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En bien general de la Orden 
Fara que los trabajos de una T.ogia masónica puedan 

alcanzar la eficacia que ellos merecen es necesario que los 
Hermanos se percaten exactamente de la alta y delicadísima 
misión que los reúne. 

En algunas Logias se consiente que los Hermanos fumen, 
habl-en en voz baja, cruzándose saludos de columna a co
lumna entre los recién llegados, sentándose de forma bas
tante descuidada. 

Estos y ptros detalles deben corregirse por ser muy 
perjudiciales en el orden e intensidad de los trabajos en un 
Taller. 

Cuanto más limpio de impurezas esté el ambiente de un 
Templo muchísimo más bellas, fuertes y poderosas podrán 
formarse las columnas con los pensamientos elevados y 
puros, siempre encaminados al Bien, al Gran Arquitecto del 
Universo. ' 

La cooperación en los trabajos masónicos es desinteresa-/ 
da y cubierta de las aspiraciones más altruistas que el cere
bro humano pueda concebir con objeto de elevar un Templo 
espiritual que sirva de morada a la Virtud. 

Para alcanzar un puesto como obrero constructor de 
este Templo es necesario prepararse moralmente desechan
do de sí las pasiones y los deseos materiales que tanto 
retrasan la obra masónica. 

La Logia es el lugar sagrado desde donde los masones 
vierten sus pensamientos de Fraternidad Universal para que 
éstos se extiendan por el mundo como ondas de bendición 
que conducen Alegría, Paz y Amor para todos los seres. 

Emilio González Linera. 



La gimnasia de la voluntad 

—Decidle que se retire, que para 
nada le necesitamos. Ritual del Apren
diz. Kito Escocés Antiguo y Aceptado. 

Cuando una persona se propone conseguir un objetivo 
siempre encuentra dificultades que vencer, y ha de vencer
las por sí mismo, por la fuerza de su voluntad sin esperar 
auxilio de «seres superiores» que «para nada le necesitan», 
aunque en realidad ya le están esperando, porque «cuando 
el discípulo está dispuesto, hace tiempo que el maestro lo 
está también». El neófito «insiste en entrar», y en premio a 
su insistencia se le franquea la entrada. 

Lo mismo sucede en la vida profana. Cuando un joven 
pretende a una muchacha, ésta le dice «que -se retire», y 
sólo cede ante su insistencia. 

Antes de admitir a un extraño en el círculo de nuestros 
amigos, debemos convencernos de que no es un abúlico, de 
que tiene fuerza de voluntad. Después nos convenceremos de 
su inteligencia, como se hace en las iniciaciones al interrogar 
al profano. 

• 
La primera prueba a que se somete al neófito es nn ejer

cicio de voluntad. El cielo hay que conquistarlo, y para en
trar en el Templo hay que tener la firme voluntad de entrar. 

Dice Attilio Bruschetti en El Despertar del Alma: 
«¡Cuántas veces rehuimos algo por lo enojoso! Por pereza 
no nos levantamos a la hora que deberíamos; dejamos de 
cumplir muchas obligaciones, no ordenamos las cosas debi
damente»... Y poco antes cita el consejo de Emerson: o^Haz 
cada día algo que no te agrade». Claro está que se trata de 
algo que no agrade a la naturaleza inferior, a la materia; 
no de algo que repugne a la naturaleza superior, a la con
ciencia. 
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Haciendo cada día algo por imposición de la propia vo-
hintad, ésta se fortiflca con s<^mpjante gimnasia. Como dijo 
Blavatsky: «Siembra una acción y recogerás una costumbre; 
siembra una costumbre y reoogerás un carácter; siembra un 
carácter y recogerás un destino». 

Todos los días se debe sembrar una acción, y así como 
muchas personas hacen diariamente un rato de gimna.»ia 
física, así debería hacerse diariamente un rato de gimnasia 
de voluntad, que no es menos importante que la gimnasia 
física, y así, cuando encontremos dificultades en el camino, 
cuando alguien nos diga «retírate», insistiremos, porque una 
dificultad no es un argumento para desistir, sino un estimu
lante para intensificar la acción. 

Ssperanfo. 
Las Palmas (Gran Canaria). 

* * * 

VOCABULARIO MASÓNICO 

Moriah, (monte).—El sitio que ocupaba el primer tem
plo de Salomón, según las tradiciones. A dicho monte se 
dice se encaminó Abraham para ofrecer en sacrificio a su 
hijo Isaac. 

