a Masonería universal, si-
no que contaban, como todav ía cuentan, con toda 
la l i a n z a de los Di rec tor ios y de los Tr iángu-

^ l á y S e m p r e f u i i r r ep rochab le la conducta de la 
dirección, que cons tan temen te h a estado multipli-
cando los pruebas de su previsión, de su concor-
dia, de su prudencia y de su part icular discreción. 

(1) En estilo paládico ee usan las letras del alfabeto 
dolos Mflítos para, numerar las subdivisiones do tinaDO-
veda. Así oonio se pondría (A), (B), {<]), (D). etc. loa altos 
masones ponen Atk nm, Beinthiu, gomar, 
XJr, Zainjete., ftue sea nombres do la* letras de su g 
fabeto puestas en este 6rden: A, B, G, u-v ,* , J», 
Tk, I - Jy , C-K,L, M.IT, X.O, P-P.T3, Q, H, 9, T; totftl, 
veintidós letras. 
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«No ha habido hecho del segundo Soberano 
Pontif icado que h a y a dado tugar á una queja ni á 

* la más insignificante reclamación, y el di latado 
gobierno precedente fué obje to de unánime admi-
ración todo el t iempo que dur<5 él, áun por pa r t e 

c» de los Hermanos incompletamente iniciados, pa ra 
quienes necesi ta la prudencia tener ocultas las 
fuerzas motrices de la Orden. 

«Nadie habr í a tenido ia audacia de acusar á. los 
Hermanos de Charleston, y por es ta causa hánse 
buscado razones de localidad, que no personas , 
p a r a sol ici tar la votac ion p repa ra to r i a de los 
T r i ángu los que autorizó la tenida de la a samblea 
soberana. De la propia suer te se obtuvo la vota-
cion p repa ra to r i a de los Tr iángulos , y solamente 
l a s pretendidas razones de localidad fueron las 
a legadas pa ra conseguir los votos de los delega-
dos soberanos por la decapitación de Charleston. 

«Por tanto , siempre se había estado funcionan-
do de mane ra muy excelente en Charleston, sin 
causar daüo a lguno á la Orden por el hecho de 
que el Supremo Directorio Ejecut ivo hubiera es-
tado establecido allí. Luego ningún inconveniente 
hab ía p a r a que cont inuara siendo la ciudad del Pa-
lladium asiento de l a muy .alta y muy venerable 

, dirección. 
* 

S B E Í N T I T I N . — E r a injusto transladar á Europa 
el Supremo Directorio Dogmático. 

sLa Masoner ía amer icana de los Es tados Uni-
dos es la que mayor importancia t iene en todo el 



globo, tanto bajo ei aspecto del número de adep-
tos como de la prosperidad de los Talleres. Sus 
impuestos constituyen la mayor par te de riqueza 
de los siete Directorios (1) y son los que dan vida 
á la acción de la soberanía en la Orden, y á la 
alta propaganda, boy tan poderosa. 

»Si es cierto que Europa no poseía el asiento de 
la supremacía Dogmát ica , poseía en cambio las 
dos Soberanías Ejecutiva y Administrativa. 

"Transladar allá el centro del Directorio Dog-
mático es, pues, un acto de inicua desposesion; 
porque según la yotacion que impugnan los pro-
testatarios, van á estar reunidos en Europa los 
tres poderes más altos de la Orden, y dos de esos 
soberanos poderes en un mismo país, en una mis-
ma ciudad, y, en cier ta manera , hasta en las ma-
nos de un mismo individuo. Mas esto es contra-
rio á la venerable tradición; y á la injusticia ha-
b rá que a ñ a d i r j a imprudencia, si no queda anu-
lado cuantor S¡&p:s el voto de la translación. Lo 
que fatalmente se introduciría había de ser el cis-
ma, sj/se tfeae en cuenta que la numerosa, prós-

A 
Íftlaaoníla "bóveda:" 1- del Supremo Directorio 
co, objeto de la translación; 2? da loa dos Sobe-

os Directorio?, Ejecutivo do Roma, y Administrativo 
erliTj; 3° de ¡os cuatro Grandes Directorios Centrales, 

Europa y ea Caleuttapara el Asia y 1» Oceauíu. Hay, 
además, en Puerto Luis un Sub-Dlrectorlo para el Africa, 
que eaíi sujeto al Gran Direotorio de Calc-ntta. Todos es-
tos directorios están .so6tenido3 por la caja del Ktto Su-
premo, cajaíormada ásu vez con el mínircum de uno por 
ciento de los impuestos de todo« los Talleres del mando. 
{Véase el Cuadro de Ja Alta Masonería, páginas 315 y 
siguí entes.) 

- 5 1 7 -
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pera y poderosa Masonería no consentirá que se 
la d e s p o j e pará convertirse despues en estúpida 
foécé'rrílla del usurpador de sus derechos. 

Í G O M O R . — E S peligroso haber transladado d 
Italia el Supremo Directorio Dogmático. 

«Particularmente, la elección que se hizo de Ita-
lia para establecer en ella la nueva sede de la Su-
premacía, es mala, sobre todo por ser aún muy 
incierto el porvenir político de aquel país. 

«Era suficiente-la sede de la Soberanía Ejecuti-
va en el Oriente de Roma, porque esa misma se-
de no consiente que se instale otra que la de un 
Supremo Consejo de mediana importancia. L a s 
principales funciones del Ejecutivo se reconcen-
tran en ía vigilancia; ho obra como alta policía 
que se inspira eft si misma, que todo lo ordena y 
pone en' movimiento coa efectivos considerables 
puestos directamente bajo su autoridad, sino que 
funciona velando sobre el enemigo p a r a hacer 
prontamente -al"jefe supremo una advertencia-muy 
clara e n e Jauto á lo" oportuno de las-resoluciones 
q'u& hubiere que tomar. Es á un tiempo mismo 
centinela avanzado dé la Orden y futuro ejecutor 
de ios supremos decretos; por lo cual, ea un pues-
to así, ninguna necesidad hay de un numeroso es 
tado mayor ni del archivo de un ministro. 

itPor el contrario, si ha sido t ransportado el 
Palladium al Oriente de Roma, y si este Oriente 
llega á set el asiento definitivo del Supremo Di-
rectorio Dogmático, ved que el archivo central y 
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las cosas más santas corren peligro de sufrir un 
golpe de mano en el caso de una súbita conflagra-
don, 

*La translación á Roma de la Supremacía de la 
Orden y de todo loque es inherente á su organiza-
ción no podría efectuarse sin peligro, como en el 
caso de que Europa entera tuviese todos sus di-
versos Estados republicanos y unidos por los vín-
culos de un pacto de paz general arraigado en el 
espíritu de cada uno de ellos. Antes de llevarse á 
cabo una evolucion política de ese género, que 
será la base de la acción decisiva de la Masonería, 
hay un peligro real en efectuar la translación á 
Europa de la Supremacía y, lo que es más, á Ita-
lia. Si razones de mayor peso hubiese habido pa-
ra quitar de los Estados Unidos de América el 
asiento de la muy alta y muy venerable dirección; 
es decir, si había necesidad de acercar ese asiento 
al asiento central del enemigo, habría sidó me-

n e s t e r por lo ménos fijarle.en un país-no católico: 
> u s i a , por ejemplo, ó. bien Inglaterra de prefe-
rencia. Pera, tal como quedó demostrado en el 
Athoim que antecede, ninguna necesidad había, 
ni siquiera utlidad, sea cual fuere, proviene de la 
translación. 

eCuanto al peligro de la translación de la Su-
premacía en el Oriente de Roma, es manifiesto; 
porque nunca las potencias europeas han reco-
nocido formalmente la legitimidad de la ocufa-
cion del territorio romano por el Rey de Italia; y 
aunque es de lamentarse tal desconocimiento por 

parte de las potencias, no por el pesar que esto 
nos causa deja aquello de ser un hecho. Por ot ra 
parte, era prudente prever lo súbito de una gran 
guerra europea, que tanto más violenta sería en 
sus resultados, cuanto más terrible en sus com-
bates, Era menester, consiguientemente, mirar 
con atención la perspectiva deplorable que sería 
causa de inmenso dolor para todos los hombres 
amantes del progreso; esto es, la posibilidad de 
que se estableciera por ciertos vencedores el rei-
nado temporal del Papa de la Supersticíonl 

oEn verdad, que entonces todo aquello que te-
nemos por más sagrado repentinamente caería, 
de la noche á la mañana, en manos de un enemi-
go rencoroso y bárbaro que destruiría las cosas 
santas, y que apoderándose de nuestro archivo, 
pondría ía mano en todo el rodaje de nuestra má-
quina humanitaria. 

SEGUNDO ESCRUTINIO: LA ELECCION. 
« D I N ' A Í V . — L a elección está afectada de dolo 

original. 
•¡Pueden parecer los dos escrutinios distintos en-

tre sí para aquel que ó no los examine, ó ignore la 
pérfida trama del Electo, Sin embargo, debemos 
decir, en nombre de la verdad, que ámbos estaban 
ligados, por más que hayan sido presentados á los 
Triángulos como distintos y como que el uno de 
ellos para nada influía en el otro. 

cTodos recuerdan aún las circunstancias que 
provocaron la votacion preparatoria. Unicamente 
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se hicieron valer motivos plausibles en la aparien-
cia, qué, decíase, militaban en favor de la trans-
lación á Roma de la muy al ta y muy venerable.ái-
reccioa, y los instigadores de aquel movimiento 
(compréndese hoy que obedecían á una consigna) 
aseguraban con energía que ninguna intriga de 
ambician personal envolvía la petición italiana re" 
latíva á la translación, porque s e g ú n ellos,-el g ran 
maestre del Soberano Directorio Ejecutivo no ha-
bía de proponer su candidatura para el Pontificado 
de la Masonería Universal. 

»Interroguemos hoy á ios Perfectos Iniciados 
para que en conciencia nos digan si por acaso no 
hubo en todo ello una conjuración indigna, la más 
traidora s u p e r c h e r í a . . . . Hecho el ertraeto del 
primer- escrutinio (el relativo á la translación);, y 
publicado su resultado, sólo una candidatura se 
propuso, y fué U del g ran maestre. deL.Soberano 
Directorio Ejecutivo. 

^Éxi.—La elección adolece de corrupción. 

yr íHabía hecho el g ran maestre del Soberano Di-
t- rectorio Ejecutivo que por todas partes se-dijera 

que él no seria candidato para el supremo maes-
trazgo; pero no bien se consiguió la translación, al 
Oriente de Roma, declaróse como tal, y no sola 
mente lo hizo de una manera cínica, sino que nin-
gún otro Hermano italiano ó residente en Italia apa-
reció como candidato. Es, pues, evidente que una 
de estas tres cosas sucedió en el caso: ó que prè-
viamente se pusieron de acuerdo los Hermanos 

italianos; 6 que se abstuvieron de tomar p a n e en 
s.a lucha los competidores, obligados á ello poi-
una presión ilegitima del g ran maestre del Sobe-
rano Directorio Ejecutivo, ó que con mucha anti-
cipación se tenía dispuesta ya una t rama cuyo re-
sultado se consiguió á fncr-za de dinero, 

«En cualquiera de estos tres casos, el escruti-
fiio fué viciado 

cBajo esos tres aspectos y de una manera 
a tenta se ha examinado la cuestión, practicándo-
l e violentamente una averiguación, en la cual se 
fia llegado á descubrir que la abstención de los 
competidores del Electo fué objeto de mercado 
-entre él y «ellos. Sabemos aún con qué dineros pa-
gó el gran maestre -t?<£ Soberano Directorio Eje-
cutivo el retiro de los Hermanos cuyas candida-
turas estaban anunciadas al tiempo de verificarse 
•en los Triángulos la votacion preparatoria, y fué, 
imponiéndose al Hanco Romano una contribución 
forzosa: tanto así secundaba«1 gobierno italiano 
los planes del indigno individuo que engañó á to-
dos los Hermanos honrados .para sacia*- su ambi-
ción personal. Y" si de esa suerte -obró el Gobier-
no, fué porque el interés partículas- de aquel indi-
viduo estaba en que la suprema dirección de Ja 
Masonería universal residiera en Roma y no en 

Charleston; y el inmiscuirse usa autoridad política, 
Siquier sea amiga y no profana, en la acción ri-
gurosamente reservada á los adeptos perfectos 
iniciados del Palladium, es un argumento de más 

*que podemos süadí1 al Gomor que antecede, para 

LfiilMi—T. I -71. 



1 

probar que el escrutinio relativo á fa t r a n s í a * « « 
á Roma, no fué obra de interés genera l . 

«Respecto al hecho de la compra de los compe-
tidores. pagados pa r a que se abstuvieran despues 
dP haber dejado que se anunciaran en los t n a n -
e i j o s sus candidaturas , tenemos la segundad de 
que se invirtió en ello la cantidad total de die¿ 
millones de l iras, cantidad que se sacó á fuerza 
del Banco Romano. Sólo el Competidor prtncipal 
recibió cua t ro millones de l iras (I). 

s E s t e es un caso manifiesto de corrupción. 

cUu.-£¿ Electo no es ortodoxo. 
«El Electo no conserva en secre to su here j í a , 

s i „ o que m á s de una vez le ha dado una impertí-

nen te publicidad. 
¿La venerada tradición, sabia y frecuentemen-

te comentada por el tan sentido primer jete supre-
mo sublime legislador del Nuevo y Reformado 
Í ^ P a l á d i c o , y creador de nuestra organización, 
ipfversal , exige el no uso de la pa labra «Satán,* 

por no ser éste el nombre det Dios Bueno, y s i , 
ántes b ien , la pa labra que usan los sacerdotes de 
la superstición en las b lasfemas imprecaciones 
que vomitan sin cesar y calumniosamente. 

