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XI.

INFORME DEL SR. GASeó.

SnES. l\iAGISTnADOS:

No soy orador: ni mis fuerzas, ni mi voz, ni mi pala
bra me permitirian tampoco ahora un discurso. Seré
breve, sencillo, concluyente, y ..... no citaré sentencias
del Tribunal Supremo. Nunca pensé que lJegál'a á verse
en juicio oral y público esta celebérrima querella, por
que es desatentada, temeraria y maliciosa. Yaunque.;on
cretándome á la defénsa de mi cliente Sr. Serrano refu
taré algunos erroréS y sofismas de la acusación, he de
prescindir de los propósitos del querelJañte que habló
de Jubelón, de Jltbelás, y..... del mallete, y del Oriente, y del
Occidente, y del simbolismo, y del filosofismo, principiando
por un cuento del Perú para recordarnos lo que según
Cide-Ramete sucedía á D. Quijote ante la razón de la
sinrazón•...•

Es el caso, pues, que los hermanos masones enemigos
deN. S.Jesucristo (murmullos) enemigos de N. S. Jesu
cristo, he dicho y repito, califican de sabios convencio
nales á las lumbt'eras y astros de primera magnitud
que produjo la Iglesia Católica; creense unos Santos
Padres y expositores de las sagradas letras; hablan de
nuestra Santa Religión toda paz, mansedumbre y cario
dad (tomando al revés estas palabras); llaman rebeldes
discípulos de Jesucristo á dos sacerdotes católicos, y
han conseguido procesarlos por el nobilísimo ejel'cicio
de la caridad. (El Sr. Presidente: Observe el letrado que
no se les procesa por el ejercicio de la caridad, sino por
injuria y calumnia.) Cierto que esto se dice "Sr. Presi
dente; pero combatir como lo hicieron á la Masoneria
no es más que ejercer la caridad, en alto grado, puesto
que sólo se procura que los católicos no abandonen se-
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ducidos el redil de la Iglesia y ele que vuelvan á él los
que seducidos le élbandonaron.» Por lo demás casi me
extrai'ía oir á la acusación que D, l'.'liguel Moraita no
tuvo otro remeelio que presentar la querella para vindi·
cal' la honra ele la masoneda; porque á lo enamorado
que él anda de la sei'íora de SllS pensamientos, debió
inten tal' que se persiguiera de oficio por inj uria y ca
lumnia á una clase deJ Estado, á esa sociedad siem
pre respetado. y respetable como se lee en la querella;
ó hien porque La Verdad ha hecho bda y escarnio ele
una religión que tiene prosélitos en Espai'ía: porque la
masonería es la religión de Satanás,

Pero de tratar á la masonería y ponerla como mere
ce se encarga mi dignísimo y muy reputado compa
ñero asi como de éJrnpliar mis argumentos; porque yo,
ciñéndome á la calumnia de que se acusa á mi clien
te, dit'é de esa sociedad yen especial de la de D. Miguel
l'v1oraita y compai'íeros, lo indispensable y preciso para
razonar mi defensa: sere, pues, breve.

¿En qué consiste la calumnia que se persigue~

Pues en haber dirigido una carta á La Verdad con el
epígrafe, ((García-Vao» asesinado pOI' la masonería.»
No leeré esa carta, ni sus principales párrafos siquie
ra, porrJue .ya se leyó, y porque basta recordar que el
autor movido por una nota que publicó La Verdad atri
buyendo á la Masonería ese crímen, solo quiso, pensan
do lo mismo, comunicar al periódico algunas circuns
tancias que precedieron, acompañaron y siguieron al
suceso, y las cuales oyó unas al mismo que fué ase
sinado, y otras á su filmilia.
. Oígase sino lo que dice la nota de La, Verdad número
16 (dos antes de la carta) correspondiente al 24 de Mayo
de '1889, página 5.

(Leyendo). «Hace un ai'ío poco más a menos murió
asesinado el Sr. García-Vao, redactor del periódico
impio Las Dominicales del Libre-pensamiento. García-Vao
aunque masón estaba dotado de un carácter muy in
dependiente, y más de una vez se burló de las ridicu
leces de la cofradía de los tres puntos. Las circunstan
cias horrorosas de la muerte de aquel desgraciado,
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pues murió asesinado por la espalda y de noche, "y el
silencio que se ha guardado acerca de tan cobarde ase
sinato, pl'ucban con toda evidencia que fué una víclima
de las lógias. Además á su entierro asistió todo lo más
granado de la masonet'Ía, fingiendo dolol' y sentimien
to, como hizo en los funel'ales Gambeta en 1883, y del
Duque de Berry en '1820.)) (Esta nota está tomarla de la
obra unida á los autos «Misterios de la Fracmasone
ría por Leo Taxil.)

Ahora bien: Si mi cliente piensa como La l'erdad, y
otros han dicho, en cuanto á los autores de ese asesi
nato ¿es calumnia repetirlo pal'a referil' las cit'L:llnstan
cias que llt'ecedieron, acompai'íar0n y siguieran á ese
crímen? ¿es calumnia, dada ~ya la imputación conien
te, decir lo f.!ue puede ilustl'ar el asunto y facilitar me
dios para la pel'secución? ¿,Córno ha de SeL' censul'able
y cl'iminal lo que merece elogios y aun premios? Para
mí es claro como la luz, que la calumniél podrá estae
en la nola leida, pero nó en la car'ta, y no me explico
que se peesiga la cal'la·y se peescinda de la nota, sobee
todo teniendo en cuenta que á esta nota se refiere mi
defendido y ella movió su pluma. Y también me ex tea
ña que atribuyendo La Yel'dad á la masonería el asesi
nalo del General Prim en ·1870 solo se la persiga por la
imputación del de Gurcía-Vao. ¿Por que así? Paréceme
haber oido: por que nos dá la gana. (Eso, si la educa
ción lo permitiese, dice el SI'. Dualde.) Pues otra bien
diferente es la razón que ha proclamado su sei'íoria y
·su compaiíero el querellante.

Pero dejando todo esto á un lado. ~Exíste el delito de
calumnia? ¡Puede existir tal delito imputando á la ma
sonería el asesinato de GarCÍa-Vao.

Pues contestación categórica: no puede existir.
y la raz6n es obvia y vamos á verlo. (¿ue si expuso

con elocuencia la acusación lo que es ~alumnia é inju
ria según el código penal, entiendo que en eso debe
mos entretenernos un poquito por interesante, por de

,cisivo y fundamental.
Según el código es «calumnia la falsa imputación de

·un hecho de los que clan lugar á procedimiento de ofi.-
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cia.» Pero imputar, según el diccionario, es atribuil."'
algo á otra persona, y resulta que calumnia será at¡'ibuir
falsamente á otra pel'sona un !Jecho de los que, etc. En
el fondo lo mismo que la injuria, salva la dlldrencia.
en lo que se atribuye y en lo de]a prueba, puesto que
es injuria,» palabril proferida óacción ejecutada en des
honra, descrédito ó menosprecio de otra persona.»)

Tenemos, pues, como condiciones indispensables en
]a calumnia un delito y una persona á quien se le im
pute ó atribuya; de tal modo que si falta el delito, ó
falta la persona ofendida por la imputación, la calum
nia ya no existe, desaparece: estoes indiscutible.

Pues bien: existiendo el asesinato en nuestro caso y
una entidad á quien se imputa, importa muchísimo fi
ja)' bien el concepto de esa entidad para no cae!' en
errores de consecuenl:ias como los que viene sostenien
do la acusación, creJ'endo que tanto vale decir entidad
como persona, cuando el Código, la ley habla de per
sonas y no de entidades,

y ¿qué es persona? Los metaftsicos y filósofos dicen
«un ente subsistente de naturaleza racional.» Y los
juristas para el efecto de las leyes 19 definen, «lodo ser
capaz de derechos y obligaciones,» Donde quiera plles
que aparElzca un sel' con esta capacidad, es una per
sona, y de aquí los seres físicos y los seres morales ó
jurídicos; personas físicas y personas juridicas: estas
son las creadas, autorizadas ó permitidas por la ley;
corpOl'aciones sociedades..... reunión de personas fí
sicas para formar un ser distin to, una nueva entidad
moral, con del'echos y obligaciones, que se distingue
de todas las demás, por su nombre expecial y propio.

Ahora. ¿,La masonería es persona~

Pues la masonería como escuela es un conjunto de
principios erróneos, detestables y perniciosos; y como
sociedad la reunión de hombres que pregonan ó si
guen esos mismos principios. Dígase masonería, díga
se masones, siempre se habla de una sociedad secreta,
mala, abominable, que formará Ulla cosa, una enti
dad, pero nunca una persona jurídica capaz de de
rechos y obligaciones civiles: no es sociedad pública y
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conocida, sino secreta, misteriosa, ilegal: 00 pueden
oxistir vinculas de derec)lQ entre esa sociedad, y las
personas; ni son t¡1mpoco de derecho los que lig$ll
A los afiliados entre sí. La ley no autoriza, no peI'mire
esa asociación: existe Cisica y malerial; pet'o ante las
leyes Y juridicamente, la masonería no existe.: ¿Cómo,
pues, ha de ser pet'sona?

y siendo esto así, claro que al imputar un delito á
la masonería no se imputa á una persona, y, por eonsi
guiente, no hay delito de calumnia: yde esa masone
ría, sociedad secreta é ilegal, habló siempre La Ve/,
Jad y la carta perseguido: de la masonería en gener'al y
cosmopolita, como hablan de ella los 8umos Pontlfices
y los Obispos, los escri tores católicos y no católicos, y

.nUlll)a se fijó en édgo (Iue se llame «Masonería Españo-
la» ó <Grande Oriente Esp¡¡jjoh, ni en ninguna lógia Ó

tallet' determinaio.
'Y. he aquí por qué trató de probar, no segur'o ya

D. 1iguell\1ol'sita que el Grande Oriente Español (ni
lal'a ni ncubi rlamente oCeudido)"es el calumnit.ldo,

iotll'iéndolo y deducieodGlo de que es pal,'Le ú1teo,.allte
dela masooel'Ía univ51'sal y de que pl'oclamalos mi .
mas principios y sigue las mismas máximas.Pero suce
deque hablamos de la masonería en general;eslo es, de
una sociedad sec¡'eta y execrable, organizada y geI'ár
~uica desde los jefes supremos hasta los últimos afilia
dos, yen este st'ntido asociación, que tiene unidad, es
una; y se ha probado... que hay por el mundo muchas
asociaciones masónicHs, independientes, libl'es, sin tra
bazón ni enlace entre sí, aunque con unas mismas doc
lrinas,ó sea con la fl'atemidad, sin perjucio del odio cor
dial, y de íntl'igas y conspiraciones: el mismo quere
llante preguntó á uno de sus testigos (,SI'. Rodrig-uez
(Ie:yendo)>> si es cierlo que pertenece á la masonería
regular, y no es de la obediencia del Sr. Moraita.ll

Lu go es evil! nte que la asociación que preside el
r. Moraila, á ser masónica, no forma parte integrante

de la mllsoneria "egular y secreta, sino que es una cosa
ó masoneria aparte corno tantas otl'as; y que en "ez de'
sor algo intcOT(JnCIl eo )a ta] masonel'la, no pasa de ser
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algo inlrir¡alll¡; en eSfr concopto. .J: o pu do plle , pl'ohnr
lo que a pl'Opu D, y nada ul1J hubiese pl'obado y n
c-lmbio l'obó UI' lontel'Ía que I.odos sabemos.
ifas para con(jl'mal'las p¡'uelJas d l. ", dOl' ita, sabia.

mo. de muchos fIu S6 llaman maSO))e' por afición, por
tend ncia,pol' silllpalía y na I mÓs. r pI' sanlal110 COlno
pI'ueba e sto, un Bol Un do la n asonel'Ía l' guhu' de
E. paiia eu t que s habla ue masones drscolos 1 van
tiscas, ambicio o • q Ud lo I usuan tIlulo y g'l'Udo : de
agl'llpa 'ion s cÍ!l/IlIitica (G pOI' lo 111 no ) agl'u po ¡one
farsa', cual'pos c;l'jJúreo : de I[Ue .1t[jA'uel J\Iol'aila tlguI'ó
en uno d 110$ Yperjuró el gl'ado 30 de la mus n ría l'e
guh:1l' en 1872,y lju· ha fOl'maJo ullim menlo otro cen l'O

por su cuenta que lla.DIIl 1Gl'andtl I'i<ml 8spnii 1 n
nombre del cual s pal'mile el lujo de exp nd l' titulo
~r diploma ': que 'algunas talsa asoeiacione xLiend n
plmu;hct IUt! SO~1 v l'tlauel'lL'l plallr.:/¡a8 COll o vUlgA "Irl nle
se llama á lod lo Cft.ta . , oll.Lilógico y exll'avag¡,lllle¡ y
qt.te los a, illciOnos II1tls6n ieas que se dicen a[JIlobaun
pOI' el "'abier, no on má qua ca in s limJ as...

cm Sr. Pl'esidente.- 't\ote el SI'. letrado que el gobiel'
ilü no ap I'Lteba cas inos timba s),

El Sr. Ga ciJ.-Ni yo soltOL'íll una afirma i 1) a 'í,
SI'. PI'e iel nla, [l r lUi eu nta, ano len l' lo. P"U !la
6n el bol ill ; pel'o sllcede queostoy l' piLiendo lo que
dice (palabras t rlUinam s) 1Boj Un á que lue l' fiol'o y
obra en auto: que las asociaciones m sónica qu
djceo apl'obauas por el gobiemo no son mas quo 'a
sina limbas, cLl'CllI0',de \' creo, asociacione vul
gares.

