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SEPTIMA CLASE 

GRADO TREINTA Y TRES - SOBERANO GRAN 
INSPECTOR GENERAL 

DECORACION DE LA LOGIA 

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

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

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

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

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

TITULaS 

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

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

SE!\ALES 

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

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

Tercera: Besar tres yeces la hoja de la éspada. 

TOOlTES ..-

::\0 los en este grado. 

BATERI 

Once ! 
O O 

OR:\S DEL COXSEJO 

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

TR.A} 

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

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

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

A EH. R 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA T'ECISIv1 

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

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

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

o'. de 

valido tan alto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

berán vencer o morir gloriosamente en el campo. 

HISTORIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Respetad todas las leyes' hUlnanas, aun en vuestr<>s enellllgos, pues tam
bién son hombres criados por la n1isma mano; y si nuestro deber os llama 
al combate, conlbatidlos abiertamente y con honor; y fuereis vencedor, 
nQ en1!paneiS gloria de la victoria insultando a un enemigo vencido. Pro
badle con la nlagnanimidad de vuestra conducta que no requiere justiCia 
la ayuda vil del ases!no, sino que la yirtud es su solo apoyo, Conyencedles 
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cuán villana ha ,sido su cqnducta:,con: lO5',cppalleros .. de, Y\lt~Slnl, Orden de 
su injusticia con. n.uestra ·bqndad~.;:,: :-¿C<';é~' ~ ,: ::,"¡:'~,~ ,,' :"~'" . " ':.'¡;, 

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

'" • t· " 

sus manos. 

USUR~.\. 

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

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

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

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

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

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

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

1 

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

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

místicos. 
de ]0 cual, 

. S' G' 
'" «1 • 4'lt • 11' 

de su espada que 
. T' (" 

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

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

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

da ¡ I 1 J I 
O O -00 

I I 
o con d pil 

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

ntando las 1113.nOS cielo): « 1 lustres 

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

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

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

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