Mysterium.—Según el gran Rcsacruz Paracelso, Miste-
rium es todo aquello de lo cual puede desarrollarse algo 
que está sólo germinalmente contenido en ello. Así: una se
milla es el Misteñum de una planta; un huevo, el de un ave, 
etcétera. 

Mystes.—En la antigüedad se daba este nombre a los 
nuevos iniciados. Actualmente se aplica a los cardenales 
romanos, que habiendo tomado sus ritos y dogmas de los 
«paganos», se ofrecen también para el mysis (secreto), de 
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los ne(50tos. Así, pues, tienpn que tener cerrados ]Q^ ojos y 
la boca en su consagración, por lo que se les llama Mistoe-

IV 

Nabateos.—Secta cuyas cr^eneias eran muy parecidas 
a Jas de los nazarenos y sábeos y que profesaba mayor ve
neración a Juan el Bautista que a Jesús. Dice Maimónides 
que lo más famoso que de ellos queda es el libro titulado 
Agricultura de los Nabateos, en que se ve rendían culto a los 
Espíritus de los astros. Dicho libro se le atribuye al sabio 
Qutamy. 

Necromancia.—Evocación de los muertos para lograr 
revelaciones. Esta práctica, resucitada actualmente por el 
Espiritismo, era considerada en la antigüedad como perni
ciosa. Jámblico, Porfirio y otros teurgos la estigmatizaron. 
Moisés condenaba a muerte a las «hechiceras», evocadoras 
nigromantes, como en el caso de la de Endor. En todo even
to, parece piadoso aplicar a los difuntos el R. I. P., y no 
tratar de turbar su reposo (se crea o no esto posible), con 
fines interesados o de mera curiosidad. 

Neoplatonismo. —Escuela panteísta ecléctica de filoso
fía, fundada en Alejandría por Ammonio Sacca?, y de )a que 
fué después jefe su discípulo Plotíno (189 a 270 de la Era 
cristiana). Esta escuela trataba de nonciliar las enseñanzas 
de Platón y Aristóteltss con la Teosofía oriental, la metafí
sica, el misticismo y la pura filosofía espiritual; introducién
dose la Teurgia en sus últimos años. Fué el postrer esfuerzo 
de preclaras inteligencias y almas nobles para contrarrestar 
la superstición ignorante y la fe ciega que todo lo invadía. 
Fué un último producto do la filosofía griega aplastado por 
la fuerza bruta. Entre sus prosélitos se contaron Piotino, 
Porfirio, Orígenes, Jámblico, la virgen filósofa Hypatia y 
otros no menos distinguidos. 
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Nestorio.—Famoso hei-esiarea que nació en Siria y fué 
patriarca de Constatitinopla en 428. Sostenía que en Jesu
cristo debían distinguirse dos personas, así como la Iglesia 
de Roma distingue dos naturalezas. F'uó depuesto, condenado 
por dos concilios, y finalmente por el de Efeso en 439, yendo 
a morir en la Sibia en 450. Sus doctrinas fueron comprendi
das y apreciadas en Oriente. En la India existen algunos 
cristianos llamados de Santo Tomás, que pretenden descen
der de los que se dice haber sido convertidos por aquel 
Apóstol. Estos cristianos son nestorianos, y reconocen su 
dependencia del patriarca de Babilonia. Rechazan el culto 
de las imágenes, y sus ritos difieren considerablemente de 
los de la Iglesia latina. 

Nimbo*—La aureola que circunda la cabeza de las imá
genes de Cristo y de los santos en las Iglesias griega y ro
mana, os de origen oriental. Como sabe todo orientalista se 
representa a Buddha con la cabeza rodeada de brillante 
aureola, y según lo demuestra Hardy en su <i^Monaquisino' 
oriental^, sus principales discípulos son representados 
también con un nimbo por los pintores indígenas. En la 
China, el Thíbet y el Japón las cabezas de los santos que ve-
neian en las diferentes religiones están redeadas de una 
aureola. Las divinidades de la Itidia, China, Japón Egipto, 
Grecia, Yucatán, Perú y otros pueblos, están representadas 
por un aura simbólica que rodea su cabeza. 