Pues bien, nada más que una sociedad pOI' el estilo.
una cosa cOlTienle y vulgar, una asociación como cual.
quieea olra lícita, es esa del Grande Ol'ienle Espaliol
que pI'eside el SI'. iVIoraila. Podrán SeI' todo lo masones
que se quiel'a sus individuos, y por afición,~y pOI' ten
dencias haber dado á la sociedad un nombre que sue.
ne á masonismo; pel'o según el gobierno civil de Madrid,
en comunicación que obl'a en autos, tomó ese nombre
para dejar el que llevaba de «Grande Oriente Nacional
de Espaí'ía» y que pudiese ser inscrita otra asociación
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}Jresidida por D. José lVP Pantoja, en virtud de u'na
intClga perseguida por criminal nads. menos: J' aun
por esto se lée en el certificado del tlecretal'io del Gran
de Oriente Español (figul'a en la escritura de poderes)
qUP los estatutos fUt'ron aprobados en ,16 de Enero de
lSSD, cuando son los mismos presentados en ;16 de Ju
lio de ;1887, pues si val'ió el nombre de la asociación,
no así los estatutos ó reglamen tos.

y tan vulgar y ordinaria es el «Grande Oriente Es
pañOl» como que se titula «Asociación humanitaria,
científica. benéfica, de instrucción y progreso univer
saL)) ¿Hay en esto algo de particulal', de censurable, de
masónico? Pues tampoco en ninguno de sus al'tícLllos.
Mas lo que se despl'ende de lo alegado pOl' la acusoción,
es que, compuesta de masones esa sociedad aprobada,
funciona bajo su nombre otl'a que no se apl'obó, seCl'e~

ta, ilícita y criminal.
Luego se trata de una asociación cualquiera que no es

parte integrante de la sociedad secreta llamada maso
nería, ni aun de la m'asonería regulo!' española, como se
dice en la querella; J' que, aun a sel' parte integrante, no
podría querellarse,puesto que el todo no es una persona
jurídica ofendidn por la imputación del asesinato de
Gar'cía-Vao, no existe el delito de calumnia, J' la parle
no es de otra naturaleza que el todo.

Ahora bien¡ no comprendo como chocara tanto al aho.
gado contrario el escrito que presentamos, oponiéndo
nos á esta desatentada querella, apenas se recibió decla
ración al director del periódico, y aun antes de decla
rál'sele procesado; escrito tIue se califica de intencio
nado y si es no es maquiHvélico, cuando su mérito es
tá en su inutilidad, aunque de tanto efecto ha sido que
se ha dicho (leyendo) que planteamos en él cuestiones
pUl'a no so t.(lnadas, lemiendo.. , (no pudo anoLar lo que
tepiamos); que la p 1'sonalidad de D. Miguel Mor'aita
quedó reconocida, pues el juez no acord6 á Ilsey olro
escrito, 'Y que pOI' ser' esto jecutol'10 naja hemos alega
do en las conclusiones l)l'ovisiolJaléS que pasaron á defi·
nitivas; yque como quien injuria á la mas oel'la ioju
l'iaá Lodos los masones, habia que adivinar 1 defensa.
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y ~ro oia pasmado, pues nada veo de todo eSO. La de

fensa está patente y nada deja para adivinar. cont6oién
dose ya en el lal int ncionado escrito. Quisimos en él
no plantear, sino indicar cuestiones para pontll' é bue:
na luz la actitud del querellante. sobre Lodo sj se em.
peñaba en sostener ilU pretensión, y nada más: y si
nos cl'ilica pJrque dijimos impropiamente que falta
ba personalidad al Sr. Moraita, bien puede disculpHr esa
impropiedad en escrito redactado de prisa y á la Iije
ra, pueslo que aíiadíamos que no tenía derecho. que
na tenía acción para querellarse: no quisimos negar al
Procul'ador Perales ni al Sr. Moraita la personalidad. la
representación. ó el poder del Grande Oriente Español
para comparecer por este en juicio, yen esto hay algo
de intención; pero quisimos decir, y dijimos, que ni la
sociedad ni D. Miguel Moraita eran la pel'sona ofeo
dida por la imputación de que se querellaban, puesto
que solo por la persona ofendida puede la calumnia
plIl'seguirse. y no hay calumnia sin persona á la que
el delito se atribuya. Y por esto mismo una vez en
el juicio, formalizado el debate, ya no excepcionamos.
la personalidad. ya no excepcionamos contra la ac
ción para desvirtuarla ó destruirla; mas sostenemos
(lue no hay delito de calumnia, ni acción por coo
siguiente que pueda ejercitarse: no nos defendemos
excepcionando, sino negando radical y rotundamente
el delito, y por ende la acción deducida: per it.ficiationem.
,¡E; pOlSible que tanto impresionara aquel escrilo que
no se vea todo esto claro? ¿que es otr", la defensa?

Por lo demás, bien sabemos que quien injuria á una
persona juridica, injuria ti cuantos la compOnen; y que
quien injuri á una colectividad conooida y dater'mioada
injul'ia á todos y Acada uno de sus individuos. Pero de
esto DO puede inferirso, y es arguoia, que quien injuria
é la masoneria,quenoes pel'sob.& jurídica ni colectividad
determinada y conocida, injuria á todos los masones.
Imputaramos el asesinato al protestantismo,á los protes
tantes, y á buen seguro que á ningún protestante ó cor
poración de los mismos, les ocurriera querellarse ni
sentirse ofendi.dos. Por otra parte, no se deduce de ser
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Il1alas las doctrinas que sean prácticamente malos los
que las proclaman, aunque estén en ocasión próxima
de serlo; así como de ser Santa la Iglesia Católica no se
deduce que efectivamente sean todos los católicos unos
santoS: sucede que los unos no son sar,tos y los otros
no son malos á pesar de las doctrinas, por una figura
(fue se llama ..... falta de lógica, inconRecuencia.AI decir
de la masonería, decímos de laR masones; pero no de
cimOR de todos eIJos ni de ninguno en concreto, que
e~te y no otro es el alcance de la proposición lógica.

y qué significa el argumento de queló. calumnia é in·
juria es innegable é indiscutible puesto que á todos los
escritos hemos dicho en la causa pOI' calumnias é inju
rias á la masonería? ¡Cosa más graciosa! y es cierto
que eso hemos escrito, y no se nos ocurrió decirlo de
otro modo, porque era la verdad. Al fin y al cabo ca
lumniosos é injuriosos debe decirse que son los con
ceplos ó artículos perseguidos por sí mismos; pero no
llegan á la categoría de cl'iminales, ó á constituir de
lito. por la razón sencillísima de no dirigirse con~ra

una persona ni física ni jurídica, ó que pueda por otros
datos ó noticias ser designada. Pues qne ¿no es harto
elocuente que aceptemos la primera de las conclusio
nes de la acusación considerando Jos conceptos calum·
niosos, y que rechacemos la segunda en quese les ca
lifica de delito de calumnia?

La calumnia y la injuria no son delitos contra lama
sonería; por que no es pel'sona, y sí una asociación
secreta y abominable, una colectividad mistel'Íosa y
desconocida.

Ahol'a bien: Cómo siendo esto lan patente y notorio
se admitió la querella pOI' el Juzgado de instl'ucción?

Pues solo se esplica porque ante el nombre de don
Miguel Moraita, célebre catedrático de la Univsidad
central, y por añadidura Gran Comendadol' del Grande
Oriente Español (titulo que huele á masonismo,) el
Juez no estrañó la qUllrella con tra La Verdad y no se fijó
en que <dos que piadosamente se querellan andan con
enemiga y adelántanse á querellar para poner en cul
pa aaquellos contra quienes se querellan.» &Puede ser
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más maniflesta lo enemiga entre católicos y masonesr
¿ni más evidente que esta querella se propuso logl'ar,
no ya la condenación, sino simplemente quese sentaran
en el banquillo dos sacerdotes para ponedes en culpa?

Pero queda probado que no hay, ni puede hBber, ca
lumnia, según el código, puesto que no se imputa el
asesinato á persona determinada, ni fisica ni jurídica, y
entremos ea otl'as consideraciones.

Obsét'vese, ante todo, que no le ocurre quel'elIarse á
ninguna asoc';Clción masónica, á ninguna logia ó talICl',
il ningún masón ele los que con su nombre 'J' apellido,
profesión y domicilio, élparecieron en La Verdad y en la
sección ti tulada Picota. Y ¿cómo es que se querella el
«Grande Oriente Esp3iíol» que preside D..Miguel Mo
ré,jta? ¿Por qué lo ele imputal' el asesinato de García
Vao á la masonería hiere en el alma ú esa asociación?
¿Porque le llega á la vivo, y ..•

El SI'. Presiden/c.-Observe el letrado que esa es una
reticencia ofensiva ...)

El SI' Gascó-Pues entonces, no puedo continual" Ca
n07CO los deberes de lealtad á mi cliente por la defensa
aceptada, pero sé también que debo cumplirlos 1IleSIl

mdo, esto es ilOn ofendiendo nin denostando al Juez ni á
aquel contra quien nevo la voz, y ~'el'dadero no valién
dome de falsas pruebas y no quiErO que se vea en mi
lenguaje é infol'rne odio, ira, despecho, ninguna mala
pasión.

He concluido, pues, pOI'que no me propongo ofender
ni (¡ue se sospeche si(¡uiera. Solo pido encarecidamente
01 tribuna! que se fije en eslas fechas de las cuales na
cen una serie de aq:tu men tos, de pl'egu n tas, de reticen
cias ... El Grélnde O.'ienle Espctiiol existe ante la ley y
es persona jUl"Ídica desde 30 de Julio de 1887; y el <Jsesi
nato de García-Yao se cometió seis meses antes, en 18
Diciemhre de 1886.

y fíjese también, por último, en que ¡o de impu tal' este
cl'imen á la masonería motivó la querella del Grande
Oriente Español, y que todo lo demás de que se acusa
al Sr. Balaguer, élpenas sine para ve-stida, para no pre·
sentarla desnuda y escueta.-HE DIcno.
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Sr. Presidente: La defensa de D. ,Venceslao Balao-uer tie-

ue la palabra. Ü

XII.