ñ - H ^ K P afusión aquí al senactor Giosecf Earducciy «̂»RssiirmS&S 
votos sobre 77 votantes,sin. h a b e r e ^ a 

SSlataoMB^ 
millones 549 mil ISO flanco". 

nCon todo, el g r a n maest re italiana emplea la 
p a l a b r a proscri ta y condenada, y autor iza que 
o t ros también ía «mateen, según que así se ha 
visto por las relaciones oficiales de banquetes y 
también de -ágapes. Aún es más: en una cérea 
t r i angu la r muy reciente, sustituyó el GoddaSl-Afí-
frár, no obstante ser obligatorio pa r a todos sin 
excepción, con el himno en "qtte se <Sít al Excelsas 
un titulo opuesto á la ortodoxia. 

«Con semejantes hechos, el g r a n maest re i ta-
l iano s e t a clasificado por sí mismo en el número 
tfe los herejes. 

•¡Ahora bien: es totalmente inadmisible que la 
Cá ted ra -suprema del dogma no sea ortodoxa Es-
to equivaldría á un t ras torno genera l de la tradi-
ción venerada que conservaron en toda su pure-
za el pr imare y el segundo Pontificados} sería la 
ruina del Templo, ó por lo ménos liaría que se re-
t i rara la protección divina durante los años de la 
here j ía dogmatizante . 

«Zaís.—EI Electa es indigno bajo el aspec-to 
de la probidad vulgar. 

í E n v a n o l o s protestatariosfean requerido al g r a n 
maes t re italiano, hoy constituido en jefe supremo 
-merced al fraude, para que se disculpara de los 
g r a v e s ca rgos que se hacían á su probidad. Esos 
requerimferclos se han hecho verbalraente y por 
medio de una bóveda en mensaje regular árttes y 
despues del escrutinio de la elección. Mostráron-
se al inculpado las pruebas de su indignidad, ta-



Jes como tas produjeron sus acusadores en form.1 
de documentos auténticos fotografiados, y se ha-
l larán agregadas á la presente bóveda junto con 
ias piezas que patentizan, la veracidad con que se 
producen los protestatarios acerca de los demás 
puntos que se promovieron y denunciaron en este 
litigio. 

«El Electo se contentó, lleno de cólera, con ne-
ga r los hechos, pero sin prestarse á una explica-
ción amplia, ni presentar pruebas auténticas que 
se le pidieron para destruir las de los contrarios. 

ilJno de los capítulos de acusación se refiere á 
cierta condena profana (1); otro consiste en la 
queja que muchos Hermanos formalizaron, queja 
que habría dado margen con toda seguridad á un 
juicio del primer Pontificado, si hubiese llegado 
hasta su tribunal supremo (2). Referíase el asun-
to á 5a colocacion que se t rataba de hacer de una 
respetable cantidad de dinero, propia de laMaso-
n & A personalmente en nombre del gran maes-
tre italiano. Siempre ban. deseado la .prosperidad 
de la Masonería italiana en Inglaterra y eií 
Estados-Unidos los adeptos de la perfecta ini-
ciación, amen de que es notoria en la Orden la po-

rn Se trata de la condena ¡i un año y un día de prisión 
v cinco años de sujeción ¡l la vigilancia de la policía. c|uc 
imr el delito de robo pronunció Contra el nuevo jefe su-
premo él Tribunal Correccional de Marsella en 22 de Mar-
io de 1S4 J [ N o t a d e la traducción francesa.} 

F21 Aseguran además, los adversarios del nuevo jefe 
sum erao de la Masonería, que todas las quejas quese diri-
gieron i Charleston contra Lerami fueron tnterceptadas-
f rem-idas P°r el H. Phileas Walden. uno desúscúmph-
les mis adictos, y que e^a f jé la causa(te que nunca hu-
bieran 11c íado a manos de Altarte Pike, 

breza de esa familia, y con tal motivo remitieron 
al gran maestre italiano fuertes subsidios los ma-
sones ingleses y los americanos, subsidios que 
muchas veces reiteraron para que multiplicara 
las logias en el país donde reina orgulloso el Pa-
pa de la Superstición. Pero los que acusan ai 
Electo sostienen que se fué reservando para 
una parte considerable del dinero que recibía de 
esa manera; lo cual importaría un robo que se ha-
bría cometido en perjuicio de la Orden. Demás 
de esto, sorprendió á tas pobres logias italianas 
con un impuesto que se vieron obligadas á cubrir, 
so pena de radiación, despues de tres amonesta-
ciones que se les hicieron. Provistos de robustas 
pruebas en que fundar su aserto, los acusadores 
del Electo Ifegan hasta á decir que el monto de 
semejantes malversaciones de los fondos inglés y 
americano de propaganda y de las exacciones con 
que se vejaba á los pobres italianos, elevábase, 
en 1800 (era vulgar), á cuatrocientas mil liras que 
el acusado colocó en nombre propio. Aseguran, 
por último, los mismos acusadores, que en tan 
abusivo y despreciable proceder es donde está la 
causa de los innumerables desacuerdos y defec-
ciones que ha habido en Italia, donde eran muchos 
los masones que sentían grandísimo descontento 
y á un grado tal y tan atto, que no temieron por 
fin manifestarlo así hasta en el mundo profano. 

La actitud del nuevo jefe supremo electo frau-
dulentamente, prueba que no le es posible discul-
parse; pero tiene una desvergüenza absolutamen-



te cínica. Delante de la marea cada vez creciente 
de las acusaciones, tal parece que tiene adoptado 
como divisa: «Es preciso sostener con valor la sin-
razón!» Pero lo que sobre todo más irr i ta .es la pa-
labra anual por él impuesta á los Triángulos en 
regocijo de su exaltación, palabra que los adeptos 
de la perfecta iniciación se habrán de ver estre-
chados á pronunciar hasta el 29° día del 7» mes del 
año 000894, so pena de ver cerrarse las puertas 
del Templo para ellos. El haber elegido semejan-
te palabra anual t an inconveniente, prueba que el 
Electo insulta el desprecio con que los masones 
honrados pudieran verle. Pregúntamenos si pue-
den los Hermanos y Hermanas que aprecian la 
probidad como una de las primeras virtudes natu-
rales, aceptar por más tiempo una tan enfadosa 
humillación. Ninguna razón aceptable ha de ha-
ber para decir que aquella palabra secreta fué ima-
einada por vía de oposicion al traidor justamente 

udeuado á muerte. No, la palabra anual actual-
" \ m e n t e en uso, no es otra cosa que la glorificación 

descarada de un histórico ladrón. i y1111 

«HÉLÉTHA.—El Electo ha suprimido toda ins-
pección de sus operaciones desde el día siguien-
te A su exaltación. 

«El Soberano Pontífice de la Masonería univer-
sal es verdaderamente el jefe supremo; quiere de-
cir, es el que ocupa el lugar más elevado en la je-
rarquía. Ningún Hermano está facultado para or-
denarle que h a g a nada, y lo que él manda debeeje-

cutarse. Sin embargo, si no tiene contrapeso algu-
no para la solucion de cuestiones de dogma, acom-
páñanle, sí, consejeros de gran prudencia y l a rga 
experiencia que á él le corresponde elegir; pero 
que buscados siempre entre los veteranos masones 
mas prój imos á su sede, forman una inspección be-
névola para él y una garan t ía para la generalidad 
de los adeptos en lo que concierne á la dirección 
de las obras materiales. Con el objeto de desempe-
ñar esta noble misión, se instituyó el Serenísimo 
Gran Colegio de Masones Jubilados, cuya existen-
cia proporciona tranquilidad completa por sí mis-
mo al ánimo de los adeptos de la perfecta inicia-
ción. 

¡¡Elegido fraudulentamente el nuevo jefe supre-
mo, ha tenido que comenzar por nombrar á los diez 
miembros de su Serenísimo Gran Colegio con arre-
glo á los Estatutos, al propio tiempo que nombra-
ba al que le había de suceder en el Soberano Di-
rectorio Ejecutivo, y declaró que los Muy Ilustres, 
Muy Poderosos y Muy Esclarecidos Hermanos An-
cianos que componían el precedente Serenísimo 
Gran Colegio de Charleston, conservarían su dig-
nidad con el título de miembros honorarios ad 
vitam, en lo cual ningún reproche hay que hacér-
sele. Mas para el nombramiento de los miembros 
activos de su Serenísimo Gran Colegio, empleó un 
artificio notorio, porque en lugar de escoger para 
el efecto diez altos masones perfectos iniciados 
que residieran en Italia, y por lo mismo pudieran 
inspeccionar sus operaciones, distribuyó esos diez 
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nombramientos en igual número de paises, como 
si ta dignidad tan importante anexa á esas funcio-
nes fuese un título simplemente honorífico, ó nn di-
ploma ó una medalla propia para contentar la va-
nidad de aquel á quien se otorgare tal prueba de 
alta estimación del jefe supremo. 

sLos adeptos de la perfecta iniciación han sabi-
do, pues, los nombres de los diez individuos que 
de entre ellos mismos coloca el Elegido fraudulen-
tamente en el grado más alto de su consideración; 
mas por el momento carecen por completo de ga-
rant ía en lo que mira al manejo de los intereses ma-
teriales de !a Orden, intereses de una importancia 
extrema. 

«Semejante situación es insoportable, particu-
larmente cuando se ve cómo una autoridad tal, sin 
género de inspección, la ejerce un hombre tan sos-
pechoso y ya culpable de innumerables fraudes. 

•• TH$T.A,—La elección es irregular, y su irre-
f%!tlaridad se agrava con un conjunto excepcio-

ttpl de circunstancias que dan lugar d la sospe-
cha más legítima. 

«El primer Pontificado se formó sin previa 
elección; porque, á decir verdad, el primer jefe 
supremo fué quien creó la organización; todo lo 
estableció él, y fué reconocida su autoridad. P a r a 
el segundo Pontificado, se hizo la designación de 
persona por el predecesor, y esa designación que-
dó confirmada por el voto unánime del Serenísi-
mo Gran Colegio, que es eí modo como en virtud 

de la Constitución fundamental del Palladium, 
debe efectuarse la elección del jefe supremo de 
la Masonería universal. Sólo en el caso de que 
transcurridos once días no se hubiesen puesto de 
acuerdo los miembros del Serenísimo Gran Cole-
gio para elegir por unanimidad á uno de ellos, ó 
bien á un perfecto iniciado del más alto grado 
tomado de fuera; sólo en ese caso, los directores 
de las setenta y siete Provincias Triangulares 
convocan á los Perfectos Tr iángul js , á los Gran-
des Triángulos y á los Triángulos para entrar en 
sesión y elegir delegados (1), con los que se for-
mará la Asamblea Soberana secreta. Allí el can-
didato al supremo maestrazgo, para ser legalmen-
te electo, debe obtener un número de votos que 
equivalga por lo menos d las tres cuartas partes 
de los votantes. Ta l es la ley 

«Pues, bien, esa ley fué violada. 
«Para que todo hubiese salido en regla, habr ían 

sido menester dos sesiones cuando se celebró la 
Asamblea Soberana, y no una sola. En la prime-
ra de ellas se habría hecho el escrutinio de votos 

(1) Un delegado p o r c a d a Provincia T r i a n g u l a r . Ve in -
tidós de ellas ¡¿ozan del privilegio de poder delegar indi-
fe ren temente á un Hermano ó A una Hermana , con tal 
que ésta ú l t ima sea Maestra Templa r í a Soberana. Sólo 
nueve de el las delegaran a una H e r m a n a p a r a la Asam-
blea secreta Que se celebró en Rom;i el 20 de Sept iembre 
de 1893, Los Hermanos delegados p a r a una Asamblea So-
be rana deben tener g r ado de Mago Electo. Lus simples 
Triángulos no par t ic ipan de l a elección de los delegados 
en cuanto ¿t la votación; pero en su tal ler es donde se ce-
lebra l a r e a n i o n p repa ra to r i a , y los Hermanos y H e r m a -
nas del pr imer grado pa l id ico t ienen voz en del ibera-
ción. [Véanselósipormenoresen'elcapifydo V.\ 

LF.MMI. T. I, —72 
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relativos á la translación; y pues que se aceptó 
la del centro supremo, habrlase necesitado, á pe-
sar de lo inicuo de la votacion, que la mayoría 
que la había emitido y la tenía por ende como va-
ledera, suspendiera la sesión de la Asamblea y 
enviara á Charleston el resultado por la Vía de 
Inmediación, así como el número de candidatos 
al Soberano Pontificado. Efectivamente los an 
cianos miembros del Serenísimo Gran Colegio, 
con plenos poderes hallábanse reunidos en Char-
leston, excepto uno solo, que estaba en Roma, el 
cual, valiéndose de la Vía de Inmediación, pudo 
haber hecho saber á sus Muy Ilustres, Muy Pode-
rosos y Muy Esclarecidos colegas el candidato á 
quien votaba para el supremo maestrazgo. Si 
hecho esto no se conseguía la unanimidad, en-
tonces, entrando en nueva sesión y despues de 
transcurridos los once días, la Asamblea Sobera-
na habría procedido á otro escrutinio tomando en 
coti%j,t¡teracion las tres cuartas partes de los vo-
ameSj número necesario para que hubiera habi-
b elección legítima. 

iHé ahí de qué manera debió haberse ajustado 
tan grave asunto á la lealtad y á la regularidad 
toda ves. que la Constitución fundamental del Pa-
lladium no previó que alguna vez se hubiera de 
sacar la sede suprema fuera de Charleston. Pu-
diendo los miembros del Serenísimo Gran Cole-
gio elegir para la Cátedra del Dogma á un per-
fecto iniciado del más alto grado de fuera de ellos, 
á ellos mismos era á quienes correspondía desde 

luégo y en primer lugar el ejercicio de los dere-
chos de Grandes Electores, áun cuando se hubie-
ra votado ya la translación de la sede suprema á 
Roma. Muchos de los protestatarios que redac-
tan la presente bóveda hicieron en la Asamblea 
Soberana estas prudentes observaciones entre 
uno y otro escrutinio; pero se ahogó la voz de la 
razón. 