Nivel.—Es la «joya móvil» que lleva el primer vigilante 
de las Logias masónicas «azules». Simboliza la igualdad ante 
las leyes masónicas y está en relación con la columna Jakim, 
o de la rectitud. 

Stgii}. 
(Continuará). 

Ssie número ha sido visado por la censura. 



M A S O N E R Í A 
(SU SENTIDO OCULTO) 

(CONTINUACIÓN) 

V 

Schibolet, Schibolet, oye la voz de 
tu hermano Heram, que pide le escu
ches. Si no oyes sus ruegos, la gracia 
de Osiris desaparecerá de ti. 

(De, Ella). 

Mi nombre es Necatón y mi hermano mayor se llama 
Gábaón. Nací en IndaBeniamm; descienden mis padres de 
la familia de Adis-Adiram y de la de Ardarel. Conócenme 
con el sobrenombre de Jachim. 

Yo estaba en lóbrega prisión; mi nombre era Arsimplós; 
.lloraba y gemía y clamaba. Libértame ¡oh hermano! y con
dúceme a Ordan. Entonces se me presentó uno que dijo lla
marse Nekar-Nekam, y me habló de esta manera: Adonai, 
Adonai, ¿no me conoces? Si no me dices tu nombre, mis 
conocimientos son escasos—le respondí — . Y él, entonces, 
me dijo: quien tiene tres nombres parecidos, ese soy yo (1); 
cuando tengas la gracia de Isis y de Osiris, yo te libertaré. 
¿Qué he de hacerle? — contesté—. Nada más que encomen
darte al GihUriyj entonces la tendrás. Así lo hice y con vos
otros me encuentro. 

INICIACIÓN EN EL GRADO 2.° DE LA MAS.'. INVISIBLE 

¿Qué es necesario para recibir la exaltación del grado de 
Obrero al de Amigo? {2) 

(1). Jeová, Jeovak y Jeovach. 
(2)' En los ritos conocidos, el Obrero y el Amigo están representados 

por el Aprendiz y el Compañero. 
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1.** Haber cumplido con todo lo concerniente al primer 
grado, esto es, haber trabajado con ardor en la gran obra 
del lemplo Universal. 

2° Haber labrado la piedra bruta hasta dejarla bien pu
lida, es decir, haber perfeccionjido hasta lo posible el cora
zón de nn hermano que se hallaba en estado de abyección. 

¿Qué ceremonias emplean los Amigos? 
Después de haber trazado su proposición el que desea el 

aumento de salario, la presenta a un hermano que posea el 
grado inmediato superior al que él quiere ser exaltado; por 
ejemplo: uno que desee el grado 2.", la presenta al que 
ostente el 3.°, y asi sucesivamente. Después de presentada 
la proposición, el del S.*' grado la pone en conocimiento del 
Qran Maestro. Este la examina y manda que comparezca el 
proponente; es examinado entonces en lo concerniente al 
primer grado, conformándose o no con el resultado el Qran 
Maestro. Si lo primero, pide la aprobación de los demás 
hermanos; aquéllos siempre la dan, puesto que ya cuentan 
con la del Qran Maestro; y mientras tiene lugar esta ceremo
nia no se halla presente el hermano proponente. 

Después de aprobada manda que comparezca el herma
no, el cual lo hace vistiendo el traje de Obrero, es decir, con 
el sayal encarnado. Hace el Qran Maestro que se desnude de 
aquel traje, y a la vez manda que se le invista de otro blanco 
y encarnado, simbolizando con ello, es decir, con el color 
blanco, que ha de ser puro en su amistad, y con el encar
nado, que ha de trabajar algo más en la pulimentación de la 
piedra, puesto que después de pulida tiene que servir de 
fundamento para levantar el lemplo del Progreso. 

Después de investido con ese traje ponen a su cuello una 
cinta, de la cual pende un corazón de oro esmaltado. Con 
esto le simbolizan que si ha sido exaltado a aquel grado, es 
porque ha sabido pulir el corazón de un hermano que se ha
llaba cual la piedra bruta. Después de esto, le hacen dar tres 
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pasos de Aprendiz (obrero), que diga las palabras sagradas, 
que do los toques y haga las señales. El Gran Maestrole 
abraza por tres veces, simbolizando su eterna amistad; y los 
demás presentes sólo dos, por la misma razón explicada en 
la iniciación del primer grado. 