I~FOmlE DEL SR. XOCEDAL

POC¡lS veces, 6 ningnna, ID he lev ntado á hallar,
ni en I :;tl'U os de III tribunal lli 11 ningún debate
publico, en disposición de úllirno IUJj tle [¡l\'ora le y

l. ¡rcun. LanchA. I,,\n 1 sveuta.io.a~ Como en la ca
ión [ll'o!o:Elntc. Me si oto, e I l'imel' IUg¡ll', .ohi il10

"apl' llIiado pOI' el cans'lI io rl 1 tl"ibullul y del I ú-
blico y por mi L>I'opi nn-al1 in el Eipués ¡J ,eb ho
ra 111\1l'1.~\les de . e,i60, y de esLaL' rcspintlldo ':ta
nLlOó. fel'll enral'ecida y a.·flxinnLe ha.ú\.) ~ra )'~tv; ':lst. y:
nurnrnl.'\d nO l' I . illll'l('jl"eci .. Jogio pSI'sonaJes que'

1
)01' ud luntado 'f eo lanta coVia hall Ilovi o SOlJI'8 ITri,
lenrlnd Ole de: <:oll1'l,l.'ióo y 1lg-1'a LccimienLoj me ag _

hin ~' ~iene pel'ple,jo la imposilJilirht I ah luta ufl on~
t ¡;lal' c 11 aJg(111 ól'l 11, po!' completo y tun b¡' Ve
monte como .-igen 1 a\ anzal1 el la t¡\l'd y la
fi li~n lle Lodo~, ti 'u 1,1'0 1 ta, do di CUI'SOS 11 1l0f;
de ideas tan nuevas y peregTinas muchas de ellas; y
más qne nada me turba y descolleiel'la consielel'ae
el encargo quo I e, a sobre m! ell te momenl , la.
aH Zá illcOITlIHU'ahle tle Ja aasa que Lle[j 'ndo lall
uperior <Í mis l'uol'zas, y la gnl dad inaudil , la

h'a, cndencia incal ulable del espectáculo rne Q!<ta
ITIOS pl'esenciundo, tI' mendo aLerrad,' nunca vi _
l n E t añil, ~unr¡L1 á ra.lo no:> haya par cid , por
los Jances y p ripl'Jcia del juicio, entreteniuo y 0l'a
cip, o.

Pero ello e que no bay rcm di , he de hablar, Y
como lo co!'t , no ¡uiL¡ :l. lo valiente, quiol'o empe
za.!' conesflondielld á In c "lesia que 'qnmig ha
II 3d/) l, den: del fJU I'ellante, 01' fOI'Lunll lo pue
do IJllcer !';in violencia y 'on plena jo, licía. Nunc:). h' 
h[" OlUO ni ~iqaiera cono iu 0.1 SI" DuaJdc; per'o tuui
gos y a.d vel-SlU'lOS me Iiabiall 11cho UC "1 qu ro.
abogal1o moy húlJil y oradOI' muy loca nte: h )r ha
podido a¡wenclep que ene habían dicho poco de su
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elocuencia y buen ingenio, iLásLima que en causa tan
mala " perdida derroche los talen Lo,; que Dios le con
cedió! Del Sr', Moraita no necesito decir nadaj todos
saben lo que vale: los que aquí le hayan oido, por si
misnlOs habrán apreciado Jo que sabl~ y ()"Jede.

Pero si el SI'. MoraiLa no se enfadara; si el Sr. :Mo.
raita se aviniera á oil'lne con la rni,;rlJél paciente tran
quili lad con que yo le be escuchadll' si recordara
que, !'i no catedrático, por lo méllo:i rué examinador
mio, cua.ndo yo empezaba la CUI'I'el'a 11 la lIiversi.
dad Uf'otral (porqUe ya va siendo vi¡'jo el SI', utOl' i.
ta), lal ual ell cielito modo debe inclillal'1e á mil'arme
y sufril'me on alguna benevolencia; en fin, si él me
lo P ¡'1l1iLiel'u, yo de buena gana le prl'guIlLal'Ía: Selior
MOI'uit, ,¿ qué nos 11" traido \r, aqui? ¿Ua b eho ti

ted 1,1 viaj de Madl'Íd ti Cast Jlón, ma lla hecho ,ve.
nir á tlli, ha congl'egado ,al LriUulI}\1 1)01' virtud de
esta quel' Da, bu atraido . con lo cur'ios y onado
del <\:l0 á la muchedumbre de g"llle:'l qq llenan e te
recill Lo y todas las ceroanias, pal';) tene!' el gusto de
darntls ú todos una broma? (Risas),

POt'que broma parece, y nn leve, aprovechar la
ocasió:1 de hallar I'eunido tan numeroso auditorio,
para tender el paño y propin<J.l'I1ns U:I curso de ma
sonería tan minucioso como el qU1' 11(15 ha explicado
esta L:1I'de el Sr, Moraitaj y bl'Oll1a 1''', y muy chisto·
Ba, V ,.il' á stasboras, y á e t;;lS nlLlll'il:'l, á contul'llo
que la rnasonel'ia es una a,socia iÓI1 ill cenLl Ima y
candlll'O i ima, que lo masan s, (jll UIIOS él'es can
didisitlloS y sin hiel, uno sanlo, b_lIdil que en u
vida hlltl rot uo plato, yandan pOI' :1 mundos, 00
su.s mandiles y malletes, mu.y ri, hablando in
ningl¡lla malioia con idiomt\ Sil))1 'Iieo 'lue ellos en·
tienden mllY ocupado~en hacer bil n 6 tndo el g n 1'0
humann, ¡lbl'u?ando y llamando hel'tnano á todo bi·
cho viviente sin más propósito ni atr llfao que pre
.diear' ú las naciones paz y eonCM I i1~, Y haoer que
todos los hombl'es on general, y ¡\fluí en pUl'lieular
los español s, sean ju to , ben¡.l{icos ~' fllaoll'ópico.

y no niego yo que la masoneril\ . ea, por alguno
de sus a,. pacto, tan pintol'esca 'f ntl' tenida como
hoy 110;; 1,\ ha m0stl'ado el, 1', MnraiLll, (Qué be de ne
zar? Al contrarío' digo que el Sr. M raila no nos ha
contad de eso todo lo que sabe. recuerdo (no sé
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Pero sean cuales fueren las ridiculeces clel:t ma
sonería (!, no soy yo quien las ha traíelo á este juicio),
lo que aquí eslá pasando no tiene nada ele rj;:,jble.
Aunque ü ralos os haya hecho reir, Jo que aquí eslú
sllced iendo es gl'aYisimo, es' ele lllla grayedacl y lra,,
cenc](>ncia imponderables. En Jos ailos que cuento de
vida pública, yen las épocas más reyu¿!las elo cle::ior
den y tra,stOl'tlOS que Espaila !la visto, yo no he prt)
senciado espectáculo tan tri~te, tan horrendo y clr,,
consolador. Con haLerse dado CLll'SO á esta querella,
con hnbe¡'se llegado á este punto, estmnos vieuc10 ulJa
(Jo-a sin jemplo 11 B. panu. P l'que lJieu 1 ro dice

I quer JI nLe Jo qu IreLeud r pre ULUlo' .Líen el I¡
"j, La e, I.d Jo Iue lui '/' que e l' (lon % a y leu:l.1ice

11 e t juicio. lo (ue qui re qu o, te Lrib lIlal juzgue
lo qu ¡luier qll', de llur illjlu'ja y callll )))ill y s
cn I.igu '01110 delito: pOL'qu0 alt.a á los jos lU o
" olam oLe á Ull cl'il r 'alóli o, 111 110 s sola-

1118nl á un mini 'lL'O de Dio' con el' e, l t tun Rl'a
\0 i1 fllJieL11a- l1Ias nel'ia hn III rill) Lra l' y ha podi
d ll'a \' y realmente 11<1 traillo) como Un re . Ü '"e
]J;\lIfluill ,

El) feelo ¡ o; ha dicho el sacer lote á qui n Ll _
li IhIo? tI uá.t' I tl lit que se l imlllla? ¿ 'lláles
'on 1;,\;: ¡} el' raciones pOL' las auale se le a 'Ll a el
iujl,ll'ia y ¡íllll1lnia, y sliL pI' cesa lo y se Vl: ('o se
I),moo sOl1leLido al juicio de este tribunal om U1JJ:l,
ompeulJi y r¡oinLa e ellciu de , u dolilo, al ontablar

ln r¡u.1' Ila citó !lU a I1sadol' eElas palabra¡=¡:
-«/;'i rormhl tI, I! 'iI!Q- (trauuccióllcl L ón '['a,·il).' -d~l ve.
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,. pOI' sí sol de las it nLlmeral] ,~revnluciones y tes
tilllonios lIut'nli que lodos conoe rn . y I pro e
l ',in cuellto d lile eslán plennn ent 1_1' IJ d S ()l'OS

muY l' s l'im ne,' y abomillaciones de la mas n lio.;
no s~óJo vel'M I ptllpable y pateutc U" mil modos y
t'1l111 il o ~L iOlle, delllostraua en t'l'min qU!la ie
Ilu 'd n cr¡lI'la j du hll' cJ ello, y ha.. ta lo, cie",o la
" fl Y ya 11 la ¡gn I'U nnclie: es atlemá - y. IJl'e todo
r' '", neia oLlit·o.toría p'lI'a Lod . lo católicos' es
('n~(ñ¡jl1zíJ qu ningún el'islj¡'11 pueo I'C liazar, e
. nL 'ncia iuap()fu] I del Vic.u'j d Je u riato n la
lieJ'l n' fulmina 11.1 contra la mason l'ía d ,d qu apa
ref'Í!" n l l11und ; es (0.111) irr v eal~l rep lido 'f
cOllfirrnndo por tocios los POlll.j(j e desde el men
te XII hasta León XTlI; (o) es lo CJue la Iglesia Católica
Apo~lój¡ca Hom::ma siente y elice y manda á sus hijos
sentir'y decir de la borrcnda execrable secta de la
ma,onerta,

'11 '1> 1101'(\ na hny tiempo de leer a ,luí ni re umir
¡'llIil!I'n I.ouns la' oacI '.I1<lciOne fnhni"adas por la

¡" (':iN 11/.1'0. el11 jRnl.e a1)ominncióo' pero oiga el
~" MOl'uil.a oiga el 1', Dualde algunos pi.\I'lal'o de la

f.nl'Í 'liell Ihl.l'Il,cmum ge1l1~8 del P oWi e reinanl. , ¿No
!10" hablalJa h' ce poco I;ll ",l'. [ralta, sin duda pm'a
lah 1il' ~l lo lU gozamos hma. de inLl'ansi;r nLe ,
del «l<l'an espiritn de tl'ansig neia ~ León ..om
(El )', 1If0?'a'ita helce si,r;no$ "fil'mati1."os.) ¿ 'i? Pues
oiga el "l'. Moraila. lo que di e León Xln' y jiTan Lo
do" qll ' va á hllbla1' el Yicclrio de Jo ucrisLo, lo que

la masonería,
De"pués de mostrar cómo está el mundo, desde

que el hombre pecó, c1iYiclido en dos bandos diversos
y adversos, á modo de dos reinos ó ciudades de con
tl'.11·¡asleyes y cleseos, Corno decía San Agustin, añade
el P;lpa:-q En nuestros dias todos los CJue favorecen la
'peol' parte parecen conspü'ar á una y pelear con la

la) Clemonlo XII. Con,t. /JI em;oenU dotn dio 2~ Aprilis 1738,
!lollod;('l" X (\', Const. Prur;,I,,", die 18 Maii 1751.
I'io \'11, Con"t. L'('e!r>;om, ri Jesl/ Ci<,.is(o, die 13 Se[Jtembri~ I 21,
león ;'dI~ C<Jn:-it. QrU) .CJl'tu:iol'o, die 13 l\fartii i8~5.
Pi(J YIlI, Enl.:vl'. 1'1'(l(liú. die Ji ?\Iaii 1~2~1.
GI'C'!.HI('jO 2\\"1'. En('ye. ¡J¡'(. 15 Ag-ll~ti 18:t~ 11{irol'i.
Pi(, \1, Eucyr ,Qu! I//U';¡''',<, die 9 :\o\"('mh. iH.lr;,,. A Iloe, ,lfultipl,.