«Demás de esto, no se cubrió el número de vo-
tos que se requiere para que sea arreglada la 
elección, y por eso careció completamente de va-
lar 3a proclamación que declaró electo al actual 
titular del supremo maestrazgo. 

«Bastaba en el primer escrutinio {el relativo á 
la translación) con la mitad de los votos y uno 
más, que era lo convenido previamente en la reu-
nión preparatoria de los Triángulos. En aquel 
escrutinio hubo cuatro delegados soberanos que 
se abstuvieron de votar. Pero en ninguna parte 
ni en Triángulo alguno se dijo al tiempo de la 
expresada reunión preparatoria, que podrían con-
tentarse para el segundo escrutinio con una ma-
yoría menor que las tres cuartas partes de los 
votantes; porque si se hubiese llegado á propo-
ner á los Triángulos semejante cosa, tal idea ha-
bría tenido contra sí la reprobación de lodos los 
altos masones sinceros y honrados que defienden 
y siempre defenderán como arca santa la Cons-
titución. Mas como en el segundo escrutinio vo-
taron los setenta delegados sin haber faltado uno 
solo, necesitáronse consiguientemente citicuen-
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ta y ocho votos como mínimum paya proclamar 
legalmente al electo. 

«Hasta del acta de la Asamblea resulta que el 
g ran maestre del soberano Directorio Ejecutivo, 
obtuvo un total de cuarenta y seis votos; pero el 
falso Electo adultera las cifras atrevidamente, 
pretendiendo en la carta encíclica donde anuncia 
su elección, haber obtenido cuarenta y seis votos 
por cincuenta y nueve votantes¡ lo cual es mons-
t ruosa mentira. 

• L a verdad es ésta. Los treinta y un delegados 
soberanos que se oponían á la exaltación snprema 
de aquel hombre se dividieron; para depositar un 
nombre en la urna, trece de ellos votaron por un 
Hermano que había retirado su candidatura, diez 
y ocho que tenían á ese Hermano por no ortodoxo 
en cuant i que era el único candidato, indignados 
con todos sus pérfidos manejos, protestaron de tina 
mane ra significativa, votando con boletas en blan-
co. pues, que t ransformar diez y ocho bole-
t a ^ en blanco en diez y ocho abstenciones, es un 
g & ^ e r o embuste. 

' E n fin, los protestatarios señalan sobre todo el 
hecho extraño de que catorce delegados sobera-
nos hubieran caído enfermos en el momento de 
emprender el viaje. Cinco de ellos pudieron que-
dar reemplazados por un voto violento de sus 
mandantes ; en cuanto á los otros nueve, sorpren-
didos violentamente los Perfectos Triángulos y los 
Grandes Triángulos representados, se les obligó á 
que remitieran sus poderes á Hermanos que resi-

dieran en Italia, y esos mandatarios suplentes ilíl 
eran lo bas tante conocidos de ellos. Pues bien, los 
electores de los Perfectos Triángulos y Grandes 
Triángulos, que en ese caso de fuerza mayor fue-
ron reemplazados por suplentes italianos, se opo-
nían á l a translación á Roma, y sus verdaderos de-
legados habrían negado con mayor razón su Voto 
en favor del hombre que encabezaba aquella in-
tr iga, imponiéndose de repente como único candi-
dato. Uno solo de los nueve suplentes italianos se 
abstuvo de votar en el primer escrutinio, y votií 
en el segundo con boleta en blanco, en lo cual obró 
correcta y prudentemente. Los otros ocho votaron 
por la translación y también por la exaltación su-
prema del gran maestre su compatriota, pisotean-
do así los sentimientos de sus mandantes. 

«Por eso aquella elección fué fraudulenta en su 
esencia, en sus preparativos, en su manipulación, 
en su ejecución, en el proclamarla y en el notifi-
carla. 

«CONCLUSION. 

«El primer escrutinio se refería A un cambio 
inútil; es, además, de consecuencias peligrosas, 
áun respecto á la elección que se hizo de lugar pa-
ra instalar efi él la sede suprema que se transla-
dó. Debe anularse, como resultado que es de una 
intriga que tenia por único objeto hacer obligato-
rio el segundo escrutinio para satisfacer una am-
bición personal, de ninguna manera para servir á 
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ta santa causa. Es aún más: las primeras desígtlü-
ciones que se hicieron de delegados soberanos én 
ia votaciort preparatoria de los Triángulos, prue-
ban hasta la evidencia que cuarenta y tres provin-
cias Triangulares veian con prevención el proyec-
to de tt'ansladar la afedé suprema fuera de Char-
leston. 

«El segundo escrutinio, consecuencia del prime-
ro, es de todo punto desastroso para la santa cau-
sa. Ese escrutinio es fruto de la mentira, del frau-
de, de la venalidad. Entrega la cátedra del Dog-
ma y la más alta autoridad, á un hombre indigno 
y turbulento, y que desprecia la ortodoxia. Ningu-, 
no de los probos adeptos de la perfecta iniciación 
querrá consentir que el fondo central de propagan-
da se halle á disposición de un usurpador invete-
rado, cuya primera operacion fué suprimir toda 
inspección cerca de él. Aquel segundo escrutinio 
es de pleno derecho nulo j¡f no pasado. 

Bóricamente, y no siendo, como no lo son, de 
!d, legales las votaciones proclamadas en Ro-

m!f el 20° día del 7o mes del año 000893, y notifi-
adas á los Triángulos, en manera alguna obligan 

en conciencia á los Verdaderos Electos y Perfec-
tos Iniciados. 

«Prácticamente, miéntras tanto no se repongan 
las ilegalidades que se cometieron, la suprema au-
toridad legítima reside en el Serenísimo Gran Co-
legio de Masones Jubilados, Cuyos únicos miem-
bros regulares lo son los Ancianos y altos jefes dé 
por vida Hermanos en Nuestro Divino Maestro^ 

>¡$r 
7&ad 

qüe son nueva en la actualidad á causa del réeíélí-
te fallecimiento del décimo, y tienea su asiento en 
Charleston. Dado que el último y legitimo jefe su ; 

premo sostiene su dimisión y declara su voluntad 
de encerrarse en una abstención imparcial en las 
circunstancias tan tristes per que atravesamos, los 
suscritos protestatarios excitan á los Perfectos 
Triángulos, Grandes Triángulos y Triángulos, pa-
ra que con urgencia y francamente manifiesten lo 
que opinan con respecto á la situación, y en órderi 
á conseguir que llegue su íhdnifestacion en bóve-
da por duplicado al Serenísimo Gran Colegio, en 
Charleston, y a! Comité Permanente de la Protes-
ta, en Londres, á efecto de que interviniendo pron-
tamente la mayoría de las Provincias Triangula-
res, los Ancianos y altos jefes de por vida Herma-
nos en Nuestro Divino Maestro, proclamen la de-
finitiva anulación de ios dos escrutinios que com-
batimos, integren su venerable Colegio y elijan 
nuevo Soberano Pontífice y gran maestre del Su-
premo Directorio Dogmático,ciñéndose á las pres-
cripciones de la Constitución fundamental del Pa-
lladium. 

eHasta que no se dé solucion á la dificultad, los 
Perfectos Triángulos, Grandes Triángulos y Trián-
gulos, están en el deber de expresar terminante-
mente al Soberano Directorio Administrativo, que' 
se oponen á que la extracción que ordinariamente 
se hace del fondo de contribuciones de los Talle, 
res, se remita al usurpador del poder supremo. 

«En el caso de que el falso Elerto expidiera la 
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O i-<ten de X I X , n o ? o t r o s los p r o t e s l a t a r i o s , t o d o s 

M a g o s E l e c t o s y M a e s t r a s T e m p l a r í a s S o b e r a c a s i 

p r o n u n c i a m o s d e s d e a h o r a e l « Veto» y d e c l a r a m o s 

h a l l a r n o s e n e s t a d o de l e g í t i m a d e f e n s a ; 

'•Lá bóveda f,iv firmada por 26 Delegados 
Soberanos: 

"ESTAUOS UNICOS b i t AMÉRICA! el d e l e g a d o p r o v i n -
cial de Bal t imore {Hermano Amalek Platon! (Dì la dele-
g a d a provinc ia l de Boston (Hermana Hypatia Urna dé 
Posésion); el de legado provincia l de Chicago (Hermano 
Galileo Lucilio Vanini); el delegado provincial de Cin-
c innat i (Hermano Pondo Pilato Angel del Fuego);ci de-
legado prov inc ia l de Detroi t '{Hermano Ackab ¡a Ley); 
el de legado prov inc ia l de Lollisviile i Hermano Juliano 
el Filósofo En la sombra de Dios;) el delegado prov inc ia l 
de Nueva Y o r k tHermano Juliano el Filòsofo el Venga-
dor) • tu de legada prov inc ia l de Nueva York y Drooklyn 
(Hermana Magdalena San Nectario de Asntodeo;) el de-
legado prov inc ia l d e N u e v a Orleansf/Zc/winJ/o Auxiliar 
de Dios Juan Ziska;) t\ d e l e g a d f j p r o v i n c i í l de F i lade l -
lia (Hermano Fausto Socin Elymas el Mago de Papkos); 
!a iWflyrada p rov inc ia l d e P i t = b u r g o UÍerwauti ta l'ir-
srfí/ de Fuego Verdad); el delegado p rov inc ia l de P r o v i -

r/de^Cia {Hermano Giordana Bruno la Ciencia); el dele-
^W;u3o provinc ia l de San Luis ( H e r m a n o el Dios reside en 

nosotros Aquel que extermina), el de legado provinc ia l 

Cl) L o s nombres insertos en el documento son los 
nombre^ masónicos de t r iangulo . En al ta masoner ía , hay 
obligación de tomar como p i imero nn nombre al recibir 
la iniciación d e K a d o c h del Pa l l ad íum, al cual nombre se 
íifiade o t ' o til recibif el g rado de Mago Electo, p a r a los 
Hermanos ! porque l a s H e r m a n a s toman un nombre ma-
sónico h a s t a en los rito,. ordinar ios (Adopción y otros), 
desde el g r ado de Maes t ra , ó en Pa lad i smo de^de la pri-
m e r a iniciación; y a g r e g a n cl segundo al ser p romovidas 
a la Soberan ía como M a e s n a s Templa r í a s Muchos de 
t?sos nombres se toman del hebreo, 6 lo son de personajes 
históricos ó legendar ios que se encogen con espi r i ta de 
odio A ta reiigicn catól ica . 

cíe S a n F ranc i sco [Hermano Prometeo Solea Jos cielos); 
el delegado provincia l de W a s h i n g t o n (Hermano jisté 
ban Dolet Elegido de Dios);—CAXAD.Í: el delegado de 
Montreal (Hermano la Piedra será aniquilada Baal Ze-
boub lie eo^o; ,—Mixteo: el delegado provinc ia l de Méxi-
co (Hermano Cain Dios está con nosotros); la deleg- •• a 
p rov inc ia l de S u a d a l a j a r a (Hermana Poderosa entre to-
dos Isis la Tercera de Caym),— BRASIL: el delegado p r o -
vincial de Rio Jane i ro (Hermano Jacobo Molay cl Vcrb -
del Señor).'—URUGUAY: el de legado prov inc ia l de Monte-
video (Hermano Guillermo Farel Adottai derribado);— 
EEPCBLICA ARGüNTiKAila delegada provincia l de Buenos 
A i r e s (Hermana Salomé hija de Herodiades Lámpara 
Perpetua); el de legado prov inc ia l de T u c u m a n (Herma-
no Maximiliano Robes fierre íua del Zenit);— ISLAS BRI 
TÍSICAS: la de l egada prov inc ia l de Bi rmingham (Herma 
na Hypatia la Séptima de 2Ioloch);—Isla MAURICIO: a 
delegado provinc ia l de P u e r t o Lu i s (Hermano Pedido 
por Dios Aquél que lleva la gran corona) (1) 

* L a p r e s e n t e b ó v e d a d e p r o t e s t a f u é h e c h a y 

e x p r e s a d a , e s c r i t a y e x p e d i d a c o n r e s p e t o y v e n e -

r a c i ó n á l o s m i s t e r i o s o s n ú m e r o s 77 y 6 6 6 , q u e d a n -

d o d f p o l i t a d o e l o r i g i n a l b a j o l a L l a v e d e U r o 

e n e l V a l l e d e L ú n d r e s , e l 15" d í a d e l 10 a m e s d e l 

a ñ o d e l a V e r d a d e r a L u z 000893 , L a s a d h e s i o n e s 

d e b e r á n e n v i a r s e a l C o m i t é P e r m a n e n t e q u e r e s i -

d e e n el l o c a l de l a L o g i a M a d r e el Lotus de In-
glaterra t e m p l o s e c r e t o d e O x f o i d - S t r e e t . 

« C o p i a s a c a d a p a r a el T r i á n g u l o , v a l l e 

d e p r o v i n c i a d e c e n i i i c a c ' a c o n -

f o r m e a l o r i g i n a l . 

(1) Todos estos nombres v l í tutns d ? ca rác te r enrs ivo 
es tán tomados de la t raducción f rancesa , por h a b e r n o s 
parec ido m i s explíci tos que ios del or iginal inglés.—A'. T. 

LEMSII.—T. 1,-73. 



E L C O M I T É P E R M A N E N T E D E P R O T E S T A : 

' A L E J A N D R O G R A V Í S O N , Mago Electo, gran maestre del 
Perfecto Triánpulo .Amor de Dios, delegado provin-
cial ile Filadelfia, 

" V J C E K T E F É L I X P A L A C I O S , Mago Electo, gran maestre 
del Perfecto Triángulo llágasela Luz, delegado pro-
vincial de Mixteo. 