El Gran Maestro le alienta y le da las gracias por su com
portamiento, y al mismo tiempo le manifiesta, como también 
los demás presentes, el deseo de que pronto ascienda. 

Ei hermano a quien van dirigidas tan halagadoras frases, 
contesta a todos con palabras de reconocimiento y amor. 

Entonces el Gran Maestro invita a los presentes para que, 
unidos todos, eleven una plegaria al Padre para que llene 
de luz el alma del hermano que ha de ser exaltado. Concluida 
la plegaria, lo conducen a una habitación donde todo es 
lúgubre; las paredes se hallan cubiertas de pinturas alegóri
cas, representando tristes escenas. Lo dejan solo y a su 
tiempo lo sacan de allí, y le dice el Gran Maestro: ¡Pobre 
hermano; en tu corazón deben reflejarse las tristes escenas 
que has contemplado en las alegorías que se hallaban impre
sas en las paredes de la habitación donde has estado por un 
momento! Esto sirve para indicarte que el camino que has 
emprendido se halla lleno de tristes cuadros, cual los que 
has visto. La amistad pura y fiel tiene muchos encantos, 
muchos atractivos, pero ¡ay! que también cuenta con sinnú
mero de tristes desengaños. Aún estás a tiempo de es.coger 
entre la libertad que te concede el grado que posees o la 
sujeción del que quieres poseer. También te digo que esa 
breve sujeción que te impondrás, si es tu deseo, tendrá por 
premio una eterna libertad. Si, por el contrario, gustas de 
aquella breve libertad, tendrás más tarde una larga y es
pantosa esclavitud. Ya sabes, pues, los dos caminos que a tu 
vista se presentan; libre eres de escoger uno u otro. 

El hermano a quien sea dirigida la anterior peroración, 
responde que está o no confoi-me. Por lo general sucede lo 
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primero, es decir, que acepta la temporal sujeción. Entonces 
se le iiacen contemplar cuadros de felicidad adquiridos pol
la amistad, es decir, se le hace que vea todo lo contrario de 
lo que antes viera. 

Después de haberle aceptado, atan a su cuerpo una soga 
con tres nudo^, para indicarle cada nudo la unión y fortale
za de dos partes, siendo estas partes los hermanos, y siendo 
la unión la amistad. El número de nudos, jas tres épocas de 
ésta, es decir, ayer, hoy y mañana. La soga le simboliza el 
trabajo, puesto que manos obreras la han trabajado. 

Después de decorado, hacen que comparezca el hermano 
que ha sido atraído por él, y entonces le hacen a éste las 
primeras ceremonias, que ya fueron descritas en el primer 
grado, es decir, hasta el momento en que se le concede un 
tiempo para realizar nuevas obras. Hacen que se abrM'en 
ambos y se den mutuamente el óbsculo de paz. Mandan reti
rar al neófito, y le dan entonces las palabras sagradas al que 
ha sido exaltado. Después le dicen: cuentas cinco años de 
edad, es decir, cinco épocas tiene tu amistad; cuando eras 
Obrero en sus ti'es épocas, y cuando eres Amigo, resumiendo 
la primera y la segunda en una sola, es decir, que a más de 
Obrero eres Amigo, pero que todos son lo primero. Tienes 
un toque, y es el de ponerse de frente a otro hermano y con 
tu mano izquierda tocar su hombro deieoho, y él al contra
rio al mismo tiempo, formando el abrazo simbólico de la 
amistad. Además una seña), que es tocar por tres veces uiio 
a uno los nudos de la soga que se halla arrollada a tu cintu
ra. Esta señal se hace en trabajos; mas tienes otra particular, 
y es llevar tu mano derecha hacia el lado izquierdo del 
pecho, y tocar sobre él por tres veces cotí la mano abierta. 
Tienes también pasos para entrar en el Templo, y éstos, 
como en el grado de Aprendiz en los ritos divulgados, es 
decir, los pies en escuadra. 

Una vez instruido en lo concerniente a su grado, que es 
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lo ya expuesto, el Qran Maestro coloca sobre su cabeza una 
corona de laurel, y todos los reunidos elevan al Altísimo 
himnos de hosanna, hosanna al Padre que ha derramado la 
luz sobre su hijo. Felicidad, felicidad al hijo que ha recibido 
la luz. Es abrazado y felicitado por todos, y en su frente 
depositan el puro beso de la paz. Entré himnos,y armoniosos 
cánticos, termina la iniciación. 