C'ti Inl/'/"; dH' l~) Scptl.,"lnllJ. 1~G5.

Leüo XIII, Encye. lIullI(111Um genus, die 20 Aprili:-:-: t~8't, etc.
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Jl1rmenLe la citl'licn, .Joe, como llOIca el'datl I'a,
)n in Uino. injuria I ueue igualar' ti la. u lnás. l

_y lu g :-~. 'us princil al dogma' LlisCl' pan ~¡U1l

."y Lt:l.O Jllramenl de la razón, lue uad.. puede SOl'

»uJás IJ l' \' ('so' llerer aeab l' 011 la l't:litfi 11 r la
.lgle.ia fUllladu y con. el'vnda p'l'·onemeoLe pnt' el
Dli"mo Di " Y rO. ucilal' tle pu tI dÍ! Z y ocho si

),glos la,:; Co,;luIllbres y docll'illas genLilicas, es Ileco
)Idad insigne y audaci,sima impiedad.»-Y pocos ren
(rlones más abajo:-«En tan feroz é illsensato I'ropó
~,:;ito parece reconocerse el mismo implacable ódio y
~sed de vellganza en que arlle Satanás contra Jesu
})cristo,»

¿Ha oido 01 Sl', jloraita? ¿Ha oido el Sr, Dllalde?
No es cl SI'. Ea/aguor, no soy yo, es el Paila 'lllien lo
Jic : pOI' .gl'l\llde que sea la a~tucia dc los 111 l1:'iOnes.
por grand Jue .. a u cO"Lumbl'e <le m~nUI" 110 I s
\ale, ya sl,éln con 'jtl ,L s maSOIl Oll hoy los
guia ~r c'wdiUo de I ejéroitos d I ¡TIa! rll1e 1"( ano
ti ,;de III -1 pec.uuo cnlt·ó en el mundo conll'n lo
hijo le Di ; 011 J\cmigo, a.céITilr\o' c1rl Diflfi; .on
en migo ¡m! la ubios de la 19lesia: son lIell1igos
mortales de los pueblos cristianos; quierell c'lgailar
i los incautos v sencillos para pp.rderlos; qni-:ieran
acabar con la fé de Jesucristo, con toda ill~liiución

católica, y con el espíl'ÍtLl y con el nombre Cl'i"liano;
sus hechos son dañosos y acerbísirnos; sus doctrinas
son tan anti-l'acionales que nada puecle ser n,ús PCI'

verso; ~m necedad es i[},~igne y audacísirna su impie
dad; y aun 1311 esla vida parece que m'de en ('llos el
óclio y sed de venganza contra Cristo que al)l'<lsa al
demonio en los inflemos, ¿~Ic dirá el SI', \forayta
que de eso no se querellan los masones, (Iue pOI' eso
no 83 ofenden, que de eso alardean ellos, CIne aqui
mismo han hp.cho hoy ostentoso alarde ele renegar' de
la fé cristiana? Pues si eso son los masone", ¿qllé no
hal'Ún? Si esos son su...; intentos y doctrinas, ¿euáles
han de ser su conducta y sus accion8s? Si'-Ka, siga
oyendo el Sr, ~Iol'Clita, oiga' el Sr. Dualde, que no he
acabado de leel',

~(Los Romanos Pontífices Nuestros anl.eces0res,»
dice el Papa, «velando solicitas por la Salv¡I(~ióll del
llpueblo cristiano, conocieron bien pronto CJuió'l el'a
.~y qué quería este capital enemigo apenas a.~omaba
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»entl'e las tinieblas ele su o~Llll' njUrl.1 i6n y OTOI)
»d.e~~ar~nd~ su salita y Se1l3, amolle tal' ~'cnl1 PI' _
})CISlOll a pl'lllClpeS y puebJ , (11,1 110 el ,1;lI'an Chger
)¡en las malas artes' y a, lIanzlls prepat'ada 1'111'''
eng:.lI1al'los.» Müs adelante tli : ~T nem ' III h'.II'~r_
»noslas con un nemig u'tut y doloso l( I IUda_
»gando los ido de pu blo y pl'iJlcipe ,ha uUlivn•
.odo á uno y tI' con blundut'D. de palllbl':l y :ldu_
)laci ne, ,) Dlc enseguida que I ITIa 011 " iH'll 'an
do «á la IlYle, ia con 1orfiulli '¡ma 'niumnia JI y -fin
»gi nd allli tud» á los principes, logl'ar n hl l' 'Na
",ellos soci , y auxiliare pod ro, os para opl'illlil' la
»Religión Católica;» que cunn lo lo. I'CY s no I
diel'llJ1gnsto en lodo, «110 ue tl'O mouo» [ue ¡¡ I '1' •
• 6:::, «eng:)l1,II' 11 adulánd los, ¡t lo' pu bJ ,1 Y 1,
incHal'on Ú ()llil til' aJllba~ pote 'lude ;» y lO 11) lo
lo lllci 1'011 t s masones, aqllí e t;í e el'ita Utla "ci '/1

~ecosl 11 al <l no an,.a de repetlt'Jo) on 1<\ 1\,ln
cül y I dolo, con 11g-l<li'iOS'i nt!lIlaeione" e TI IIngi.
rniOllto y calumnia, . tl tollo linoge d as (1IHn
"Zas y mnla nl'l,es, POt' 6S0, c1it;e el P.lpa Ulla' p;i~.,rillas
antes, «por el fingimiento )' !lstuCj¡l de los afi/¡Ildl, á
esta iniquidad,» esto e8, Ú la Ina,onel'in, ' fpOI J
»incollsidel'ada ji¡;;ereza de aqllellos á r¡uien intPI'!', n
.ba en gran manera vr.l::tt' COI'! c1jligetl in n C'L ne
»gocio,» esto es, pOI' culpa d los ¡'Creo::; POI' e.·¡, y
«así» «en espacio desiglo)' m dio la ect de fús OJa
»sones se ba apresurado á lograr aumeotos may )I'e
»que cuanto podía esperarse, y nf,l'om u'orlOl" plll'
»]a audacia v el dolo en to l. s la, ól'clene' de 1:1 1'.'.
»pública, ba" comenzado ü tener tanLo p el 1', (11It. pa
))Tece h¡lberse becbo casi du ña de los Estado, ", Por
eso, por la pervenidad de la ,e.::ta, (Jor us mala :lJ'
te • pOI' 1 sLI'aS' s que caU8a en Jos puelJlos y las
alm' , IOlfl¡lI'on siempro ontra ella los Pontífices y
'On 1an lel'l'iIJle, anat ma la execraron elc"de que

se dió el cnn er' por e () «¡¡hor¡¡>, dice Leon XlJI.
«ú ejemplo de ue 'U'o P¡'edecesores, hemos resuelto
lid c/al'orn de frente contra la misma sodeelad ma
»sónic", contra el sistema ele su doctrin<l, sus inten
»tos y manera de sent.il' y ol)l'ar, pal'a lllÚS y m<Ís po
»ner en claro su fuerza maléfica é impedir así el con
»tag-io ele t.an fUllesta reste,~

¿Qué imuginaban los m"asones? ¿Que podian cnga-
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partes, conLra la de p ~ólica, inicua y . a ril <ro..
menl i ~[ojada y escal'necidn:, El [lapa di e f¡Ue lo
l'('ol'e~ y ab minacioll r¡ue defienlleo I " 1lI<l Dile

COl'Nrnp n t\ la juventud con la ducaci6n impla'
quieren d tl'uiL' la fami lia corno la s ie lau y der(l'a~
dal' á la ITlllj l' e m al hombl'C con .el 1I1atl'im~oi
civil y 01 cJ.jvor i ' separ o I ElSlad ele l' 19l ,i Y
le nacen al o y le ulregan á la unUl'C!Uill. El Papa.
dice Cjue la masoneria, poniendo dado su empeño en
llevar á cabo las teorias ele 105 mtlLlt'ali~tas,) niegan
ln. di\'ina revelación, y la Hedención de los hombres,
desprecian la gracia y los Sacramentos, sin los cuales
no pueden cfuedal' ni vestigio.,; de las "irtudes sobre
naturales; quitan lada certeza y fijeza á ]¡lS verdades
que se COllOeel1 pc)¡' luz natural de la rZlzón, como son
la existencia ele Dios, la espil'itua:idacl del ¡lima, la
ley natural, el fln del hombre, eon Cjue <¡uedan sin
fUllClamento las Yirlude" naturales; y ponen unicu
mente enl::t nZltul'ulezZI cOl'l'ompida pOI' 1<1 eulpa el
pl'illeipio y norma de la justil~ia, que es legitimar y
y de.--encadenal' todos los vicio,; y malas lwsiones,
,rDe aquí vemos,) diee el Papa, ~ofrecerse públicLl
¡)menLe tantns estímulos a los apetitos dd hombre:
¡}P t'ió lic ' y Ilevj tas sin moderación ni verguen7.a
¡¡t.dgt111U; out'a' clt'<ltniUca IiceociQ, as eu <,IILo Sl'a !J,
.' . UnLo,' pum la 3rL s sacados con profusión de los
~pl'jncipio' d e Ue llaman r 1111. mo' ingeniosos
»iOy nl I nI'a la delicatl zas)' gnc R de la vida; 1'C

»bu cLlndo n,uma,t dasa I'Letleh.\htgos ensuale J

• Ll los cllal s Ci13lTe 1 j s la I'il'tnd adol'mecicla.
)Jj;n lo cual obran pel'versalllento, pero son muy eon
»secuentes consigo mismos los que quitan toda espe
)ranza de los bienes celestiales, y ponen vilmente rn
»cosas perecederas toda la felicidad, como si la fija
»ran en la Lierra.» Y añade el Papa que en esto
lIee- n los se 'tarios ti lo increiblc. «Porque con 10
~apeLlas hay tan rendid s en'itlol'e.' de e o horo r
»!;agác s y a t.uLos com lo' que tienl3n l ánimo
»611el' ud y qu hl'¡l lau. p r' I liranio. de la pasi 
»11 s, hl.\bo ell la secta ma. ónic:;L rpliea dijo públi(~H

»melll. y Pl'Oll1l o que ha el 1)1'0 1I.1'al'se 'on persua
)siÓI1 l' Illaih t{~le la mullitutl se aeie do la innume
»)rable licencia d lo vicio', n la egul'iclad rle que
>asi la tenu l'un soj La á :su arhítl'Í~ para atreverse á.



-12.4, -

»todo.» Y no es esta una aberración individual que
no trascienda á toda la secta, porque más abajo dice
Lean XIII qui,l es «otro vehemente empeño de los
»masones)) «destruir los principales fundamentos de l()
»justo y lo honesto, y hacerse auxiliares de los que, á
»imitación del animal, quisieran que fuese lícito cuand()
llagrada,» lo cual, añade el Papa, (110 es otra cosa'
))que impeler al género hnm¡¡no ignominiosa y ver
»gonzosamente á la extrema ruina.»