"DIANA VAUGHAX, Maestra Templaría Soberana, gran 
maestre del Perfecto Triangulo Phébé-la-Rose, dele-
gada provincial de Nueva York y BrooUlyn." 

—Remitióse la anterior bóveda de protesta no 
solamente á los Perfectos Triángulos Lotus de 
c a n c e r a y á los grandes maestres provinciales, 

.9¡&V íambien á todos los Triángulos del mundo 
..entero. Miéntras de ésa suerte agitaban Gravé-

i s 'son, Palacios y missYí ughaná la al tamasoneríaen 
y general, Figlií»y sus amigos aguijoneaban de una 

manera más particular á los miembros del Rito 
Escocés en Italia, cuyos tres Supremos Consejos 
«ntilemmistas de Palermo, Ñapóles.y Liorna, se 
fortalecían con nuevas adhesiones que llegaban á 
su rebelión, en número cada vez creciente Ne-
gándose á reconocer la suprema autoridad de 
Adriano Simón, agruparon rápidamente á todos 
los masones italianos opuestos en política á la 

Tríplice y partidarios por el contrario de la union 
con Franaia. 

Hé aquí los jefes de la rebelión italiana que se-
cundaban los esfuerzos de los altos masones ame-
ricanos: 

Supremo Come ¡o de Palermo (val l t de Oreto), que 
al propio tiempo es Consejo Federal:~Paolo Figlia, 18 
Benedetto Quinci del Grano, 33; Giuseppe Polizzi, SS; 
Aristide Battaglia,33; Francesco Paolo Mondin!. 33; Frau-
c»sco Giliberto. 33; Giuseppe Militalo, 33; Giovanni Leo-
ne, 33; Salvatore Vicesvinci, 33; Antonio Lombardo, 33; 
Cesare di Leo Cadelo. 83. 

Supremo Consejo de mpoles (valle del Sabetto}:— 
Antonio.Marando, 33; Marino Marini, 33; Salvatore Ba-
r ra , 33; Giovanni Mariella, 33; Benedetto de Meglio, 33; 
Raimondo di Salvatori , 33; Gennaro Abate , 33; Ludovico 
Mkclpieri, 33; Andrea Lazza ia , 33. 

Supremo Consejo de Liorna (valle de] A r n o ) : - F o r -
tunato Savi , ai; Neoele Renacci, 33; Luigi Caire, 33; Ulisse 
Pann i , S3; Silvio Belli, 33; Carlo Leone, 33; Ar turo Bruno 
Frager , 33; Luigi l i o rgamin i , 33; Italo Benporad, 33- Na-
tele Cafanielli, 33, 

Paolo Figlia salió electo por cinco años g ran 
maestre general de la Federación. 

—Pasada la bóveda de protesta, miss Vauglian 
se dirigió á Paris, donde permaneció diez días ha-
cia fines de Diciembre, con el fin de reunir contra 
Lemmi á algunos altos masones franceses; pero 
fracasó en su intento. Durante los días que perma-
neció en París, accedió á recibir en su hotel las 
visitas de ^algunos enemigos de la masonería, lo 
cual dió márgen á una acusación que los lemmis-
tas promovieron más tarde en su contra tachín-



dola de t ra idora . Sin embargo, siempre se negó 
ella á dar la menor noticia relativa á j o s asuntos 
secretos de la Orden, limitándose á facil i tar á sus 
visitadores protaños documentos relat ivos á la in-
dignidad de Lemmi como hombre par t icu la r . 
(Véanse el Echo de Rome, el Rosier de Marie, la 
Revue Mensuelle, la Franc.-Maçonnerie démas-
quée y la Revue Catholique de Coutances). Ha-
biendo conseguido un camarero de S. S. Léon 
X m ser presentado con la g r a n maestre de Nueva 
York, ésta le recibió con la mayor cortesía; pero 
cuando él le ofreció que le p rocurar ía una en t re -
vista con S. E. el Cardenal Parocchi , negóse á ello 
terminantemente de nn modo absoluto. E s t o lo di-
go tan sólo porque voy exponiendo l a verdad con 
el mayor escrúpulo, que nô por de fender á miss 
V a u g h a n de los ca rgos que los lemmistas han for-
mulado en contra suya, puesto que ella se bur la de 
trtdo absolutamente. 

En aquellos mismos días que permanec ió en P&-
;, fué también cuando se le notificó la sentencia 
bitral de Fer ra r i , pronunciada con motivo de la 

desavenencia que surgió entre miss y la g r a n 
maest re del Lotus de Francia , Suiza y Bélgica. 
L a car ta de miss Vaughan , que el agen t e Moisés 
Lid-Nazareth le remitió fotograf iada á Lemmi , no 
erajjde su le t ra , como se aclaró despues, áun cuan-
do es taba escri ta en papel t imbrado suyo, ni lleva-
ba tampoco el fin que le suponía el agente. Pero 
el principal capítulo de acusación consistía en h a . 
ber hecho que f r acasa ra el asunto B á r b a r a Bilger. 

m 
V ai 

Sostenía la Sofia que miss se había dirigido á 
Nancy ántes que ella; que hab ía hablado con el 
Obispo de aquella diócesi, y le había puesto al 
tanto de lo que se t r amaba , ag regando que todo 
esto lo había sabido a lgunos días antes de su des-
calabro, descalabro que, por lo mismo, á ella se le 
atr ibuía. Sin embargo , miss Vaughan pa ra nada 
había ido á Nancy; de modo que la tal Sofía esa -
gerò las cosas, y no pudo p robar su dicho. Esto 
f u é causa de que hubiera venido á t ierra la acusa-
ción. 

Hoy que mi generosa amiga se hal la con toda 
seguridad á cubierto de cualquier venganza de la 
masonería , n ingún inconveniente hay pa ra dar á 
conocer lo que sucedió: Cuando miss V a u g h a n tu-
vo conocimiento de lo del complot en Orleans, sen-
cillamente se limitó á escribir al Obispo de Nancy, 
Mons. Turinaz, para que estuviera alerta, siü si-
quiera descubrirse ni l levar la mira de darse á 
querer con los católicos, sino impulsada única-
mente por la car idad en favor de una infeliz á 
quien se quería hacer mal. Nunca podrían incre-
par por esto los masones honrados á miss, puesto 
que se t r a t aba de impedir un crimen. Mis Vaughan 
cuidó de conservar el bor rador de su car ta y me 
la dió á conocer, autorizándome pa ra publicarla y 
encargándome que públicamente diera en su nom-
bre las más cumplidas g rac ias á Mons. el Obispo 
de Nancy por la perfectísimn discreción con que 
se condujo en es te asunto, como ella se lo reco-
mendara . 



La car ta , ó sea la copia del bor rador , es como 
sigue: 

"Orleans. Agosto 13—93. 
"Monseñor: 

"La persona que escribe A vd. es tina protestante de 
creencias totalmente opueítas al catolicismo, y que per-
tenece, además, A una sociedad que es inútil nombrar, pe-
ro cuyos secuaces son notablemente hostiles á la institu-
ción del Papado. Esto quiere dccir que quien escribe á vd. 
es su adversaria. 

"Sin embargo, es adversaria leal, y jamás lia tenido 
participación en ninguna acción indigna, Al dirigir á vd. 
la presente, no se propone más que hacer abortar un pro-
yecto criminal que !a casualidad acaba de hacerle cono-
cer-

"A causa de una imprudencia que cometió un eclesiás-
tico de Cherbonrg, súpose en cierto centro, hará como un 
mes, que ea aquel momento se había de hallar en un con-
vento francés t e a mujer llamada Bárbara Bilger, que 
perteneció á cierta sociedad enemiga también de la Iglesia 
de vd. Se hicieron investigaciones en muchas Diócesis, y 
la consabida mujer se encuentra en la de vd-, segtin que 
asilo aseguran los encargados de averiguar. 

"En este momgnto, pues, se trata de hacer que salga 
de su asilo, de grad®<5 por fuerza. Excuso dccir A vd. con 
que intención quieren asegurarse de su persona: vd. lo lia 
de comprender, sin. que necesite yo explicarme con clari-
dad. , 

,<Si los comisionados para esa busca se han engañado, 
y por consiguiente Bárbara Bilger no se halla en algún 

^•convento de esa Diócesis, tenga vd. mi carta como no re-
dbiaa. Pero si, por el contrario, está en la Diócesis, queda 

V I advertido, y no hay tiempo que perder. 
"Al pasar accidentalmente á Francia, me detuve en 

varias poblaciones donde tengo amigos, y en todas ellas 
puse en claro que realmente existía el complot. Si infor-
mo á vd. sobre di particular, es porque estoy completa 
mente cierta de ello. Ayer supe que en la Diócesis de vd > 
tenían puesta la miar . 

"Bajo ningún pretexto publique vd. esta carta,ni la 
enseñe á nadie, sino que una vez leida, quémela y saque 

^ de ella el aprovechamiento que le convenga. Si llegara A 
verla cualquier indiscreto, podría ir pasando de boca en 
boca esta confidencia que le hace á vd. una adversaria 
leal. Invoco, pues,el honorde vd. como caballero. La más 
ligera indiscreción podría causar mi muerte.' 

(Sin j'mna). 

—Georges Mackey fué en Diciembre á Lóodre.i i 

y al reprochárse le que hubiera presentado su di-
misión contestó que y a lo tendr ía muy presente . 
Súpose, por o t ra parte, que los Jubi lados de Char-
lesíon es taban fur iosos por haberse dejado bur lar 
de Lemmi, y que has ta hubo un momento en que 
cl Comité Pe rmanen te de P ro te s t a creyó que tra-
b a j a r í a n unidos á él y se pondrían de acuerdo con 
los altos masones que combat ían por su causa . 

—El día 5 de Enero de 1834, viendo Lemmi. que 
g a n a b a terreno la rebelión , t ra tó de ca lmar la tem-
pestad y propuso la paz, comisionando á la her-
m a n a Waíder p a r a que v iera á Mackey á efecto 
de que i n t e rmed ia r a pa ra l l egar á una concilia-
ción. 

Lo prueba así el s iguiente mensa je que se diri-
gió á Georges Mackey: 

'•París, Enero ó.—Estoy encargado por Simón tratar 
con disidentes. ¿Acepta vd. entrevista? Contestación tele-
gráfica. Puedo partir mañana. 

( F i r m a d o ) , "VERKON;" 



E s t e s e u d ó n i m o e r a p o r e n t d n c e s e l n o m b r e t r i -
m e s t r a l de S o f í a W a l d e r ; p o r q u e s i g u i e n d o l a cos -
t u m b r e d e l o s I n s p e c t o r e s é I n s p e c t o r a s de l P a -
l l a d i u m q u e t i e n e n c o m o m i s i ó n e s t a r v i a j a n d o 
c o n s t a n t e m e n t e , a d o p t a p a r a s u s v i a j e s u n n o m b r e 
q u e c a m b i a c a d a t r e s m e s e s . 

D e s p u e s d e h a b e r c o n s u l t a d o a l C o m i t é de P r o -
t e s t a d e O x f o r d - S t r e e t , e l d i m i s i o n a r i o s o b e r a n o 
p o n t í f i c e c o n t e s t ó i g u a l m e n t e p o r t e l é g r a f o : 

«Inútil venga, B ó v e d a protes ta es mantenida : -r Co-
mité, Exprese mi sent imiento personal . Opositores es tán 
unánimes w j i t r o toda t ransacción propues ta po r Simón.? 

— P o r a q u e l l o s m i s m o s d í a s m e u n í c o n m i s 
c o m p a t r i o t a s l o s o p o s i t o r e s i t a l i a n o s , d e l a C o n -
f e d e r a c i ó n a n t i l e m m í s t a . 

E l E L . Mi l i t e l lo , g r a n c a n c i l l e r d e l S u p r e m o C o n -
s e j o F e d e r a l , m e e s c r i b i ó : 

•O.', de P a l e r m o , Enero 10 de 1894 LE.'. V,'.] 
Muy i lustre y muy poderoso H . \ Domcnico Margio t ta , 

g r . 3 ^ 

¿ ^ J e n el O.', de Palmi . 
«Los b. :,iHstres de v d . nos son muy g ra tos , po rque 

^ f c f e Supremo Consejo reconoce en vd. ve rdadero méri to, 
p i r a la Ci.nf.\ Has . ' . I t a l i a n a ; en vd. que con sus recaí sos 

V , personales y su saber , p u e d e pres ta r le poderosa a y u d a . 
? *. . . E s conveniente d e c l a r a r á v d que aq Hilos cuerpos 

confederados n inguna re lac ión mantienen con el Pessina 
deNápoles .—Al v o l v e r d e Ruma nuestro poderoso g ran 
maes t re , nes a segura q u e h a conferido alia tas facul tades 
0r—5-iri is pnra es tab lecer en la misma ciudad una Log ia 
sujeta a la ¿ b c ü t i & i a J e nues t ra confederación, ¡o cual 
ha de dar que pensar al gran pontífice Leimni. 

«Debemos a p r o v e c h a r n o s de las desavenencias que 
provienen de R o m a y uni rnos con todos los Supremos 

Consejos de Amer i ca que se h a n sublevado con t ra Lemmi 
desde t;l Congreso de 20 de Septiembre. Y , como vd . sos-
t i ene relaciones de amis tad f r a t e rna l con muchos de esos 
Supremos Consejos, muy bien y coa segur idad de éxi to 
puede vd. disponerlos p a r a que se unan con nosotros , en 
par t icu la r su poderosa amiga y muy esclarecida h e r m a ] 
na , D iana Yauf fhan . En vd., pues, descansamos p a r a dis 
poner en favor nuestro el ánimo de los H H . \ de Amér i ca 

" V d . ocupará en t i Supremo Consejo del Val le del Sa-
boto, g ran Oriente deNápoles , el l uga r que corresponde í. 
los méritos, no solo masónicos sino también" profanos, que 
lo adornan. E n cuanto a es te Supremo Consejo, g r a n 
Oriente de Sicilia, he propuesto por depronto que se nom-
bre á vd. miembro honorario de\por vida, y le remito el 
decreto correspondiente. 