(NOTA). Aunque poseen signo de orden para entrar y 
estar en el Templo, el Gran Maestro lo proliibe, porque dice 
que sólo merece este signo El Soberano Principe, que es 
Quien Es. 

H. F. Pares Llansó. 
(De la Revista Teosóflca Sophia). 

* * * 

EL NIÑO Y SU HACHA 

Yo tengo un hacha, un hacha pequeña. 
Un día fui a cortar leña al bosque; llevé mi hachita. 
Yo levantaba lleno de gozo mi cabeza de-snuda, inundada 

de luz porque el sol reía sobre mi frente. Y el aire embalsa
mado de los campos, el golpe sonoro de la cascada lejana, 
el brillo chispeante de la hierba empapada de rocío, el con
tacto rudo o ligero de las libélulas o de las mariposas que 
chocaban con mi cara limpia y rosada como una flor, todo 
eso era una fiesta para mí, y me sonreía con la delicada ave 
cita que rozaba mi hombro al pasar, modulando una silba... 
Recordé que iba a cortar leña al bosque. 

Vi primero un arrayán que estaba en flor; no lo corté. 
Me pareció sentir en él el aliento de otro niño inocente y 
hermoso y que el cielo lo alumbraba con jiibilo. Pasé. Vi 
después lina higuera cargada de frutos y que amorosa 
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escondía entre sus ramas un nido de pajaritos. Tampoco la 
corté. Me pareció venerable porque en ella se albergaban la 
felicidad y el amor, y pensó qué yo sería un criminal si arro
jaba de su verdadera casa a esos pequeñuelos. Seguí. En
contré más adelante otro árbol impotente: pequeños grupos 
alados poblaban su sombra majestuosa de notas frescas y 
altivas que parecían hablar de fraternidad y de unión. 
Continué mi camino. Divisé a lo lejos un álamo erguido y 
me acerqué a él con ánimo de cortarlo: pero me pareció que 
señalaba al cielo como testigo de su inocencia. Sentí un 
zumbido; miré, y en lo alto de su copa vi un nido de abejas, 
y yo sé que ellas significan orden y trabajo. Respeté ese 
palacio de obreras y me alejé. 

Por último encontré un árbol que consideré como muer
to y desprovisto de todo encanto. Sus hojas amarillas no 
albergaban inocentes pequefiitos, ni aplaudían los himnos 
de la vida. Ese, no tenia nidos, ni miel, ni frutos, ni aromas, 
ese sí cortó ini hacha, mi quequeña hacha. 

Flora Abasólo. 
(De la Revista Atlántica, Buenos Aires). 

* * * 

Desentrañando el Sinnbolisnno 

La Masonería, que no es más que un rito continuado a 
través de los siglos, posee la más hermosa forma de expre
sión: el símbolo. El profano más refractario a la misma, se 
encanta ante los mitos masónicos, y más se encantaría si 
supiese que la iniciación secreta en alguna de las distintas 
formas fllosóflco-religiosas, gnósticas, agnósticas, la Maes
tranza egipcia, los Parsis, los Druidas, los Cristianos... no 
son más que un paralelismo completo de la devoción a un 
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Ser siipreiftio, igual que la Masonería, pero con la diferencia 
de que éstí» ha abolido el sacriScio material del hombre, de 
entregar la vida por el Dios. 

El Ser supremo sólo desea que viva el que crea; el saeri-
ficio que exige es simplemente moral, mfttar el instinto malo 
de la bestia, ahogar el estímulo pasional por medio del 
imperio de la Razón, como emanación del ente ubicuo, im
personal, omnipotente y omnipresente; arquitecto, no de la 
tierra, sino del constelado universo interplanetario del que 
es regulador; porque, el concepto religioso de un Dios sólo 
para una determinada humanidad, es mezquino ante la infi
nita ruta de su poder, en la que el polvo lo forman constela
ciones de astros; los Orientes son planetas mayores qu^ el 
Sol, que rinde a Syrio pleitesía, como la Tierra a Hércules, 
y donde una luz en el cénit o representa un mundo nuevo, 
o el fulgor que recorre los ámbitos de otro que desapareció 
miríadas de años ha. 