Esto dice Lean XIII, Sr. Moraita y Sr. Dualde; est()
siente y dice la Iglef:ia; esto sentimos y decimos todos
Jos católicos; esto es la masonería. De resultas de l()
cual, y movido de paternal bondad, de celo' por las
almas y caridad ardentísima, que el Sr, Moraita,
equivocando la significación de las palabras, llamaba
«gran espiritu de transigencia,» Lean XIII redifica y
confirma «todo lo que decretaron los Romanos Pon
»tífices,» sus «Antecesores, para impedir las tentati
)vas y l.os esfuerzos de la secta masónica ,» y «cuanto
»sancionaron para alejar (l Jos hombres de semejan
»tes sociedades ó sacarlos de ellas;» el Papa confia
«en la buena voluntad de los cristianos,» y ruega, y
suplica ((á cada uno en particular por su etern¡t sal
»vación, que estimen debeí' sagrado ele conciencia el
»no ...partarse un punto de lo qne en esto tiene orde
»nado ]a Silla Apostólica;» el Vicario ele Jesucristo
conjura una y otra vez á sus hijos á apartarse y huir
de ]a maldad de esta peryersa secta y asquerosa pes
te. «¡Que ninguno,» dice, «que estime en lo que debe
~su profesión ele católico y su salvación juzgue serIe
»lícito por ningún título dar su nombre á la secta
»masónica!. .... » «¡Que á ninguno engañe aquella ho
)mestidad fingida! Puede, en efecto parecer á algunos
)que nada piden Jos masones abiertamente contrario
»á la Relígión y buenas co~tumbres; pero como toda
»la razón de ser y causa ele la secta estriba en el vício
)y en la maldael, claro está que no es lícito unirse á
»ellos ni ayudarles de modo alguno.» Ni se conten
ta nuestro Santísimo Padre con que no ]a ayu
demos y huyamos de ella; quiere más, nos manda
mucho más. fLevántase,» dice, insolente y l'egocíján
lldose de sus triunfos la secta de Jos masones; ni
»parece poner ya limites á su pertinaci(l. Préstanse
))mucho auxilio sus sectarios, todos unidos en I1cfan-
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.»do consorcio' y por comunes ocultos desígnios; y
)unos' á otros se excitan á todo malvado atrevimiento.
) oran fiero asalto pide igual defensa,es á' saber, que
»todos los bueno::; se unan en amplísima coalición de
)obras y oraciones. Les pedimos, pues, por un lado
»que, e~trechando las filas, firmes y de mancomúll
)resistan los impetus' cada dia más violentos de los
.»sectal'ios; ppr otro que levanten á Dios la!! manos
»y le supliquen con grandes gemidos...» Y esto 1.0 pide
á todos. A los Obispos dice: «6. .vosotros, Venerables
»Hermanos, os pedimos.y rogamos con' la mayor ins
»tancia que, uniendo vuestros esfuerzos á los nues
»tros, p'rocureis con todo ahinco extirpar esta asque
»rosa peste que vá serpeando po'r todas las venas de
»la sociedad.» De los sacerdotes dice á los Obispos:
en esta .«granobra» «será vuestro primer auxiliar y
.»partícipe de vuestros trabajos el Clero, si os e1'for
»zais porque salga bien disciplinado é instruido.»
A todos los cristianos dice: «mas empresa tan santa
»é importante llama también' en su auxilio el celo in
»dustrioso de los seglares que juntan en uno el amor
»de la Religión y de la pátria con la probidad y el
»saber.» ¿Y camo se ha de combatir? Difundiendo la
venlad, impll. nanrlo el el'1'OI' 'lIlplealll1 1.( dos lo
medí rrne la pl'nl.!:>l1cia él n, j rom fll. llll lo.
gl'emi - doLOl'minadas asoeitt i nas [jU 01 Papa
melica' I 61' 'll1 hJiL Y no Louo, de. ulJl'ialJ lo y d 
nao iUII lo la pOJ'V I'sidad do la Inf\Sonel'Íl.L y 1;1 Jnal
dade~ de lo." In:t Qnes, El P p¡¡, lo dice t 'I'lllin, llt.e
mente ti lo. Obi:pos: (quede sentado quo 10 pl'illl r'o
»que pl'l 'ut'el., ,¡lI'l'llI)ual' á 10$ roa 11 . U ll1ó\ ara
»para que sean conocidos' tales cuales son; que los
»pueblos aprendan por vuestl'os discursos y pastora
»les, dadas con este fin, las malas artes de semejantes
»socieqades para halagar y atl'aer, la perversidad de
»sus opiniories y la torpeza de sus hechos.i) .
: Esto dice el Vicar'io de Je~ucrísto, esto nos enseña

la Iglesia, .eso e.:; la masonería, eso son los masones.
y aliado de esto, ¿qué es, qué resulta, que pare~e

touo lo que ha diehomi defendido? .
El SI', J)ualde.-Peor..
'El SI'. Nocedal.-¿Peor, es,to es, más grave rar~

los masones? ¿Del veras, Sr, Dualde'? Púes eso quiel'e
decir, ó que los masones tienen diveroo discerni-
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re fJU e propugue' lo r¡u ~ r¡uie
1 , le u'ibl1Jl< In s el juicio Póll'

úoli o y Ilol I'io
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mel'o~ jefes n esta ren'¡ól1, y quc, tan.i ~lo. faUla g ~a

de diesLL' ~. locuen Le' "omo si e, O l1C) I P< l'ccitli'a
lJQ.sl.anLe, huce qua su ?1tnest"o Ó maestl'e, Ó J l]1I
sea, ue, oienda de su Oriente, abanuone tus coh~mn((8

de sU templo y en peL'soua a 'uda:1 !ll'cse!ill;iar y l'e
forzw' la d fel sa u su al> T¡Ic! 'Y I ala !la \'i:to los
e fuerzo liu los do, han bcch )' el empeño qu han
pue I palla Jl 'vaL' su intento ud lanl . ;\fas ¿p r qué
J:1 mn.soncrln se alejn de Iadrid de la .. pilal del
rein ,del o nITO de la' OPOl'A. iones uy óniCll , Call1
po onlinul'io de esto comhates de IJanta importancia
J 'e violla á ul1a pl'ovinei 1 del 111,01';11,' un exLt'em~
de Espail:l á dat' esta bnLalla elecí iva? h a J SOI'-'
/JI' IlUC, ~ u ;,\ u el Sr, ~f t'aiLa, r¡ue n aqUl31 centro
del rnoYimienl.o y la villa 111 deI'U s sta ao 'tulO
brado ú obtener triunfos s,)lemnes'y famosos aun de
sus jefes y ministros, ('1)

Decía el SI', DllCllde, pre\'iendo quizús esta observa
ción:-Los masones no, somos yengali\'os, amamos
como hermanos ~\ loLlos los hom!Jr0s, no queremos
ningún mal par" Jos sace¡'(lotes !fue no,,; han ofendido,
y desde ahora les perdonamos la pena que merecen;
pero leniamos que miretl' por la hOllra de la masoJlet'Ía
tan cruelmente ultrajada,-El SI', jloraita clecía:-Si
consin tiéra mos tollas ,esos ha 1'1'0 res (fue ele nos"tl'OS
ha diqho Lct Verdad, ¿,con 'lu8 carel poell'iamos pa
searnos por jladrid, ni le\'antal' la cabeza delante ele
las ~:ren te,;;"-

y'-eso es lo raro, curio,so é inexplicable: qlle hace
siglo y medio que los Ponl.ificl's Hom<Jnos, y t{)do el
Epi,:;copado calólico, \' la cl'i,.;li'lnc!ad entem eslün di
('iclIdo eso y J1lÜ"; ele ]a l1laSOIlerÍ;l \- los masoncs, sin
que el SI', :Jloraita ni los antel'iore~ jefes llHsónicos
demandaran pOI' eso á nadie, la hemos \'islo lo que

m 1':1 St', D, Mtll11ct )111r¡J\11l c.- Il!lllol on[ellrlil! o tulO en IInJI lIt¡lom
110 Ojlcl'LUll1 di'! r'Il'~1) G{l1nr, ~JJ lll' plll'llllllú'q dI' 111 lrhl~ r.ldllti ('011
t~llI, ~' 011 IJI"~ udll. y iJIlJ" 1" J.lr~"¡llpll\'rJJ del )I!IIL'\I'!:) 'lo lt01llunl Icy(,
1111 rlh'Clll'Sb blJJ~lml Illlllll,lul EO¡lllrllll Sful(O}' hllull'mlo lJ10fu y $I'Mlll(1 ehl
lllHalI)l'lllll f"II"¡¡"I\, lJll0 os lit (lul E~t"'¡Q, "<r.'lin lo C'ol1"LIlll('ióD, solJl'(~ liCr
real y Yúrl1¡\ lCrIllll.rmlo lA (11: E 'l>IItlll; )' S()~lullll!nll \1 su dl'l' 'ello ~' l!I d6
los c(llcdrllllcOll, !lo.gllllos cun Cldlo("l! <1' 10~ c'nri¡llcoR. I ,ir» r.OrrulUll 'rlL
flUS dlJ¡cl[luhl" oon sOJncjllnles blu't'l1l1lln.. hm<ljln l' ho,ror(:l;, Y 1lI111ql18
(}Sto Crll rovoM e I1tm hls luye. Ill\'i IIllS Y hl1lllIUlI1", lHlti.r lo: cntlmicn
tos del puClllo CS¡lllilOI. l' h'l'lJl ¡'ollAr ñ In 0011$\1 nI'! 11 \'ii>clIl , ~. 111111l¡no
lOsJ'J'ula(los '1'0" I s lo condenflJ:on y pidieron jusllelll, 1 ¡]Isellrsn MI
r~lJnrUI~ oOC(¡ltrucl1ll,l entrO 1 acilluilJllnl1lil, y 01 'r, ::-iOHÚ!.¡\ COUIlUlI(1 en su
calc,lm h,l~tu 01 lila du hO)',
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dice León XIII; sabido es que lo mismo han dicho
todos nuestl'os Prelados, Jos sacerdotes en el pülpito,
Jos CSCl'itol'es católicos en libros y peeiódico~. Re
cientemente han f1llblicaelo ellérgicns pastorales con
lea la sect.a los ~Ycnerables Al'zolJispo de Burgos,
Obispos ele ~blaga, Santander, Mallon:a y otros, y
con ese motiYo todos lo,;:; periódicos católicos han ha
¡Jlndo ele la m:,soneria y de los masones como ellos
merecen. DilO ele e,:;os Yenerables Obispos los ha
acusado, adem;ís, según nos ha dicho el SI'. Moraita,
elel horrenclo Yicio que haheis oido. Del fonclo de b
-:ceta salen diariamente, unos arrepenliclos de sus
;:UIP:15, Oti'OS espalltaclos al Yel' descolTel:se el velo
ele tanta maldad, innumerables testigos que horrori
%;lclos llan fú ele crímenes é inic[uidades sin cnento.
De lo:' mismos arlleulos aquÍ denuncilldos) uno es ele
I,eún Taxil, Otl'O de la excelente revi,;tn La Ciriltct
C({ttoUC({, (lile se publi(~a en It::tlÜl b;ljo la pl'otecciún
¡JI'i Pap~l, y uno y otro e,-.;tilll trllc1ucidos en varios
jc1j(Jl1J::ls, y sc publicaron en Madrid únte.~ que en Cas
telkJll. En el periúdico que yo dil'jjo en :\Iadrid se di
con frocuentemente mayores horrores de esa secta y
'ins sectarios; y hace pocos ailos se publicaron, bajo
Ini responsabilidatl, unos artículos donde se denun
ei,ll);1I1 todas las iniquidades generales de la masone
ría, y otras tl'ailacucntas particulares que por entoll
eús snpimos de las logias: y ante Iluestros cargos tuvo
'fue enmudecer un periódico masónico que ;\ la sazún
,;c publica ha, y naclie ponsú (~n 1I0yarmc ú los tribu
nales. (O) 1.05 maSOEes han podido yjYir ;lelOS, y siglo
y medio, bajo el poso de tantas acus;lcionés, con la
cabeza levantarla y sin ponerse colorado,s; y sólo cuan
do IIna re\-i-:ta semanal que se publica ell esta pro
yincia ha dicho de ollas lo que he leido, se hlln crei
¡jo en la ncce,:;idarl de ahandonar ol"iente y templo,
v drjarlo lodo, y salirse de Jladrid y de Yalencia, y
\,cnÍl' ;Iquí;:í mir;lr ¡'ar su hOI1l'a ofendida. ¿Por qué?
¡Jlll;lginan que aquí se puede pedir cualquiera cosa,
alll1 lo que allí seria descabellado?