"Acepte vd. la t r iple y mister iosa acolada f ra te rna l , 
•'El Gran Canciller: 

« G I U S E P P E MILITELLO, g r , 33.« 

V e n i a e s t a m i s i v a a c o m p a ñ a d a d e l d e c r e t o e x -
p e d i d o á h o n r a m í a p o r e l g r a n m a e s t r e g e n e r a l 
de l a C o n f e d e r a c i ó n e n s u c a l i d a d d e s o b e r a n o co-
m e n d a d o r g r a n m a e s t r e d e l S u p r e m o C o n s e j o d e 
P a l e r m o , g r a n O r i e n t e d e S i c i l i a . 

-SUP.- . CONS.'. REG.v DE L A CONFED.- ,MASON. ' . 
I T A L I A N A . 

D E L R I T O E . ' . A . ' . A . ' . EJF E L VALLE DEL ORF.TO. 

"Or.', de P a l e r m o , X ' d í a del XI" mes del año OOOSM de 
la V . ' .L . ' . 

"[Enero 10 de 1694, E. ' . V. ' . ] 
NOS, el G r à n Comendador ad vi tam y Oran Maestre 

de este an t iguo éh i s tú r iooSup . ' . Cons.". Reg.-. en el val le 
drl Oreto. 

"Considerando que el J l u y I l u s t r e y Muy Poderoso H. ' . 
Domenico Margiot ta , gr. 33 en el Oriente de P a l m i , reúne 
todas las cual idades y ap t i t udes que ie hacen digno de 
una distinción especial; 

L E M M I - T , I . - 7 J , 



L t sombramos MIEMBRO HONORARIO AD VITAM 
de este histórico S«p,'. Cons.-. con la autoridad, el carác-
ter , los t í tulos y los privilegios inherentes ai grado en 
que le confirmamos, y con la distinción especial que en 
su favor decretamos. 

•'Queda encargado de ejecutar este decreto Nuestro Po-
deroso H . \ tiran Canciller, y de hacerle conocer al inte-
resado. 

'•Dado hoy, en el Palacio de este Supremo Consejo 
g ran Oriente de Patermo, á 10 tic Enero de 1894 {era vul-
gar . ] 

"El Gran Canciller: «El Gran Maestre: 
" G . M I U T E L L O . g r . 33 . «PAOTO F I E U A , g r , RA., 

El Sí de Junio, fiesta de la orden paládica, en-
vió Lemmi á las 77 provincias t r iangulares su bó-
veda encíclica, la cual tenia por objeto principal 
legit imar el Satanismo y decretar que en lo suce-
sivo se podría dar en los tr iángulos al Gran Ar-
quitecto el título de «Lucifer» ó el de «Satán» in-
distintamente. Decía que respetaba la opinion de 
su eminete predecesor Alberto Pi.ke, pero que ate-
nuaba el r igor de las prescripciones que éste es-
t a > % £ í e n l 4 de Julio de 1889. Hacía grandes elo-

Jf-del H.-. Carducci, «que tuvo su Eureka el día 
que la inspiración divina hizo brotar de su en-

tendimiento y de sucorazon el inmortal himno que 
constituye su gloria;= é invitaba á los poetas pa-
ladistas de los diversos países para que traduje-
ran a su respectivo idioma fijos versos sublimes 
deí Primer Gran Asistente Pontificio cerca de la 
Suprema Santísima Sede d é l a Alta Masonería. 

Aquella bóveda saldrá en mi obra El Satanis-
mo en la Alta Masonería. 

-t 

—El 23 de Enero, elH.-. Findel, cuya defección 
recibió como recompensa la promocion al {carde-
nalato pa3adista> con título de Decano del nuevo 
Serenísimo Gran Colegio, hace de conciliador y 
propone una reunión en el centro del Soberano 
Directorio Administrativo de Berlín, »terreno neu-
tral,> como éi dice. Los opositores de Londres ac-
ceden á ir allá. 

Palacios y Miss Vaughan parten investidos de 
plenos poderes que les da el Comité Permanente 
de protesta, y dirigiéndose de Londres á Berlin, 
son recibidos el día 30 de Enero en el Templo de 
Meíchísedecli, de í Iamburgo,por el Soberano Con-
sejo Pa t r i a rca l de la Confederación de las Logias 
secretas judias, La sesión reviste solemnidad; pe-
ro á pesar de los honores que se les tributan, Pa-
lacios y miss Vaughan echan en cara á la Confe-
deración israel i ta la conducta que observaron sus 
miembros paládicos preparando con deslealtad la 
elección de Lemmi. 

En las reuniones que se celebraron en Berlin 
del 5 ai 16 de Enero, hubo sesiones borrascosas^ 
como es de verse por la Revue Men&uette (núm. 4, 
Abril de 1894), que dió cuenta muy pormenoriza-
da de los hechos. Los altos masones de Leipzig 
proponen una nueva Constitución, según la cual 
se t rans ladar ía la sede del Soberano Directorio 
Ad mitiistrativo á Charleston, que quedaría como 
la ciudad s an t a delPalladium y conservaría el ar-
chivo, el Baphomet templario y todas las santas re-
liquias que se hallaban reunidas en el Sanctum 



Regnum desde el t iempo de Isaac Long. Reorga-
nizado sobre nuevas bases el Soberano Directo-
rio Administrativo, manejar ía los fondos de la al-
ta masonería; los cuatro Grandes Directorios Cen-
trales de Washing ton , Montevideo, Nápoles y 
Calcutta elegirían c a d a año una Comision que 
había de fo rmar elpresupuesto. Además, el Sobe-
rano Directorio Ejecutivo quedaría convertido en 
un sub-directorio que d ependcrí a directamente del 
jefe supremo, y Lcmmi seguiría siendo el sobera-
no pontífice á quien definitivamente reconocerían 
las 77 provincias t r iangulares . Muerto él, se ele-
gir ía al sucesor, no por los miembros del Serení-
simo Gran Colegio, ni tampoco por una Asamblea 
Soberana, sino por un plebiscito de los Grandes 
Triángulos, según el empadronamiento que se ha-
ría en Roma conforme al regis tro de delegados 
de los cuatro Grandes Directorios Centrales y del 
Soberano Directorio Administrativo. 

el proyecto que se conoció con el titulo 
de ,<fiombinacion Fin del,» ó bien con el de <¡com-

~ promiso de Leipzig,» y que fué elaborado en el 
Perfec to Triángulo Lotus de Leipzig ántes de que 
le discutieran en Berl ín los partidarios de Lenimi 
y los delegados del Comité Protestatar io de Oiford-
Street. A efecto de que se efectuara la discusión 
con toda calma, F indel tenía ya aconsejado á So-
fía que se dejara o lvidar pasajeramente, y en efec-
to, nadie la vió en Berlín; pero á pesar de eso, hu-
bo en la sesión a l tercados llenos de calor, nota-
blemente entre Pa lac ios y Justo Hofi'mann. 

Había en el tal proyecto un artículo de interés, 
que, aceptado por los altos masones alemanes, 
pronto quedó sancionado por los HH.-. ingleses, y 
era éste: 

"El Jefe Supremo, Soberano Pontífice de la Al t a Ma-
sonería, recibirá del Soberano Directorio Administrat i -
vo, t ranspor tado á Charles ton y único depositario de los 
fondos Centrales, la cant idad anua l de 300,000 dollars (un 
millón 500,000 fr.); estando obligado el Tefe Supremo 
A dar cuenta del empleo que hiciere de 60,000 dollars (le 
esa cant idad. E n cuanto al resto, de 20,(XI0 dollars men-
suales, deberá acredi tar el empleo que de ellos haga en 
favor de la a l ta propaganda . S ino le bas tare con ese abo-
no, se le reembolsará de sus gastos extraordinarios des-
pues de revisada y aprobada su cuenta por Ui comision 
del presupuesto central.-

Quedó acordado, además, que se concedía á 
Georges Mackey una pensión vitalicia de 60,000 
dollars (300,000 francos) á título de retiro. 

—Mientras tenian lugar en Berlín estas nego-
ciaciones que dieron lugar á innumerables tele-
g ramas cambiados con los Ancianos Jubilados de 
Charleston, la Confederación de los sublevados 
italianos no cejaba. Sin dejar de reclamar Lemmi 
las mayores ventajas pecuniarias, ardía en deseos 
de hacerse notable en los Triángulos, y el 2 de 
Febrero declaraba que e ra menester resistir al 
movimiento católico que se operaba en favor de 
Juana de Arco; anunciando que él mismo se haría 
cargo de contestar al rescripto de León XIII, de 
27 de Enero, por el que ordenaba S. Santidad que 
se instituyera el proceso relativo á la canoniza -
cion de la Doncella de Orleans. 



En 3 de Febrero, el g ran maestre del Supremo 
Consejo de Nápotes me escribía una importantí-
sima car ta que publicaré íntegra en mi próxima 
obra y por medio de la cual Pessina quedó com-
pletamente desenmascarado. Por ahora citaré 
aquí solamente un trozo de aquella, en el que se 
alude á Lemmi: 

«Tenemos el deber de bular al campo de b u a i l a para 
aplas tar la cabeza, también a ese repti l de liemmi, que 
usurpó un titulo glorioso y ocupa en Roma una silla que 
hemos de hacer pedamos: y haremos ondear en su lugar el 
pabellón que sostiene con brazo de a t le ta el coloso Dome-
nico AII£lir.va, pabellón que en nuestras manos no Se pié 
g a r á j amás Sí, t rabajaremos por levantar el estan-
d a r t e de la victoria sobre el mismo lugar donde caigan 
los bribones Lemmi y Pessina!» 

Adjunto á la precedente carta venia el decreto 
que me nombraba Miembro Activo del antiguo y 
ortodoxo Supremo Consejo de Nápoles. 

—Conforme al art, 2o, era yo delegado para la 
inspección general de todas las Logias y de todos 
los í a l l e r e s masónicos del Rito Escocés en las tres 
eálabri&s.—En el art. 3 ' se me daban facultades 

^ para fundar nuevas Logias por todas partes.—El 
art . 4o me autorizaba para iniciar profanos hasta 
el tercer grado inclusive; spara aumentar luz á los 
H B , \ del 3o al SS" grados, decía el decreto, basta-
rá que el H.\ Margiotta lo solicite, para que inme-
diatamente obtenga la autorización.>—El decreto 
estaba firmado por los grados 33 Antonio Muran-
do, soberano comendador g r a n maestre; Rairaon-
do di Salvatori, g ran Ministro de Estado; Genonar 

Abbate, g ran Guarda-sellos, y Lazzara Andrea, 
g ran Canciller. Tenía, además, los cuatro sellos 
reglamentarios. 

El 7 de Febrero, el Supremo Consejo de Catana 
(del Rito Egipcio de Menfis Reformado), se adhe-
ría á la rebelión de Figlia, Maraudo, etc., y era ad-
mitido en la Confederación. 

Queriendo en aquellos mismos días la Masone-
r ía independiente dar una prueba de alta estima-
ción á la hermana Diana Vaughan, me confió la 
comisión de redac ta r un informe oficial, en el que 
se hiciera una relación de sus méritos, 

— En 23 de Febrero quedó ratificado el compro-
miso de Leipzig por el decreto llamado de concilia-
ción del Soberano Directorio Administrativo, el 
cual compromiso, que acogieron los Ancianos Jubi-
lados de Charleston aceptando su título de honora-
rios, no tendría fuerza de ley, dice el decreto, sino 
hnsta que le aceptara la mayoría en los Grandes 
Triángulos. 

Dicho decreto fué causa de que se disolviera el 
Comité Proíestatf tr io de Lóndres, por haber con-
venido gran ntímero de sus miembros en que todo 
quedaba ar reglado con la combinaciónFindel. «No 
hay ya que temer á la impolítica de Lemmi, quee i 
la esencial,! dijo el H.\ Alejandro Graveson luego 
que se le comunicó el texto definitivo del proyecto. 
El H. \ Palacios, hasta él, manifestó que se some-
tería si el plebiscito de los Grandes Triángulos ra-
tificaba el nuevo Estatuto fundamental del Palla-
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dium. De ese modo terminó el cisma de los altos 
masones americanos, porque ¡a consulta general 
de las provincias, que se efectuó durante los meses 
de Mayo y Junio, por todas partes dió una inmen-
sa mayoría al arreglo que de esa manera se había 
hecho de la situación. 

En cuanto á miss Vaughan, al salir de Berlín des 
pues del decreto, desapareció completamente, via-
jando de incógnito por Alemania, Suiza é Italia, 
has ta el día en que apareciéndosele de improviso 
á Lemmi en Roma, entrególe su dimisión absoluta 
y definitiva. 

Durante los días en que absolutamente se subía 
de ella, el Supremo Consejo Federal de P a l e r m o -
que llegó demasiado tarde, tan tarde como los ca-
rabineros de Olfenbach—espidió un decreto enco-
miástico de miss Diana Vaughan. Nombrábala cu 
él miembro Honorario y Protector de aquel Supre-
ura^Consejo Federal de Palermo, y mandaba que 

S u s c r i b i e r a su nombre en el libro de Oro de to-
dos y cada uno de los Supremos Consejos, Areópa-

Y gos, Capítulos y Talleres, que formaran parte de la 
w Confederación Masónica Italiana (decreto de 8 de 

Abril). Ai propio tiempo se me dió á nú la comi-
sión de remitir á miss Vaughan el citado decreta 
y el ba laus t re del g ran Canciller que le acompaña-
ba, comision que desahogué en el acto de recibir 
los documentos, ó sea en 11 de Abril. 