Sólo nos vamos a oou[)ar de un símbolo: la escuadra, y 
verenros que es parsi, que es brahamánica, que es masónica 
y que es cristiania. El hombre adoró el sol que tiene cuatro 
escuadras o cuadrantes; el parsi, el fuego y la luz que ema
nan del sol; el brahamán, tiene una religión triangular, 
Brama, Vischnou y Siva; el Mtigo de Persia, Arimanes, Orzo-
manes y Ormuz; el católico, tres personas en una o la tri-
murti india: el triángulo. El Jehovah judío es representado 
por un triángulo con la vista ubicua. En el nombre de Dios, 
la letra D equivale a la Th de nombre griego Theos (Dios). 
Cuando Hiram o Adoniram, le ordenó Salomón que llamara 
a los obreros para congregarlos ante Balkis, reina de Sabá, 
abrió los brazos en cruz. La Oruz la constituyen dos escua
dras. El nombre Adoniram o Hiram, tiene la letra D de Dios, 
la H de Theos; era Tyrio y tenía la T, la I de la palabra Isis 
y la O letra de circunferencia como el Sol; tiene también la 
A de Adonis, que representa al sol y la M, el martirio: la 
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muerte de Je&ús fué en una Cruz. La Cruz es la T o cruz 
eonmisfi. 

Prometeo tiene la T; Cristo tiene la T; Hirara hizo el 
signo T, es decir, la T es la letra de Theos o Dios, la letra 
de la Redención. Martí tiene la T como la tiene la palabra 
ateo, porque nada afirma más que la negación. 

No se puede negar lo que no existe, pues en la mente no 
cabe lo que ella no puede crear. Hasta el cero que no es 
nada, existe; es una expresión de la cantidad sin expresión. 
La n«da es cero y el algo no es cero; pei-o el cero es una 
expresión para hacer algo el que es algo en laeterna unidad, 
por ser único S«r que Es y no se sabe cómo es, pues ante el 
Todo nos abismamos como ante la Nada, porque formando 
parte del Todo, no sabemos nada. 

He aquí lo que significa la Cruz: dos cuadrantes del Sol, 
simbolizados por Adonis en los helenos y por Osiris en los 
egipcios. 

La Cruz tiene varias formas: simplex, o sea, un solo palo 
donde fueron castigados los hijos de Saúl por los Gabaoni-
tas; furca, o sea, la T, geñal de Hiiam, donde como los 
griegos castigaban los hebreos y la Inmisa, o Oru^ palma, 
por contraposición a la conmisa en la que fué enclavado 
Cristo, y que, numéricamente vale 300, o ^ea, la cantidad de 
gUHi-reros con que Gedeón venció a los Madianita.«. 

En el libro de Ezequiel, ordena Dios sean marcados con 
Ja letra T que libraba a Jernsalem de. la muerte eterna. El 
Gánon de la Misa comienza con 'i\ 2'e igitur, elementissime 
Pater; en los antiguos misales aparece Cristo oruciflcado en 
ln misma T, siguiendo su forma: T tienen las palabías Tri-
murti, Trinidad, Triángulo, Teosofía, Teología, Teogonia; tres 
lados tiene el triángulo, tres son las baterías, tres los pasos 
y tres las potestades ocultas y divinas: el Coram señala 
Alah, Mahoma y Eblis; tres las Mitradas, Hierofante, Neftar 
y Helín; los Católicos, Papa, Arzobispo y Obispo; loa Carde-
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nales son el gr 'do 33 de la Iglesia; treinta y tres son los 
grados de la Masonería Escocesa. De la T sale todo el simbo
lismo y la T es la redención de las siete maldiciones de Cam, 
de las setenta y siete de Lamech y de las ciento setenta de 
Salomón, cuyo crimen, contra los oprimidos, pagó Cristo de 
la casa de David, padre del Rey que los Abisinios procla
man de color y ascendiente de Menelik, que se declara a la 
vez de Baikis, reina de Sabá, que al abandonar a Salomón 
por amar a Hiram, ocasionó su muerte asesinado por tres 
Maestros de obras cuyos nombres empiezan con J, como, el 
de Jesús, que antes se escribía lesus, y como la I es la (3ruz 
de un palo o furcxn,, resulta la de Isis, cuyos misterios son la 
Masonería de las Pirámides. 