y no 11::\11 \cnido Ú sostener la llcción ele lujuria
y calumnia solamente, hien lo ha visto la sala. ?\o
YÍenen á buscal' un cast.igo el que renuncian ele nnte
mano; no yiel1en el hablar, apenas han hablado ele
la ~illjUl'ia y la calulllni,\. Corno si 110,<;otros fuéramos

o
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Jos aeusadores y ellos los acu atlo., toda, ,us prue
bas, su, informe casi nt.e¡'os e han reduci.do ;i el 
feru;ler ellos, ¡j, vel' d acreditul'se J per uudil'noslJuP
In ma oneda m l'ece respelo J OH id t1ctóll 'o n,)
si 1'u 'T" una o 'j dallllciLa. Los tl curn ni os ad UCiL ) .
las I l'er:rllnl:a hechlls á su' 1. -tigo;- 110 ti .ntl Il:; ,tl'l~
COsa. El . 1', J)uall pl' Lo I.al a que ya no era lieml ()
d hahlar de la pe¡'-ooaHdatl; ro la 1.1', uat'la:
partes tl Sll lnE l'm 1,\' hi'!, l'l diMelo ú n habla¡' ti
oh'u COSíl • .11:1 uel 81', ~{orl\iLa lo entero ,6 11~l cm]. 
l'ezad á hao rllOs el' el' q e la mas neria es pers nn
jUI'idica, y buena y x clente ¡ 1'50n<1, P e le' i mpol'
t n\ ¡ue no pI' spero su acción si se los reconoce 01 d '.
I'echo á ejcrcit.í1l'1a..\ lo r¡u vieu pUB., 1: ll'ID. onéría'
e' ¡"l vel' i 01 ti na b aiLúmente n Cn tallón on mo
tivo de o tu quc/' lIa,.)' 'om flui 1111 quí J'e la co
,01 ell'cconocimiento do un pel'sono lidad 1"1ue no le
cOl1oedül'Íao allí, ni le e no tlel'1Í1 CAqui ni n ninguna
pal'te, In. i1l1stl'aci6n y roctitud de esto tribunal
le hal~án en.tendel' que ni por' la puerta le Ca. tellón
nJ pOI' puerta nillA'llM pu elo tener entrada selO j'ln
te monstl'uosidad, J conjunt túl de horl'ore::; y abu·
miMciones.

El SI'. PI'esiclente.-Si ha terminado V, lo que iba
diciendo, se podda suspendl2l' el juicio pal'a que en
r,el1l1iesen antes que aeabe de oscurecer.

El SI'. Noceclctl,-Estoy á las órdenes del SI'. Pre
sidente.

El SI', PI'esiclcnte,--Se suspende este juicio por
unos minutos.

Un cuado de hora después continúa el juicio J en
el uso de la palabra el .

SI'. Nocedal: No es hOl'a de contestar á todas las
cosas curiosas de los infol'mes contl'arios que he
anotado, cl'eyenclo que tendría más tiempo y clesaho·
go para la róplica, sino de abl'evia~' lo posible y pres
cindir de todo lo que se pueela excusar. Sólo quisiera
lIamal' la atención del SI'. ~Ioi'aita sobl'e una frase
que, sin querer segul'amente, se le ha escapado en el
calol' de la improvisación. Indudablemente se le ha
escapado, no queria él dedr eso, me apresuro á re·
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conocerlo. o s que el SI'. MOl'alta es persona cut
ll1, tiene ademá' reCl11\, os SObl'lld para decÍr la.
O$~. ática y literal'i¡lOlente, y le niogún moe! podía

." l' , U intcllción Llecir pulubl'u m(l.l onánles: I lUch
1ll;0 ~ á un S<ll:el'doLe, que sent.ado en e e han o t 
nía que oil' el ilencío lo que le flol ieran decir, Pero
ello e,' que el SI', ~r ndta ha dicho que La, VIl;r-clad ha
1)ltL n poca Ill0l'utLU'U y en los articulo denuncia
dos Iny, cUllnuo mUllOS, mala edu.caciÓn.

1 )'0 jll'ogullt : ~en gu' hu falladL La Verdad á la
buena lucación 111 á ItL literatura' &En ti i1' lTI no ,
muchi 'jm lll' Jl de lo que ro 11 LI icho ya (y to la
\'10. Jt1 ql1eda rnuch ¡ue ¡ ¡l' u la mu, ()11 I'ía y do
lo m<l, 11 es 'in ql1e 01 '1'.:'I[ raila ni nadie ha, '\ p 
dido ltljurl\le la lJi:t1ahr ni 1I'otestar nt.m la más
leve ,., 11. de Iil rutul':t ni de edu llción'! .De de cuáo·
J impiden la buena üucación ni la lit ntLul'U denun
ciar )r OX\! rur 10 man jo , 10$ el'rores las abomi
nacIones de la ohm p l'VCl'.:as y lo - mal ,'ado', ,v
POI' cOrlsiguieot de los mil ono' y ] la ma QO 1'ia':l
tE' fallul' á I lit ¡'ulul'a ni á la ducnci' I no es
es al nLt'al'io lofellll 1'Ja, pon l'Se al,lol'renle de
realismo (lOe "deoa 1 Papa y I ma neda p.'o
paga en qu se Orlg nUl'an e'(1 urtes pr Lel'vl1s, se
teatl'o licen ¡s, e O' «f.lerióLli 'os r vistas sin m 
lel'ución ni vergüenza alglllla.~ d que habla Le n , III
que ya mpje1.~\11 á e candalizor ttlll1 á defensol'es
vehemenlí im . de las mil absolutas Ii bal'tilde J
que tunt l\'yudun á la masonel'ia á de. cri Liani7:llr al
pue lo COLI cuantas agl' i ne' a puad u imagill:;l.I' Ú
toda mOl'al, ¡¡ toda decencia y Lod fl hone:;liuatl'! Y i
rle COl'te'ia ,Y Ul'oanidl.ld -e trala, creo y que El
MoUn, La' Dominio(,Ze ,La Oampana de Graci.a
y otros Lale:s, son glol'ia ele la masonerl<l que no
IlUeSll'U. ¿Y no conoce el Sr', Mo l't\U lo. articulo y
la uriclltul':1' de e O periódi o, doou.e n hay
fp'osel'ia. (la se escatime ni pro criba para. l'i(liCL!
lizar y haceL' odioso ~I P<.\.pa, tí los 01 i po, á lo
religi ~o_, á 1 s s!lcel'dote~, 3UQpeJlo.ndo lo res
p Lo más. agra.do y a lemás lodas las regla' del
buen gu, Lo y e lá bu na l'Ía.llza'!·11: s oducación?
¿Eso es IiLOl'utul'a! ¿Ii.>o son lo clá icbs ma ni os
Ine. la BeLa lu'opone á las g~ntes pot modelos de li
teratura'y educación?
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Pero dejemos, digo, los incidentes y accesorios elel
debate, para no hacel' int.erminable este juicio, y ha.
blemos algo de la cuestión extrict.<:lment.e legal. Por
fOl'tulla del t,'iblln;)l y mía, aun en esta parte puedo
pasar pOl'l;llLo rnu ho. puntos, los principales del ca
so, que ya están migi tl'almente contestados yescla
recido : mi ilustl' do J querido compaiíero lomó so
bl' si ese trab:ljo, y á mi me dejó el cuidado de
mo. tI'al" la pel'vel'_ idau de ese mónstruo de maldades
IJue blanda y suav mente lui, iera p l' esle amillo
ganar carla de natul'aleza en 8spaiia; y d lal 010 lo
lJa cumplido su enca/'r,· el.'. 0.. Có, que no me ha
dcj(\d nada que ao. ¡Jit·, ni ka cos, q e h, c 'T', , illo'
dar por reprodu ido aquí '1 com mio U'Ulto él ha
c1h.:ho en Jo que lien n tle común la. det'ém as ti
ambos Jlro esados, AIRO mús tendré que decir' cn el
punto en flue la' 'ondiciones de una ,y otra dit1eren,
ingulal'menl.e cu lo rclativo el la calumnia. Yeso

porque so vea ll;l La qu' punto ha tenido qlle esfor
zal' el ingenio y forzar las cosas el querellante para
hallar. n fm1damento ni aun pretexto á la querella,
sino algo qu decit'.

Porque hien lo vé la ala in que JO e I demu 
t.1'e: aunque la ma~onol'itl luviel'(l p '1' onfl.lic1ad y fuc-
e Cttpoz de accion~ y el ,'echo, y aun IUO tu\'i l'a

inmU1Úd:1d inatacable ~ iodí 'clltjJ~1 , y aunque fu s
inviolable como una reina, la. quol'ellll d alumnia
contra mi dcfendido sería in' slenibl . en lns feuso
y artículos del Sr, Balaguer que se han denunciado,
habría cargos tremendos, acu.sacione8 toeribles, ofen
sas graYisimas, todo lo que se Cjuiera, pero c<:llumnia
no.

y J'U se ¡De en len¡;,uage '1 ulgul' e llama injuria
;1 cualllli (' agr;;\vro Ó ultl',j ,y alumnia ,~. mi"
mo uando Liene m" él/ an ' gl'avcdau' Ó á] ,U
mo, aquilal.ando, mocho el entiLlo u:u I y {Tiente
de las voces injul'ia s C.oallui /' insl.ll t que f lI~le,

y pa a ¡j. el' 'alumnia cuando la ncu a ión e- fal, a j'
~ hl~C maliciosamenLe y (lal': ausar dañ . 1'61'U

una (IU t'ella l'imin')1 no pu d rl,lndill':,e ü oj d
huen cubero n el mod e mIlO de hablar In gen
tes, sino en el text.o de la ley' y ,ego 'In· J ~t1'li ul"
467 del código penal calumnia no e sin (da falsa iln
putuci60 de un leli.Lo de 10- (rUlO'. dLio lug;u' ti proc di-



llllCtlLI S d ofh'io,» Es clcoi\' tlue parfi lJU' Itu '. Ut:
Iil ue alumllÍ<1 110 basla cual (uien\ ex:pre~ióo ó ae
'ión por gravo que sea. dieha ó hecb' en deshonrtl
1 ' Iú.lito ¡j mM pI' ci de una persona; ese os
ólro d Ji lo, e se llama delito de iojlu'ia, según el
ul'liculQ 1,·71, Y ti na ll';\8 p na se«>ún lo articulo
;iguienles: 110 basta ,tlribui¡' Ú ll'o \11 viei Ó falta d
111 I'ulidud, tllllllJúe ea el maS l' f111 Pned' ima.rrinal'·
se: g preci.,o Í1lJ¡Jutal'l fuI. amantc un lJ ello eler
mlo,\do y lue e }¡e~ho s a delito que lIé lugal' :'i
pr ceder de ofi'Jio: /la bu to de ir de uno qlle ¡'aba b
, la la'ón tue <1: ina s a, esino' es pl'ceiso impu-

t;tl'l falsamonte tal' cuall'ob ó ase 'inalo detel mi
na lo, Di 11 el' l' I xpl'e, a la I yal decie qu la ca
Illllmia e , 110 cualquier xpl'esi 11 1'ell h,u y deshon
1'0 ,,1 /la la irl1putación ('le un ,¡cio ó inmoralidad ma:>
Ó m \1I0S grave, de un I¡¡Ábito f'Íl11inul de una con
di ·¡·ll P l'V,1' U, ni el una vidu dosh nl'iblo J lIeo' de
cl'im nOfi' silla pI' cir<amenl «la (al,ya ~-mp~¿t(lción de
'/I,n Clelilo» peoce 'aLI de oficio, dc un hecho crimi
nal detet'millado' I iell claro lo U Iv ú expresar
'\la lId en I al'Ll 1110 ~70 diGe quo \(el o. 'usudo d ca
JJlnlTInia lucd~u'á exenlo c1' lOlJ¡l, na pl'ol ando ellte-