Pero ignorando por entonces, como todo el mun-
do lo ignoraba, dónde se encont rába la g ran maes-
tre de Nueva York, remitile las piezas á su direc-

c o n en Londres, cuidando de hacer el envío por 
car ta recomendada. Por esa razón miss Vaughan 
"o pudo sacar el pliego de la oficina de correos in-
glesa sino déspues de haber entregado su dimisión 
a Lemmi, aunque es un hecho que, informada á 
maravilla, como-de ordinario, tuvo noticia de su 
nombramiento á n t e s de volver á Inglaterra. Des-
de Florencia nos escribió al otro día de su renun-

c i a , dándonos grac ias á Figlia, 4 Battaglia y á mí 
y manifestándonos á los tres que se había forma-
do una resolución irrevocable, en virtud de ia cual 
se ret iraba para siempre de la masonería 

Mas adelante, después de mi conversión, tuve 
que acreditar q u e había cumplido fielmente con el 
encargo que recibí con relación á miss Vaughan 
y por eso le supliqué se dignara facilitarme los 
medios de rendir públicamente la prueba que se 
deseaba. Entdnces mandó fotografiar miss la cu-
bierta recomendada que me sirviera para remitir-
e los títulos de sus nombramjentos, así como estos 
mismos documentos, autorizándome para publicar-
lo todo, á fin de que de una ver quedara bien de-
mostrado que no había sido ejpulsada de la franc-
masoner ía (especie q u e Lemmi se encargó de ha 
cer csrrer), sino que ella, miss, había querido sa-
ir de alh con honra.(1) 

i s t s i s i «os, y Í . tos que S O n u n d e c r c t o y u n 
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(Hé aquí la copia fiel de los dos documentos 
mencionados en el precedente párrafo): 

(Arriba, un dibujo alegórica y estas inscripcio-
nes: «A. ' .G . -D . - . G.-. A / . D . \ U . ' . - O R D O AB 
CHAO.-DETJS MEUMQUE JUS.>) 

¿L,J. U.'. F,'. 

Sup.-. Cons.'. Gen.-, della Fed.' . Mass.'. Ital.-. 
di Rito Scozz.'. Ant.-. ed Acc.\ 

,Or.*. di Palermo il g. VIII del mese II 
A.'. V \ L.'. 5894 

E . \ V.-. 8 Abril 1S94. 

e Très-Chère, T.'. Eclairée et T.> Vaillante Soeur 
Diana Vaughan MaîtresseTemplière du Palladium 
Reformé Nouveau et Grande Maîtresse du Parfa i t 
Triangle ïFhébéMa-Rose? á l ' 0 r . \ de New-York 

«Nous sommes en-connaissance de tout ce que 
Vous avez Bïîfepour le triomphe de la Vraie F ranc . 
Maçonnerie: mais, malheureusement, l 'or sémé 
par lé t raî t re Simùn, a corrompu beaucoup de 

"¿enees du Couvent du 20 Septembre dernier 
ome, et son élection est tont-à-fait honteuse! 

V ) «Après ce vote inattendu le devoir des Vrais 
í Franc-maçons était de se rebeller contre l'usur-

pateur, ce que nous avons l'ail suivant votre glo-
rieux exemple. 

á la misma miss, los eopiacios con U«!a exac itnd A con-
tinuación, conservàndok-s su .iiima oi - grafia y purluit-
« ou, v damos cu seguida su ti'ad iccion castellana.—A t . 

m. 

esr 

ÎÇ! est vous dire, T.-. Chère Soeur, que votre 
noble conduite a été apprecïée à sa juste valeur 
par les maçons à l 'âme honnête et indépendante; 
et tous les rébelles d'Italie, réunis en Congrès à 
Palerme, ont décidé de se grouper eu Fédération 
Générale Italienne, dont le Chef Suprême est le 
Très-Puisa. ' . T.'. 111.-. F r . \ Paolo Figlia 33.'. Dépu-
té au ^Parlement, frère très affectionné, comme 
nous tous le sommes, à la grande mémoire de no-
tre regret té F r . \ Géuérai Albert P i t e . 

<La Fédération Italienne est formée des Suprê-
mes Conseils de toutes les Régions de la presqu'île, 
et Loges de sa Vallée. 

«Pourtant, voulant vous donner, T.-, Chère Soeur, 
un témoignage de haute sympathie nous vous 
avons proclamée. 

«Membre d'Honneur Protecteur 
de notre Supr.\ Cons.'. en la Vallée de 1 Oreto 
fOr.\ de Palerœe), qui est la puissance suprême de 
la Fédération Italienne. 

fDaignsz agréer l 'hommage que nous rendons 
à votre âme indépendante et enflammée du feu 
sacré qui émane du Grand Architecte de l'Univers 
lequel est le but de ' tous nos travaux, comme de 
notre vie à venir. 

«Notre Suprême Conseil serait trés-heureui et 
fier d ' o b é i r à la Supiv. Autorité de Charleston, 
et c'est vous, T.-, Chère Soeur, que nous osons 
prier de faire prende en considération notre ai-
dent désir. Nous ne pouvons pas réconnaître 
comme Souverain Pontife de la Franc-Maçonn.-. 
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Universa le haïssable usurpateur de Rome: nous 
voulons Être obéissants seulement aux Decreta du 
légitime successeur de notre regret té F r / . le Gé-
néral Albert Fike, résidant au Sanctum Regnum 

de Charleston. 
.Nous vous prions de lui recommander notre 

Fédération Italienne, à fin qu'il se daigne la re-
connaître comme puissance légitime et régulière 
pour la jurisdiction de l'Italie et de ses colonies. 

^ o t r e P u i s s . - . F r . - . Dominique Margiotta 33.-. 
Membre d'Honneur de notre Supr.-. Cens.', est 
chargé de faire toutes les démarches nécessaires 
pour un traité d alliance et de bonne amitié avec 
la Supr.-, Autorité de Charleston; c'est vous dire, 
T.'. Chère Soeur, qu'il est investi, par notre Supr. 
Cons. -, de t o u s les pouvoir et facultés pour traiter 
l 'affaire. 

.Nous avons I espoir T.-, Chère et T.- E c l a t e 
Soeur que vous voudrez bien vous intéresser] a 

à fin quen I t a l i e y soit une suprème puissan-
ce maçonnique réconnue légitimement par Char-

w ^ ^ leston. 

I «Dans cet espoir, je vous prie, T.'. Chère Soeur, 
de vouloir bien agréer les plus sincères homma-
ges de tous les Membres du Suprème Conseil de 
C e t t e Vallée et croit à nos meilleurs sentiments. 

«Pour le Grand Maitre Général 
cLe Gr . . Chancelr. Gr / . Secret.-. 
(Firmado} «Joseph Militello 33.' /» 

(Sigue un sello redondo con una alegoría en el 
centro y esta inscripción en la circunferencia: «SU-
P R E M O CON-SIGF.RO D I S I C I L I A . — G » . ; , C A S Í C B L U E R K » ) . 

(Arriba, la misma alegoría con sus inscripcio-
nes, el mismo encabezamiento y la misma fecha 
que en e¡ anterior), 

«Nous, 

Président de la Fédération Maçonn.-. Italienne, 
Gr.-, Maître et Gr.-. Coma».-, ad vitam du Suprême 
Conseil Général du Rite Ecossais Ane.-, et Acc.-, 
siégeant en la Vallée de l'Oréto Gr.-. Orient de 
Palerme; 

i Vu le rapport dressé par notre T.-, Puiss.-, et 
T.-. ni.'. Fr.-. Dominique Margiotta 33.-. Membre 
Actif du Supr.-, Cons.-, pour la Vallée du Sébéto, 
Inspecteur Générai de tous les Ateliers des trois 
Catabres, Membre d'Honneur du S u p r " Cons.-, 
pour la Vallée de l'Oréto, Comm.-. des cliev dé-
fenseurs de la Franc-Maçonnerie Universelle, 

«Avons décrété et décrétons 

«Art. 1 er. 

«Voulant récompenser par un témoignage d'af-
fectueuse sympathie et de haute éstime notre 
Très-Illustre T.-, Puissante et T.-, Eclairée Soeur 
Diana Vaughan, Maîtresse Templière Souveraine 
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Grande-Maîtresse du Parfai t Triangle Phébé-la-
Rose; Déléguée de îa Province Triangulaire de 
New-York et Brooklyn, pour les éminents servi-
ces qu* Elle a rendus à la haute-maçonnerie; pour 
son dévouement et son attachement très-fidèle a 
ses principes; pour avoir si vaillamment levé, 
dans.la haute maçonn.-., le drapeau de la rebe-
llion, au Congrès du '20 Septembre 1893 (E. ' . \ 
contre le Gr.'. Maître du Souverain Directoire 
Executif, élu irrégulièrement Souverain-Pontife 
de la Franc-Maçonn.'. Univers.-., pouvoir rendu 
glorieux par les rares vertus et par la haute sa-
g e s s e et honnêteté de notre T.'. Puiss,-. T.'. re-
gretté Fr.". Albert Pike qui a un temple d' amour 
dans les coeurs de tous vrais Fr.". Maçons: 

«Nous lui avons, dans notre solennelle assem-
blée de ce jour, decernéle titre de 

— M E I I B K E D ' H O N N J U T K P R O T E C T E U R 

^ V d X o t r e Suprême Conseil du Rite Ecos,'. Ane.-, et 

i *Aec.-. 

«Art. 2e. 

«Le nom de notre T.-- Chère, T.-. Eclairée et 
T.-. Vaillante Soeur Diana Vaughau, Membre 
d ' H o n n e u r Protecteur de notre Ancien et historique 
Suprême Cons.-. est inscrit, dès ce jour, au Livre 
d'Or de tous les Suprêmes Conseils, Aréopages, 

Chapitres et Ateliers composantsla Fédération Ma-
çonnique Italienne 

«Art, 3e. 
«Notre T . - , P u i s s . ' , F r . - . G r , - . Chanc. • . 

Gr. • . Secrét. - . est chargé de annoncer l'heureux 
événement à tons les Suprêmes Conseils de la F é 
dérat ion. 

«Art. 4e. 
sPlein pouvoir est donné à notre T, • . Pniss. ' . 

F r . - . Dominique Margiotta 3 3 . ' . de faire par . 
venir, en notre nom, le présent Décret à notre 
T. • . Eclairée Soeur Diana Vaughau et nous met-
tre en rapports de boune amitié avec la Suprême 
Autorité de Charleston, à la quelle nous désirons 
obéir; car nous réconnaissons cette Suprême Au 
torité comme le seul, unique et légitime Pouvo 
Suprême de la Vraie Franc-Maçonnn. •, Univer-
selle. 

«Fait, écrit et donné au Suprême Conseil Géné-
ral, en la Vallée de !' Oreto, Grand-Orient de Pa-
ïenne le VUE jour du 2e. mois de 1' an delà Vraie 
Lumière 000.894. 

«Le Presid.-. Gr.-. Maître Gen.-. de la Fédération 
«Gr. - . Comra. • . ad Vitam 

(Firmado) «Paolo Figlia 33. - . 
«Le Gr. - . Ministre d ' E t a t 
(Tirmaéa} "A Bataglia 33,\ 

«Le Gr. ' . G. • . des Sceaux et Timbres 
(Firmado) F, GHiberto33.', 

iLe Gr,-. Chanc Gr.-, Secret.'. Général 
(Firmado) "Joseph Blltitello 33... 

! 



(Hay dos sellos de tinta con una mscripcion que 
dice, en el primero: tSUPR.-, CONS.\ GR.v OR.-;-
Di SICILIA;» y en el segundo: «SUPREMO CON-
SIGLIO DI SICILIA—GR.-. CANCELLIERE,). 

If 

T ¡ i A B C C C l L l N - D K I . O S D O C U J l E y T O S Q U F A S I B C E D K X . 

«A.-. L.-. G . \ D. ' . G . \ A.-. D.*. ,U.\—©KDO AB 
CHAO.—Dcus meumque jus. — I ..', IT.-. F . ' .—Sup. 1 . 
Cons.-, Cen.\ de la Confed.-. Masón.-, Ital.'. del Ri 
to Escoc.*. Ant . \ y A.-. 

*Or. ". de Paterna) VIII ti. ' . 
del '11 mes, A. . V L 5894, 
E.\ V.-. 8 de Abril de 1894 

«Muy Querida, M.1. Esclarecida y ¡VI.-. Valerosa 
Hermana Diana Vaughan, Maestra Templaría del 
P i ü j í ^ i m Reformado Nuevo, y Gran Maestre del 

. ^ e F ^ c t o Triángulo <Phébé-la-Rose, al OIV. de 
3^ieva York. 

\ 
«Ha llegado á nuestro conocimiento cuanto lia 

beis hecho para el triunfo de la Verdadera Franc-
masonería; pero desgraciadamente el oro que 
sembró el traidor Simón corrompió muchas con-
ciencias en la Asamblea que tuvo lugar el 20 de 
Septiembre último en Roma, y su elección es com-
pletamente vergonzosa! 

aDespufcs de aquella votaciou que no esperába-
mos, era deber de los verdaderos Francmasones 
levantarse contra el usurpador, y así lo hicimos 
siguiendo vuestro glorioso ejemplo. 