Y siendo todo esto hebreo, se comprenderá más claro 
cómo la Biblia es la que mejor papel hace en el Ara, porque, 
allí encontramos a todos nuestros hermanos... Hiram, Jestis, 
Tubalcain, Jehovah, etc., etc. 

(De La Ilustración Masónica, de la Habana). 

• * .• 

Los dos Templos 

El pájaro canta al retúbir la primera luz del sol que apa
rece en'disco dorado con fondo de rosa. 

El hombre bendice a la aurora que le trae calor, energía 
y esperanza. 

El trabajo afanoso despierta atolondrado buscando en 
su seno forma, armonía, producción, recreo, belleza, altruis
mo, amor... 

La Tierra se siente alegre y satisfecha contemplando a 
sus hijos trabajadores, estudiosos y pacíficos: ¡ya se aman! 

Una necesidad universal los une: el Trabajo. Una aspira-
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ción los sostiene; la Fiatei-nidad. Una esperanza los anima: 
«1 Amor unido a la Virtud. 

* 
El día íatigó al pajarito que ya no canta, y al hombre que 

tornó su risa en agrio gesto buscando sitio tranquilo donde 
poder abandonarse al descanso. Camina lentamente con sus 
fuerzas agotadas y su ánimo vencido. Mira a la tierra, que 
de sombras va cubriéndose, y quiere entregarse a ella 
como algo que agoniza. 

* 
El pajarito se refugia en su nido perfumado por las 

flores. 
El hombre, cuando cree caer para siempre en la tierra 

sin luz, renace en el alma y en ella descansa, porque el alma 
jamás se fatiga: es el Templo donde se cobija la Verdad. 

CiyiUzacióij. 

• * • 
La Palabra Sagrada 

Palabra Sagrada que vibra en el fondo 
ignoto y eterno del Verbo Divino, 
tú eres el Alfa de todas las causas 
y Omega gloriosa de los peregrinos. 

Son siete sonidos tu ritmo armonioso 
y tu abecedario son las letras de oro 
de mundos y soles, cometas y estrellas 
que alumbran el Templo sagrado del cielo. 

Tú eres raíz en el Verbo Humano, 
un grito estridente en el bruto instinto 
y en el alma honda, sutil y perfecta 
de Platón y Pitágoras, Jesús y Gautama 
eres la Armonía. Eres Pensamiento. 
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¡Oh Nombre Inefable! 
¿qué Inbios humanos podrán articularte 
si desde el insecto hasta el astro hirsuto 
componen tus letras y son tus sonidos 
todo el [)en»agrama que canta la Vida...? 

José Ramón Pocaterra. 
(De la Revista Carabobo, de Maracaibo). 

La Consagración de la Catedral Escocesa 
Tuvo ]u<rMr en la mañana del día 8 del actual. Acompañó al 

Supremo Consejo, que asistió en pleno, un buen ntímero de 
masones, representantes de distintos cuerpos de la República. 

• El precioso ritual que se usó, calcado en el del Supremo 
Consejo del Sur de los Estados Unidos, fué magistralmente 
interpretado. 

Hicieron de-ípués uso de la palabra los Ilustres Herma
nos; Betancourt (G. F.), Regüeiferos, Suárez (Celestino), 
Alonso (Gregorio) y Plá (J. F.), encomiando todos la labor 
del Alto Cuerpo Escocés y la actividad y la constancia del 
Gran Comendador, a quien se le debe en su mayor parte la 
realización de obra tan soberbia, proponiendo en su conse
cuencia el Ilustre Hermano Elízaga, como reconocimiento a 
la ímproba tarea llevada a cabo por nuestro jefe, en la mo
numental obra que se acaba de realizar, con la cooperación 
del hermano Llinás y otros hermanos de la orden, que los 
Cuerpos fliosóflcos y en especial el Consistorio Sanfío^o que 
él preside y en cuyo nombre hablaba, que se colocara en el 
Templo una tarja en la que constaran los méritos del Gran 
Comendador Llansó, celebrando para su colocación un acto 
ptíblico digno del escocismo cubano. 

La idea fué muy bien recibida por la concurrencia, manifes
tando vivamente emocionado el hermano Llansó, su gratitud. 

El acto terminó con un exquisito refresco ofrecido por el 
Supremo Consejo a la concurrencia. 

(Del Boletín Oficial del Supremo Consejo de Colón, Febrero de 1928). 