'ho criminal tTU hubipl'e imputado;» y lo confir'ma
al iislillgUlI' otro delil. y seiíal, (' otras pená , y
uar oll' nomll'. el de mjuria, á «toda 'pr'a ión
))IH'ofel'ida ó acci n .i culada n le!';!lonra/ descl'edilo
»ó Jl1 n ,flrado de OLI'I1 flel'sono..)) Este es oll'o delito:
al d calumnia lo distinguen y cUl'actlWizao la fal e
dad Ile la im¡J\ltación, la ddcl'lninu 'i6n del hecho Cl'i
minal que _ impnta y lagl'avedad del delito imputa
d l1ue ha 11 . s );' el, Jos (ju se pl'oce, an 1;) ofil,Ji ,

~ el'ú Jue yo no nli mi lo qu rlice la ley? ¿dube
equi OCI1I' e ni e1'1'UI' en co a tan lisa tan llana y tan
elemenl.111 y sabida rlue Iio le e!:i licit igOOl'll.rlll ni
'onfun liria ~ un ,sLurH:tnt de dOl'ech()~ Pero si yerro
en el mismo en'ol' e.stá el Tl'ibunal Supremo qua no
se Clln a d l' peLit' esta doctl'i na y e tablec61' esta
jUl'¡ 'prudel 'il\, Para pl',obarlo no e menestel' que
mal'. n las c.in consultando la cale ción legi lULi\'a nl
ravolv! ntl Go.cetas' baSla tenel' un código penal me
dianamente comentado ,y anotado, Cil.lll'é, ctlmo ej m
Il ,una, el11l1tíl sen ten ia!:,

H¡dúcndo dicho un periódico que los empleados de
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cierta aduana etan ~una e pecie d· polleia cUJo s lo
objoto es hacel' falsa dochl.l'aciones y desa redila!' á
la adli'liui. ~l'¡1ci6n pal'a el IOgTO de us o:; '111'0 Hne ,l)

el Tl'ibunal supremo, en senLencia de 'l,ó d Febl'em
de 18'1'l.publicl\1.1 Al la Gaceta el 5 de '/¡ll';-.o, rI 'la·
ró que el ti lito no pod·ta estima?'se de alwnnia P01'
t]lte las frases denun iada.s no e /'eferlan á. un hellllo

01W1'eto del que pudiel'u dec1ucil' e semejante e lillca~

i611, En .elllencia de2D Ü Lubl'e de'1-72 pullicl.l'
da en la Gaceta el 28 ele Diciembre, establece el Tri
bunal Supremo que pco'a que haya calnmnia es p/'e
ciso que se concrete y especifique el hecho que cieve
persegnÚ'se de oficio; J, pOI' 10 tanLo, d~cil' que <lo:>
compl'adol'es de la casa de O"una estaban demanda
dos civil y criminalmente por haberla engai1ado,il 110

es calumnia, porque no enclíellJc hecho ninguno de
terminado y co-ncreto que pucda da)' lugal' á procedi
miento de oficio,-Otra sentencia ele 2'2 de Abl'il ele
'1873, que está en la GacetCl dei'13 de .TUllio, der,iaL'a que
no cometió calumnia UIIO qllG dijo á Otl'O públic.:amenLe
((que no podía hablar ell ninguna parte por sel' hijll ele
uo'o de los ladrones del 29 ele Septiembre de "11'!68;»
porque, según la definición jurídica del articulo 467 del
código penal, la calumnia es la falsa impulación de un
deiito de los que clan lugar á procedimiento de oficio,
lo cua.l ]J'¡'es1~pone elete/'minaela persona ¡'esponsable de
un hecho concreto penado Ilor la ley, En otra senlen
cia de 12 de Octubre de '1874, que publicó la Gaceta
el H de Noviembre, elecidió que las frases «(vienen á
robarme») y ((Ocultador ele robo porque no paga lo
que debe» no constituyen delito ele calwnnia, po/'que
son genl!.ricas y no eletel'1ninan l[~ Ú)ljJ1ltac-ióiL ele un
delito concreto que produzca acción pública para per
segil'1o criminalmente,-Otl'a de 25 de Xoviembre del
mismo afio inserta en la Gaceta del Hl de Enero de
'1873, dice que las palabras «ladróll ele acer)uias y
camino,;» no constituyen delito ele calwnnia, porque
son imputación ele hechos 'inconcretos, genéricos y
puramente deshonrosos y ofensivos, y para que haya
falsa impllt[~ciónde w¿ delito de los q/{,e dan fugCl/'
el p/'ocedim'iento de oficio no {¡astan denominaciones
gené1"icas y '/.Xl.gas, sino que es '/'equiúto esencial que
se concrete al hecho ó hechos q1~e deúan pcrsegldl'se,
(;O¡TIO 10 ha declarado el Tribunal Supremo en repe-
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l:a1Llmlll'l. "Ji del'enc1iclo ha dicho: (Lee el ptÍl"l'(lt'U
qne ya. se cr¡pió al pl'incipil) de este infol'me) . .-\qui s~
hacen ca!'go:> tremendo,; á la ma,;;onel"Ía y los maso
ne:::: pe!'o ¡.dónde se ciLa nn soio heeho determinado')

El SI'. Jlol'a.it{(: EsLü denunciado todo el arLículo.
El 81'. Yr¡cedal.-¿[lero en C[u0 parte (lo[ articulo Se

cita un her.ho determinado, SI'. :JIo!'aila'?
El 81". Jlol'((.it((..--En ninguna pal't.e,
El SI'. Xocedal.-Pues elllonccs queda confesado, y

al Imi pl'Qbaclo, que 11. haiJria ca!lllllní¡l aunque llLl'
biel'a Llj Lo lurnllii\ble: orque según ley Y.illl'i,;pru
el nl.:ia es rerJuht e-enl'ial dellleliLo de calulnnia que
J. impuLnaión, .\ d 11 '110 deLerminado: porque \lO

ba Lll, para '1 u ' huya calumnin, decil' de uno, en gene
ral, ¡ue s iat'!I" n ó que l' bol, que es asesino ó a.~o~i

nlL , flue es ;'1 uded r de. venenos ó que Jos cspende;
p rque P¡lL'~t qlll~ LUl.ya ealull1llia es rc([ui:,ito indispcn
Std l· con 'r tal' r determina!' y parLiculal'iz;lr cl caso
en {lue robó, asesinó ó e.\peIHlió el. Yenel1O. E~, pues.
claeo como la luz. CJue el querellante ci\uil'ocó la in
dale especial, el carácter peculiar y pril'atil"O, el COIl

cepto jnrídico, como ahora dicen, del delito ele calulll
nia al entablar esta acción, que elc llingúll moclo po
deia Iwevalecol' allnqn,~ el acLor L\l\'iese penonaliclacl
para ejercitaela y mantenerla.

Qué? puede replicat' á esto el qtterellante·t Que si esas
frases no son calumnias serán cuando menos injurias?
Pues eso lo di!'cutiJ'Í8m03 en otro jtticio, si no hubie8e
paRado el lapso de tiemp0 de la lwescripción para entft
b!a¡'!a acción correspondiente, y el actor tuviese perso
nalidad, y se decidiese á promeJVer otl'a C¡llcI'ella; pero
en este juicio no hauría para que hablar más lle eso.
Bien salie el querellante que en el procedimiento de
injuI'ia y calumnia, entablado á instancia de pal'te, el
tl'ibun,al no pueele extl'alimital'"e á califical' ele injurias
los hechos denunciados como calumnia8: asi lo dice
tel'minantemente el Tribunal Supremo el! sentenciade
29 de OClubre de 1872, publicada en la Gacela el 28 de
D icicl11UI'e; así lo establecen todas las demás senten
cias que cité hace un momento, y oteas muchas que
podía citar si alguien mostl'ase duda en cosa tan usual
y cOI'l'ienle,
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Descal'temos, plteS, la acción de calumnia, que no
tendl'ia ningún fundamento aUl1qnc el querellante tu
.-iel'a pel'sonabdad; .Y de la ac.:;iÓn de IIljUl'ia desc;lrtc
mas todas las l't'ases que el aClOl' cnllOca de calumnias,
y no siendo e80 ;10 S,)I] nada en este juicio; con lo cual
quedan bastante re<iuc;iclas las culpas que a mi deI'lldi·
do se atl'ibuyen y las pónas que contra él se ¡,¡cien, Pero
ele las fl'étSeS denunciadas C'Jll10 injul'ias, ¿,se pUHde rie·
Cil' que no son denig¡'ante;; ,1' oft\nsiv;ls. qu,) no se han
c!ichl) en desllolll'H. des;:l'é lito .Y menGsprecio de la
masonel'h .Y l,s nusones1

POI' lo pl'clnto lo que yo digo es, qllB estas escue1as
que Sd IlalTHUI liberal ~s, tienen !Oi,ti !as muy raras .Y
cosas muy particulares. I-jiciel'on >-tI camino en I~i:'pa

ña, como en t0c!;lS pal'tes, ínjul'íando .Y calnlllniando
á la J"lesia con toda especitl de im[luUtcjr)nes falsas ele
cI'ímenes y delitos, LJ inventanclo toda SU81'tO de al~ll

sacionos p.11'a ver de dCS[lOI1l'IUla, desac!'eelitat'la~'

lJacel'la objeto ele menoRprecio entl'e IflS gentes. Y
cuando el sentimiento católico inJignacln l)l't)LeS
taba y pedia, no' qae se entablase la acciúll de in
jnria y calumnia (lilO no venía á. cuelllO, sino (Pllj se
aplicasen las J~yes divíll:lS y hllmanas que obligan á
la autot'idad púlJlicaa defenclel' la santa verltad culllra
los ataques de los malvados, esas escue:as decían:
no temais la di8clIsión, no os espante la libenad, de
la discusión bl'ota la luz, los excesos de la libeI'tad se
cOl'l'ijen con la misma libertad, al ~hoqlle de las ieleas
caeran confundidos el et'I'OI' y la mentira, y se almra
la verdad triunfante y mas l'e8planieciente; el Bl'l'Or
elebe I,emel' que le sometan á examen, y buscal' ampa·
ro y protección para podCl' sostenerse, la vel'tÍad no
debe temel' sino deseal' esta pI'ueba de que sólo ella
pueele triunLII'.-Pcro así que esas B8cuelas hacen pié
y tienl:.11 esperanza ele h,tllar pl·otecció l.1 en el p ,el,"r
público, si Jos cHólicos prueban que, en efecto la.
Iglesia 110 tiene m-,ncha ni l'll!l,'a, y que ellas son mal·
vadas y criminalt\s sobre sel' falsas y hel'ética~, ense
guida olvidan sus afol'ismos y dogmas fundamentales,
y opinan que mejor que exponer sus auras y doctri-
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nas á la luz quo brota, según ellos, de]a discusión, es
solicitar el amparo de la ley y amordazal' á los católi
cos pal'a que no descubran ni propaguen su pel'versi_
dad, Y ~s lo cierto que la Iglesia no necesita probal' Sil
bondad diYlna, que harlo patente es de suyo y harto
probada está en el trallscurso de veinte siglos por
toda la redondez del ¡¡lobo, y que si la discusión
y la libel'tad son realmente el crisol donde se pl'Ue
ba el 01'0 fino, á esas escuelas nuevas que dicen
que vienen á regeneral'nos es a quien conviene d¿
jal' qne lilwemente examinem( s y dIscutamos sus
doctl ir,as y sus OIJl'flS para que nos enamol'emos de
su bondad, Con lodo eso, ahí telieis á la masona
\'Íf., que qui"l'e que valgan esos aforislllos pat'a calum·
niar illipullemellle á la Iglesia; pel'ü que para sí pre
nel'e proc\Hrnarse illvínlable y lapal'll"s la llaca y ha·
cel'IIOS callal' cun el Código penal por mano de los ni·
hunalos