Esto quiere decir, M.\ Querida Hermana, que 
los masones de corazon honrado é independiente 
estimaron vuestra noble conducta en lo que justa-
mente vale, y todos los sublevados de Italia, reu-
nidos en congreso en Palermo, resolvieron agru-
parse en una Confederación General I tal iana que 
tiene por Jefe Supremo al Muy Pod.-. y M.\ H.-. 
H.-. Paolo Figlia, 33 -., diputado al Parlamento, 
hermano muy adicto como lo somos también to-
dos nosotros á la g ran memoria de nuestro senti-
do H.\, General Alberto Pikc. 

iLa Confederación Italiana está formada de los 
Supremos Cbnsejos de todas las Regiones de la 
península, y cada Supr.\ Cons.-, tiene bajo su obe-
diencia á los Areópagos, Capítulos y Logias de 
su Valle. 

«No obstante, queriendo daros, M.\ Querida 
Hermana, una prueba de profunda simpatía, os 
Hemos proclamado M I E M B R O H O N O R A R I O y P R O T E C -

TOR de nuestro Snpr.-. Cons.-. en el Valle del Oreto 
(Or.\ de Palermo), que es la potencia suprema de 
la Confederación Italiana. 

«Dignaos aceptar el homenaje que tr ibutamos 
á vuestro espíritu independiente é inflamado con 
el fuego sagrado que emana del Gran Arquitecto 
del Universo, el cual es el fin de todos nuestros 
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t rabajos como lo es de nuestra vida en lo porve-
nir. 

«Muy feliz y orgulloso había de sentirse nues-
tro Supremo Consejo con obedecer á la Supr.-. 
Autoridad de Charleston, y nos atrevemos á supli-
caros, M.\ Querida Hermana, que liagais por que 
se tome en consideración nuestro ardiente deseo-
No podemos reconocer nosotros como Soberano 
Pontífice de la Francmasoner ía Univers.-. al odio-
so usurpador de Roma: queremos obedecer tan 
sólo las órdenes del sucesor de nuestro sentido 
H.\ , el General Alberto Pike, residente en el Sanc-
tirai Reguum de Charleston. 

tOs suplicamos que le recomendeos nuestra Con-
federación Italiana, á fin de que se digne recono-
cerla como potencia legitima y reguladora para 
la jurisdicción de I tal ia y sus colonias. 

«Nuestro Pod.-. HL\ Domeníco Margiotta, 33.-., 
Miembro Honorario de nuestro Supr.-. Cons.'., tie-
ne encargo de hacer todas las gestiones que er i ja 
l a ^ ^ e b r a c i o n de un tratado de alianza y buena 

/^}n!íyistad con la Supr.-. Autoridad de Charleston; 
^ e o n lo cual queda dicho, M.'. Querida Hermana, 

I b que le ha investido nuestro Supr.-. Cons.-. de todo 
r el poder y de todas las facultades necesarias para 

el efecto. 
«Abrigamos la esperanza, M.'. Querida y M.'. 

Esclarecida Hermana , de que tendréis á bien inte-
resaros en nuestro favor, á fin de que halla en Ita-
lia una potencia masónica suprema, que reconoz-
ca Charleston como legitima. 

«Esperándolo así, os suplicamos, M.\ Querida 
Hermana, que os digneis aceptar los homenajes 
más sinceros de todos los Miembros del Supremo 
Consejo de este Valle, así como la seguridad de 
nuestros afectos. 

'Por el Gran Maestre General: 
Kl Gr.1. Cano,-. GIV. Secret.-. 

(Firmado) JOSÉ MILITE!.LO, 3 J . \ • 

/ 

«Nos, el Presidente de la Confederación Masón. 
Italiana, Gr.-, Maestre y G.-. Com.-. aá vitam del 
Supremo Consejo General del Rito Escocés Ant . \ 
y Ac.-., que tiene su asiento en el Valle del Oreto 
Gr.-. Oriente de Palerino; 

«Visto el informe que produjo nuestro M.-. Pod.-. 
y M.-. 11.-. H. \ Domeníco Margiotta 33.-., Miembro 
Activó del Supr.-. Cons.-, por el Valle del Sabeto i 

Inspector General de todos los Talleres de las t res 
Calabrias, Miembro Honorário del Supr.-. Cons.-, 
por el Valle del Oreto, Com.-. de los Cab defen-
sores de la Francmasoner ía Universal; 

¿Hemos decretado y decretamos: 

«Art. Io Queriendo recompensar con un test i-
monio de afectuosa simpatía y de particular esti-
mación á nuestra Muy Ilustre, M.\ Poderosa y M.\ 
Esclarecida Hermana Diana Vaughan, Maestra 
Templaría Soberana, Gran Maestre del Perfecto 
Triángulo Phébé-la-Rose, Delegada de la Pro-



vincia Triangular de Nueva York y Brooklyn, por 
los eminentes servicios que Ella ha prestado á la 
alta masonería; por su abnegación y fidelísima 
adhesión á sus principios; por haber levantado 
con taato valor en la alta masón.', el estandarte 
de la rebelión, en el Congreso habido el 20 de 
Septiembre de 1893 (Ji.-. V.\), contra el Gr. Maes-
tre del Soberano Directorio Ejecutivo, irregular-
mente electo Soberano Pontífice de la Francma-
són.1. Univers.v, poder que glorificaron las raras 
virtudes y la particular honradez de nuestro M.-. 
Pod.-. y M.1. sentido H.\ Alberto Pike, que tiene 
un templo de amor erigido en el pecho de todos 
los verdaderos HH.-. Masones, 

»Hemos discernídole, en la solemne asamblea 
Hue celebramos hoy, el título de M I E M B R O H O J Í O E A -

RIO Y P R O T E C T O R de nuestro Supremo Consejo de! 
Rito Escoc.'. A n t y Ac.\ 

*A*t. 2° Queda inscrito desde hoy el nombre de 
estra M.\ Querida, M.'. Esclarecida y M.-. Vale-

rosa Hermana Diana Vaughan, Miembro Honora-
rio y Protector de nuestro Antiguo é histórico 
Supremo Cons.-., en el Libro de Oro de todos los 
Supremos Consejos, Areópagos, Capítulos y Ta-
lleres que componen la Confederación Masónica 
italiana. 

=Art. 3" Queda encargado nuestro M,\ Pod.'. 
H . . Gr. Canc.-. Gr, Secret.-. de comunicar este fe-

liz suceso á todos los Supremos Consejos de la 
Confederación. 

«Art. 4" Nuestro M.\ Pod.-. H.\ Domenico Mar-
giotta, 33.-., tiene amplias facultades para en nues-
tro nombre, hacer l legar este decreto á manos de 
nuestra M.\ Esclarecida Hermana Diana Vaughan, 
y establecer relaciones de cordial amistad entre 
nosotros y la Suprema Autoridad de Charleston, 
á quien deseamos obedecer, porque reconocemos 
en dicha autoridad al único y legítimo Poder Su-
premo de la Verdadera Francmasón.-. Universal. 

«Hecho, escrito y dado en el Supremo Consejo 
General, en el Valle del Oreto, Gran Oriente de 
Palermo. el VIII día del 2" mes del año de la Ver-
dadera Luz 000394. 

•El Fres.- Gt. . Uaeitrc Gen., de la Confederado,!. 
Gr.'. Com.*, ad vitam: P A O W F I G L I A , 3 8 . ' . — E l Gr.' Minis-
tro de Estado: A. B.tTACLIA, 33.".— El Gr.'. G,'. Sellos y 
Timbres: F , GILTBEKTO, 33.'.—El Gr,-. Can,-. Gr.-. Seeret.'. 
G«r.eral: JOSEPK MILITELLO, 33.'.> 

—En 7 de Abril dirigió Lemmi á las 77 provin-
cias triangulares una indigna bóveda encíclica, 
donde manchaba con su baba !a memoria pura de 
la heróica y sublime juana de Arco. Declaraba en 
ella que nadie como los masones franceses tienen 
que cuidar de no glorificarla «so pretexto de pa-
triotismo,» porque «esto sería caer en el cepo cle-
rical. i Hacía en cambio un elogio de Voltaire y 
excitaba á los buenos francmasones para que el 
día 21 de Noviembre de aquel año conmemoraran 
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en todos los Talleres.el segundo aniversario de su 
nacimiento, á fin de dar una contestación á los ca-
tólicos, que todavía acababan de ensalzar á Pío, 
IX spara desafiar nuevamente á los amantes del 
progreso.! 

— Véase hoy la traducción exacta de la dimi-
sión completa y definitiva de miss Diana Vaug 
han, dimisión cuyo original, fechado en 19 de 
Abril de 1894, está en inglés: 

«Valle de! Tibcr, Oriente de Roma. 

«El dia XIX del l i m e s , año 000694 de la Verdadera 
Luz, y bajo el ojo Nuestro Divino Maestro Excelsas 
Excelstor. 

'Yo, la infrascr i ta Diana Vaughan , Maestra Tempia-
ria Soberana, que tiene conocimiento reservado de los 
números misteriosos 77 y 666, pr imera y .Unica Soberana 
en 786; Gran Maestre del Perfec to Triángulo Phébé-la-
Sose, al Orlente de Kueva York ; Gran Maestre honora-
ria d-el Perfecto Triángulo los Oace-Sietes, al Oriente de 
Lcmisviüe; miembro hoEprario de la Logia Madre el Lo-
tus de Inglaterra al Orlente deL índ re s ; miembro hono-
r a r j ^ d e l Perfecto Triángulo Fiat Luz, al Oriente de Mé-

cS-miembro honorario del Perfecto Triángulo Hcch-
maft-Kadeschnoii, al Oriente de Calcutta; miembro hono-

rio ¿el Perfecto Triángulo Tsedik'iou, al Oriente de 
Buenos Aires; miembro honorar io de todos los Grandes 
Triángulos y Triángulos de las provincias dcMenfis,Bal 
timore, Filadelfia, Charleston, Cleveland y Boston: Ins-
pectora General del Pa l l ad ium Reformado Nuevo, con 
misión permanente; delegada de la Provincia Triangu-
a r i i . Nueva York y Brooklyn para la llamada Asam-
Mt a Soberana de L'O de S rp t i embre de '893 (ira vulgar); 
Caballera de la Orden de L i s y Osiris y miembro hono-
ra r io de su Soberano Capítulo, al Oriente de México; vi-
ce-pre-údentahonoraria del Consejo de la Orden de los 

Caballeros del Temple (sección, de los Bosquecillos), al 
Oriente de Filadelfia; miembro honorario del Gran Con-
sistorio Director de! Ri to de los Escoceses de Perfec-
ción pa ra la Luísiana, al Oriente de Nueva Orleans; 

«Declaro: 
«Io Que insisto cu tener como nula y de ningún valor 

la bóveda circular ¡legalmente Ramada car ta encíclica, 
fechada el 29? día del 1° mes, afto 000SS3 de la Verdadera 
Luz, y suscrita por el Hermano Adriano Lemmi, Gran 
Maestre del Soberano Directorio Ejecutivo, al Oriente de 
Roma, en la cual bóveda el citado Hermano Lerami se 
califica falsamente de Soberano Pontífice de l a Franc-
niasoneila Universal; 

»2° Que insisto en afirmar que el escrutinio en que el 
citado Hermano Adriano Lemmi pretende fundar su usur-
pación, fué i r regular y fraudulento, asi en su esencia y 
preparacion, como en su ejecución y proclamación; 

•3° Que rehuso aceptar el proyecto de nueva Constitu-
ción fundamental del Palladium, elaborado en Leipzig y 
aceptado con el veto de ratificación de los Grandes Trián-
gulos S virtud del decreto llamado de conciliación del So-
berano Directorio Administrativo, fechado el 23a día dej 
13° mes, año OOOSS3 de la Verdadera Luz, Oriente de. Ber-
lín; 

«4o Que expresamente y para siempre rehuso recono-
cer como jefe supremo de la E r a u m a s ó n e r f a Üui versal á 
un hombre ¿, quien los tribunales profanos condenaron 
por el delito de robo y cuyas innumerables malversacio-
nes l levadas á cabo con perjuicio de las logias i ta l ianas 
deberían haber producido su absoluta radiación de la 
Orden; 

«5o Que hago, por consiguiente, dimisión completa y 
definitiva, absoluta £ irrevocable, de mi calidad de masa-
r a , así paládicacomo escocesa; que renuncio todo derecho 
que pueda tener en la caja de previsión de Chaileston; 
que cedo sin reserva ni restricción todas las cantidades 
que hubiere yo adelantado A título de préstamo amistoso 
pa ra la fundación de Grandes Triángulosy Triángulos en 
las provincias de Mcnfis, Buffalo, Treinta y Tres, Tucu-



man, Caracas, Gi i áda la ja ra ,S iagapor f , Dublín, Uattches-
ter , Hamburgo , Dresde, Es t rasburgo , Zurich, Buda-Pest-
Porto, Yekatermoslavr y Stamboul; las cuales cantida-
des remit í de mi propio peculio á los Nobles Señores 
Grandes Maestres Magos Electos, directores de las diez 
y siete provincias t r iangulares acabadas de citar, y cu-
yos recibos, en buena y debida forma, me fueron entre-
gados en el espacio del 7° día d e l f i n e s OOOS93al 1er. día 
del l í ° mes, año OWSS'Í de la Verdadera Luz, haciendo di-
chas cant idades un total (3c 48,£0 dotlars, cuyo reembol-
so me niego á rec lamar . 

í-;Qtle el Gran Arqui tecto del Universo y Celestial 
Protec tor mío sea siempre «n mi ayuda! Evitada he fal-
tada ni faltaré d mifé. 

Firmado? » D I A K A V A T O H A N . » 

Esta última frase, que he escrito con carácter 
itálico, está en f rancés en e! origina!. 

—Bueno será hoy, para fijarla en esta mi obra, 
copiar la carta que miss Vaughan dirigió desde 
Florencia á los HH. Figlia y Battaglia, y que fué 
el manifiesto lanzado contra Lemmi por la g ran 

Oaestre renunciatar ía al retirarse de la rñaspne-
í. Dicha carta f u é publicada por los periódicos 

despues de habérsela remitido miss á M. De la Ri-
ve con ese objeto. 

«Florencia. Abri l 21 de 1S34. 

'A los muy honorables Paoto Figlia. diputado ni Parta-
metilo, y .Wistide Bnttag.lia, enPalermo. 

«Queridos amigos: 
• Siento con toda el a lma no poder l lamar á. Vds va 

Hermanos. Tenía yo remitida A Roma mi dimisión, firma-

na por mí, ctimpleia é irrevocable, cuando llegú A m j r o -
noumiemo la elección hecha en mi favor para la digrii-
dad de Miembrs honorario y Protec tor de! Supremo Con-
e j o (»eneral, potencia suprema de ta Confederación Ma-
r i c a I tal iana. AI volver al Jugar de mi residencia, de 
donde he estado ausente, me encontraré con el diploma 
<iue se sirvieron Vds. o rdenar se me expidiera y qae con-
se rvaré como valioso recuerdo. 

* L a ^"tervención de los Masones italianos fué funesta 
p a r a nuestra msta rebelión; ya Vds. saben cuál fué el 
tr iste resultado de esa intervención. Se erevo qu e- con 
«na combinación bizantina quedar ía asegurada la caja 
de hierro y asegurado también el dinero cen t ra la avari-
cia del tadron; pero, eso sí, inclinándose delante de él v 
conservándole como legitimo y p a r a siempre el título de 
supremo jefe. Miéntras por un lado aseguraban la hacien-

m T 1 0 l r ° l = i s o t e a l , a " t^rira. Abd icado» fué 
ello y también vergüenza. 

«Si mis mejores compañeros de combate no podían 
comprender el deber, tampoco yo podía hacer otra cosa 
<jue re t i ra rme, y así lo he heoho con el coraron rebosando 
de pena, mas no sin haber manifestado mi profundo des-

B a r r a b i 3 Pí t ima en (revista que con 

•No han de quedar resentidos conmigo Vds. «i no 
acepto la al ta dignidad que tuvieron á bien conferirme 
p o m o ser aceptable p a r a mí al presente. Gran ilusio,,' 
fuera no confesar esta der ro ta . Muriú va la verdadera 
Masonería. Escuchad las aclamaciones con que se glori 
tica ai crimen que estA haciendo de Pontífice v en las cua-
les consistirá la oracion fiinebre de la asesinada. -Oíala 
pueda resucitar ella, la Masonería »Mirada y ' .übre des-
pués de esta prueba de corrupción, J c traición y de iodot 

«Una lección lie sacado de esta lucha de siete meses y 
la tendré presente, á saben que, l levada has ta e[ extremo 
5n centralización, es fa ta l para la probidad. La centraliza-
r o n produce nna dirección fuerte; pero ésta acaba siem-
pre por desper tar la codicia y engendrar la t iranía v el 
ménos escrupuloso es el que t k g n ; i ser t i l a n 0 . 

«Mi fé se mantiene intacta, h n manos de Vds, renue-
L E Í H Í I , — T . I . — 7 7 
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yo mi juramento, qurrfdos y antiguos Hermanos mitos-
¡jnnuls abjuraré de ella, jamas! Mas toda mi esperanza 
está en mi Dios, 

«ComoMasones italianos¡ndependientes.son Vds. mas 
desgraciados que cualesquiera otros, por deber tener m i s 
ft La vista el repugnante espectáculo cuotidiano de la im-
probidad triunfante. A lo minos, no dejenVds, de lan-
zar al rostro del Elegido por el fraude tas maldiciones de 
Vds. mismos y su propiaignominia. 

•Ya nosotros demostramos que el día 22 de Marzo de 
ífHÍ el Tribunal correccional de Marsella condenó por ro-
bo A Adriano Lemmi S la pena de Un año y un dfa de pri-
sión y cinco años de sujeción & la vigilancia de la poli-
cía, y que al concluir su prisión saliO furtivamente de 
Francia para ir á refugiarse en Turquía ; exhibimos tam-
bién el texto de la sentencia, fotograbado por la copia 
que expidió la secretaría, y aquella sentencia infamante 
se aplica muy hieti a el. 

aA pesar de la evidencia, niega Lemmi el hecho, sos-
teniendo que en l&H se ha l laba establecido ya en Cons-
lantinopla al frente de una importante casa de comercio 
de negocios marítimos; pero sin probar su dicho, porque 
no ha podido hacerlo. 

<S¡ es cierta la importante situación que tuvo, ;c6mo 
ni la menor señal ha quedado de e.'Ia? ;Cómo, cuando Kos-
suth l legjfiáTurqufa enlSV, Lemmi este soi~disant gran 
eo iaemaif te que tenía a su cargo Ta dirección de brillan-
t é ! o ¿o r f eones , hizo que le recogiera ei patriota húngaro 

VBsra^érvirle de amanuense, de faccino, de doméstico,-
l i d i a n t e un corto sueldo? Y ¿por qué, cuando partió 
Kossuth en Octubre de 1851 para Estados-Unidos y se de-

" ' ' t u v o en Marsel la rLemmi, en lugar de seguir hasta- la 
ciudad ü su principa!, quedóse A bordo del p a q u e b o t El 
Mississipi,amparado por la bandera americana? 

"Vuelvan á decirlo así Vds. Ti eseítombrercubiert 'ode 
oprobio, y de quien el engaño y l a intriga hicieron un jefe 
supremo, y obliguen A ruborizarse a-aqselios que toda-
vía se inclinan delante de él. 

•>Es intenso el pesar que mecuesta no peder continuar 
la lucha; mas por conservar eí tu^ueio de 1a hacienda, 

Ctiarlestou humilló a! tin ÍU bandera. Mañana gloritica-
rán al palacio Borghése los que capitularon. Yo me ocul 
to, pues, p a r a orar en ei retiro con el alma abrevada de 
pesar. 

-Sin embargo, siempre estaré con Vds. cuando minos 
con el deseo, queridos amigos míos. 

"Estrecha á Vds¿ la mano 
" D I A N A V A U C U A > - . " 

- - L a p u b l i c i d a d que a l c a n z ó la d imis ión de l a 
g r a n m a e s t r e de N u e v a Y o r k f u é c a u s a de e x t r a -
o r d i n a r i a t u r b a c i ó n en la f r a n c m a s o n e r í a ; p o r q u e 
n o e r a p a r a a l e g r a r s e m e j a n t e p r u e b a de l a exis-
t e n c i a de los T r i á n g u l o s á los HH. ' . gogos q u e 
por e s e med io l l e g a b a n á d e s c u b r i r c ó m o los di r i -
g í a n sin s a b e r l o el los, y c ó m o u n a p a r t e d e su 
d i n e r o se d e s t i n a b a p a r a a l i m e n t a r u n a c a j a ex-
t r a n j e r a . E n t ó n c e s s u r g i e r o n p o r t o d a s p a r t e s re-
c l a m a c i o n e s en l a s L o g i a s , y s o b r e e s t o s e l l a m ó 
l a a t e n c i ó n del n u e v o j e f e s u p r e m o p o r m e d i o d e 
a q u e l l a b ó v e d a de g r a n d e s l a m e n t a c i o n e s de l H . \ 
G o b l e t d 'A lv i e l l a , c r e a d o " c a r d e n a l p a l a d i s u " 
c o n t í tu lo de P a t r i a r c a M a s ó n E n v i a d o b e l g a . 

V e á s e a q u í un e x t r a c t o de su Bóveda de ur-
gencia nñm. 385, l e c h a d a en el O r i e n t e de Bru -
s e l a s á 30 d e J u n i o d e 1894 ( e r a v u l g a r ) . 

«El Gran Maestre Provincial del Lotus 5o tiene aún la 
pena de part icipar a Vd. que se han hecho enojosos des-
cubrimientos en todos ios lugares de la provincia con 
ocasion de la tiesta solsticial. De doquiera me llegan noti-
cias de laa murmuraciones que se hacen en las Logias 
contra los Triángulos y contra toda dirección extraña-
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clonal; sobre todo, de dos meses á esta par te se ha « [ m u -
do l a c a r p e t a de las proposiciones coninterpclacionesrela-
t ivas & la existencia de la Alta Masonería. Cuando no es 
perfecto iniciado, protes ta y niega el Venerable con una 
energía que hace recobrar la confianza; pero cuando per-
tenece también al Rito Supremo, h a llegado á suceder 
que se le vea t u r b a d o Si se le sorprende, y entonces vie-
nen las dimisiones t ras d é l a s explicaciones que él hace, 
pera que tienen por insuficientes los de las interpela-
ciones. 

«Semejante situación deplorable que se va agravan 
do m i s cada día, es consecuencia de la dimisión de la her-
mana americana 141 (Éste era ti número nominal de miss 
Diana Vaughan). Es ta mujer, al comnnicar su dimisión 
A uno de nuestros enemigos, á un miserable folletinista 
f rancés que se apresuró á publicarla, holló sns juramen-
tos m&s secretos y no merece ningún género de compa-
sión. E l mal qoe nos ocasionó es inaudito, Y como el con-
t ag io cunde entre todas las Logias belgas y lo mismo tie-
ne que es tar pasando con ios demás países, sólo un reme-
dio veo p a r a ia situación: es menester que todos nos pon-
gamos de acuerdo para negará escuadra. Dé Vd. pres-
to el santo, que éste es tiempo de resistir. 

«Muchos so han abstenido de asistir A nuestros ban-
quetes solsticiales; ya no es que se enfr ía el celo, sino que 
se multiplican las dimisiones en términos que verdadera-
m e n t e a larman, En tres Talleres de grados inferiores, se 
ha un i t ido una votación que tiende A nombra r una Co-
misión de vigilancia, de la cual podrían formar parte 
hasta los Aprendices, y cuya misión permanente h a b r á 
de ser la de invest igar si remiten las autoridades superio-
res del Rito A Charleston 6 á cualquier Dtro lugar una 
p a r t e proporcionada, sea cual fuere, de las cotizaciones. 
¿Cómo impedir que tenga consecuencias una votación de 
ese género? Esto había de ser nada ménos que la ruina de 
la j e ra rqu ía , A Vd toca el aconsejar, pero debe Vd-
o b r a r inmediatamente, 

— H a b i é n d o s e r e c i b i d o e n s e g u i d a mi d imis ión 

y s o b r e t o d o h a b i e n d o ido a c o m p a ñ a d a d e mi 

c o n v e r s i ó n , p r o d t í j o s e en el p a l a c i o B o r g h e s e un 
t r a s t o r n o c o m o n o lo h u b o j a m á s . L l e g ó á dec i r -
s e que h a s t a h a b í a e n f e r m a d o L e m m i á c o n s e -
c u e n c i a d e ello; p e r o y o no c r e o q u e su e m o c i o n 
le h a y a l l e v a d o h a s t a e s e e x t r e m o . [Ahí s i*pu-
d i e se h a c e r l e r e f l e x i o n a r mi c o n v e r s i ó n , t a m b i é n 
á él! P o r q u e n o d e b e m o s q u e r e r m a l á 
l o s h o m b r e s p o r d e s p r e c i a b l e s q u e s e a n , c o m o lo 
es a q u é l , s i no s o l a m e n t e d e t e s t a r su m a l d a d . 

S e a lo q u e f u e r e , s i e m p r e h u b o u n s í n t o m a d e 
d e s o r g a n i z a c i ó n e n la s e c t a , q u e se e x p r e s ó c o n 
el v o t o q u e tuvo l u g a r en l a r e c i e n t e a s a m b l e a 
c e l e b r a d a e n S e p t i e m b r e p o r el G r a n O r i e n t e d e 
F r a n c i a e n Paris. , y el c u a l v o t o p r o d u j o el d o c u -
m e n t o q u e en s e g u i d a cop io p a r a d a r fin á e s t a s 
n o t a s ; 

•'En la sesión del 15 de Septiembre de 1S9Í v como res-
pnesta á las invenciones fantás t icas du tos periódicos cle-
ricales, que aseguran falsamente que la Francmasoner ía 
Universal esta suje ta A la dirección de personajes que re-
conocen como jefe al s r a n maestre del Gran Oriente de 
Italia, el H.1. Lemmi; 

"Vista la solicitud presentada por la Logia los Ver-
daderos Amibos reunidos. O,", de Tolosa; 

"Y refiriéndose al decreto del Consejo de la Orden, fe-
chado en 25 de Abril de lS' t i decreto conforme al cual los 
Tal leres se hallan desligados excepcional mente del se-
creto masónico en lo que concierne A tas cuestiones, a t ra 
sadas ó de actualidad, en que se pone en tela de juicio el 
patriotismo de ta Francmasoner ía francesa; 

• La Asamblea General del Gran Oriente de Francia 
ha declaradov afirmado á la faz del mundo, segura 
de que nadie la desmentirá, que la Confederación del 
Gran Oriente de Francia no está sometida ¡i ninguna 



dirección ó inspiración extranjera, á ninguna autoridad 
constituida fuera de ella,y que esta autonomía de tos 
poderes nacionales es la primera regla de las diversos 
Potencias Masónicas en la superficie del globo: 

«Y h a resue l to que ¡a presente declaración se comu-
nicara excepcionnlniente á la p rensa . " 

No tengo que añadir más que una palabra pa-
ra concluir:—Las personas sin resolución que es-
te libro lean, hallarán que los HH.'. del [Gran 
Oriente de F ranc ia tienen bonita melena, sobre to-
do si se quiere tomar en consideración que nada 
menos la v íspera de aquella deliberación los 
miembros de la Asamblea eligieron secretario del 
Consejo de la Orden ;á quienj . ; . . . al repre-
sentante mismo de Lemmí cerca de ellos, al ga-
rante de amis tad de Adriano Simón! 
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