y c1ecid¡ ja a cOlltradecirse y bllscar amparo en la
lo,)' contril la libertad, yo comprcndl"l'ia que pidiese
mas, mucho más de lo que pide; Hlpuesto que se con·
sirler<.l como la religión de la hum;\l\idad, Y0 compl'en·
dería que a~pil'as... á que la ley le concedit'se la in'o'io
laDiliclad de religión illdiscuuble; y supuesto que se
cons:del'a COlll') una soeiedad pel'fectísima y univer·
sal, yo comprendel'Ía que aspirase á obtenel' la consi·
del'acivn que las leyt's de un pais suelen conceiel' á
las otras p.ltencias amiga,:, no permitiendo ofender á
sus soberanos, gobiBl'nos y representantes, ni hacer
agravio á su baneltlI'u, etc. Lo que no se r:oncibe es
que una colectividad cosmopolita, de extensión inde·
finida en el espacio y en el tiempo, ele cuyos divel'sos
actos pueden sel' responsables diversas pel'sonas de
diversos paises y genel'acil1nes, qnieea cabel' y ampa
rarse, aunque fuera tina asociación lícita, en losestre·
chos limites de la acción pL'ivacla y pel'sonalísima de
injuria y calumnia. ¿Hay ningún gl~llel'o de inconve
niente en excrTar, p)r ej,;nJ!l!O, los d,~litos de usuI'pa·
ción, tI'aición, y alevosicl, los robos, asesicatos 6 in
cendios que los franceses cometieron en España á
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principios de este !!;iglo, las exacciones y til'anfas que
ahora mismo están cometiendo los ingleses en Irlanda
.Y en la India ó los rusos en Polonia? ¿Pudde esto dar
lUlZar nunca ni en ningún caso, á procedimientos de
injul'ia y calumnia? Pero los masones que pOI' una
parte quieren ser potencia de primer orden, univer,
sal y perenne, quieI'en sel' pOI' otra. parte de mejor
condición qua las naciones más favorecidas, y poner
su acción soci.'il ~T polílica, sus le,yes y obras univer·
sales ocultas y perversas, y hasta sus hechos históri·
cos, a cubiel'to de lada Cl'ílica, al .. mpai'o de la acción
personali~ima.' privada que la ley concede al ciu la,
dano pal'a defender su hullra pl'ivacla y la honra de
su hog,,!,. Esto sería sellcillamenle absurdo, si ante
todo y sol)J'e todo no fuera audacia escalldalosa qUll
la masollel'Ía pretenda ampal arse de ninguna ley.

'\0, ,\0 no [lIeIJo que las frases denunciadas son duo
ras, lTluy dura!', tan dUl'as como merecidas, y no pue
do encal'ec, l' mas su dureza; pel'o dig-f; que con la
l1lason<-t'ía no hay otro modo (je ciiscutir: ó se la cie
clara indiscutible, ó forzosamente hay que Ira tal' y
execral' los errores y las maldades que hacen de eila
lo que es, Digo, además (y con la ley en la mano y Id.
Jurisprudencia del TI'ibunal Supl'pmo lo podria dernos
tra,' si fuera mene8tel', Ó si el ~iempo no apl'emial'a y
1110 me quedasen cosas más importantes que deci,'), que
por duras que sean esas fl'ases no pueden constituir
injul'ia si disc-utiendo se dicen, no contra indivíduos
tletel'minados, sino contI'a ral'tidos, escuelas ó sectas
como es la masonería y el conjunto de los masones),
aunque tengan organización y formen cuel'po con ca·
oeza ó jefes conocidos, y aunqu('.sean lícitos y autol'i,
lados Ó permitidos por la ley, y no ilícitos é ilegales
~Of1l0 la masonería (a), Digo tam bien que para que ha~'a

(al En ,;entenela de ~1 de ~rnrzo de 1882, por ejemplo, declaró el
I ribllllsl SllLJre1l10 ({tiC no cxi.-.;tc delito de injuria ClHl.ndo 10$ califi
'HUyO':; y apreciaciones, en la di::;cll~ión Jc principios y conüucta
(Jl)litico:::, se refieren ú é:;to:-; y no á Ins cualitlades de la.-:; personas.,

En e~le camino llegó el Trihunal Supremo hasta decir '1ue aun
~ lo.~ l11j~llIüS jndiYíduo~ no se injuria cLl~ndo Se les agraYÍa en
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injuria es pl'eciso que haya propósito gl'atuito de ¡neo
nosp¡'eciar y deshon¡'ar; y tI'atándose de un escritor
católico, y má~ de un s:'\cel'riole, que descubre los cr(.
menes ele la mas.-·nería, nf) ha de estimarst3 ese propó.
sito, sino el debeJ' que 1"11 oficio y mínístf\l'io le impone
de aelvHrtir 13 ilustrar á Il s elemás en cosa tan gra"ve
y que tanto importa (lJ) Pero sobre todo insisto en

Cllilnto :"'\on poljticf)::::;: halJüindosc dirigido ü D. Ramún XlJcedal in..
Ilria~ que In ....\udicncia de 10 criminal en )[[ulrid calint:ó )' penó

1.:01110 p-ru\'C's, ~- (lJIC' el! erecto ugruyialJan en gran manera á su ca~

l'ucter y pcr;-;ona, el TrílJ{(llal SUpl'f'l1lo: rcconodendo la grayetlad
dI' In ofensa, decidir) qac no era illjlll'in lJor J'creril'~(~ al hombre polí
tico ~.- en (l..~llntn:-; polítkos. Yerdad c:-; (file c:--la ~cntencia no puede
lormarjllri:--prlldclllo¡a; porqll(, el llli"lIlo T .. illunal, y la lIli::5llla Sala,
dhJ;i lHI(:u utra ~entcnt'ia dt'c!nranl!o qlle:-:i eran injlll'in:-:: l ~'f!rnves

y digna~ de 1J(~lla ciertas expl'C':-;iúnc~dichas pUl' el ex~clcllte~periú:
diel] 1:.:l T""If.$/t'fU'Ü, dcrcnuiclltlo ti do~ pürroeo..,; pL'oce:-:adl) .... y l'oncie_
lI<.lllú~ por l'l't'dicnr en tiCll'lll) de clecl'inne:s In dot'trinn de la Santa
Sede contrA cllil)eralisLl1(l~ aunCpIe ihan diri,s-jda:-, ú la pcr~onQlidut1

política d(~ otro peri(:¡dil:o y de ~u direetnr.
(!J) Otra ~"ntcncia dcl Tribllnal SUP"CIIIO, por cjclllplo tamuién

tJo lj de .Junio de 187ri: e::=tahleee qIle las opilliones ·pcl'.":ionnlcs el\li~
tidCls en cllll1plirllil~ntode un debel', en el (le:--empeño de un eargo o
en otra cualquiera I"ürlllü ((Uf' excluya el pl'opó:-::ito gTatuito é intcn
dún delil)(~rada de ml'no~pl'cciary de~honl'nl', no pueden reputarse
iujllriLls. Y aplicflndo c::::ta ,loetl'ina dedara qne un indiyiduo de
cierta sociedad, que dijo de otro::; que hahían 1)1'e::;l~ntado un voto de
<:cn:==lIra para dctrihílr Ú la junta dircctiya con Animo de apoacrarse

d(' 105 fondos 30ciale~, no comct.iu delito de illjul'ia; pOl'que no emi..
tiu:-::(1 opinión con ~l pl'opÚ:5ito g"l'Lltllito de clc:;honral' Ü lo~ (lel \'oto,
:-:.ino con ánimo yen el dC'!Jcr de illl~tl'ar sohre SIL llloralidad á 103
dCH)i.-i~.

E:3to no es, en ~lIstaneii1, ::-inu aplicar, ('11 lo 'lile es j1l40. Ú la
jlljllria, la doctrina en que :5C fllnda la ¡Ji:~tindóll principal que la
ey e~lable<;e entre la illjul"iü ~'la calumnia. Para que ha~'a caJum

nia es mene::tcr qIJe sen fal:~a la i1nl'utación de un delito procesa
ble de oficio en qlle la calumnia consiste; porque siendo yerdad
puede ~c:r cOll\-enicntc y á ycee;; ohligalorio denunciar el crimen y
nI criminal: por Ci'O sc admite prucha contl'a la acción dc "alum·
nia. En la injuria no sc admite prucba porque ni con yerJad ni ~in

clla tiene nadie necesiclacl ni derecho, por regla general, dc decir
ni hacer cxpre~iúnes ni accionc~ que ol'cndan ó denigren; pero es
e\ ¡dcntc 'I"e hay ca~05 en 'I"C dcnuncia,' un dclito no procesable
de oticio, un yi.cio Ó lIna falta de moralidaJ Jluede ::-er tan conve
niente, y üun obligatlJrio á yeees, como denunciar un ~rímen. r
~ esto atiendc el Tribunal SlIprenlO cuando, fundarlo en la defini
ción le¡;;al de la injuria; di:-;tinguc entre el que profiere llna e~pre-
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decil' que con 1<1. masonería no se puede discutíl' de
otl'a mtlnera; que eso es lo único que hay que discutíl'
y se puede hallal' en la mason~\,ja, el'l'Ol'es y malda
des; Y que expresiones que sel'jan injuria" dil'jgidas a
cualquiera otra entidad, no lo son, no pueden sel'!o
Ilplicadas a la nHlsonel'i:.t; y es to se prueba con la idea
que de ella nos ha dado hoy el SI', i\lol'aita.

Ya sé, ya sé que en la injul'ia no se da prueba como
en la calumnia, es decir, que si las expresiones son
injuriosas, delito son aunque se pueda probat' que son
ciertas; pe¡'o cabe demostral' que las exp¡'esiones no
son injul'Íosas, Y, en erecto, ¿no ha descrito el St', Mo
raila á la masonería como una sucieda,l pedecta? ¿No
dice ella de sí que es una sociedad pel'fectisima, con
tojos los derecllUs de la sociedad pública, con aUlori
dad social que se atribuye todos lus del'echos de la
sobet'anía, y administra justicia, y lwemia, é impone
toda especie ele castigos'? ¿No sabemus por innuméra.
bIes manirestaciolJes, por sus pl'ópias conl'ésiones y

:-:il'Jll /1 ejecutu ltlla ncci('ll1 «en dt):-3lIonl'i.1, de:;t.:I'("c/itn Ú 111rno.-':pl'ccitl

d,' 1\11[l pcr:-;fJnn
J

1l y d que tliee Ú hace t~:-;O (:l111lpliend() un dt'h{)l',
dt''';('mpciH,ndn 1111 C¡lL'gO, po!';) hilCC'l' IJi('!l, j" plll' j'ít.ZÚIL y t'llt fnl'lll¡l

IlfH~ e\clllyn t~l pl'opú:--:itn g'l'atttit'J y la illtt.'lh:il',n dnJIi."\da de' linc'!'l'

1I!.1I;lotro.
("Illizú dig-a al~ull() qlle la ley debía IIl'en~cl' (\:-:tc c~a;-:¡); otl'(I;-: dil'<l.1I

IIUt' ~i la I('Y aiJrie:--:c en c~to 1;\ mUO(1 la rtcciún de injuria ":1~l'i': (lIIC"

IIIj'U(I"': qllf' illl:-:uria, IJÍll'IJllt' 110 C~ tan dil'icil ¡lc:redital'CIl ClInlt[llkl"
ta~l) IIn hllcn IH'O"ú~ito propio COIllO, en l<l call1mnia, prohar la t1t'
lilll:II<'lH:ia a¡.:'cna en 1111 crimen dctcl'Illin:ltln. Puede :-:cr (JlIC Ú nl
)!l\no hlo('IIITa (lue tamlli0.11 en In Cnllllllnill dcldil la II~Y prc\ ('lIir
pi t'n..:o en (PW ~c illl[Jllte ,1 otrl) \ln dt',lito cil'rtl), PCl'(1 con llHllil. in
tcnl'it.'lll y :::,in pruyccho de la :-:ncictlnd ni de nadic y CUIl tltlllO tiC'
tod~I:-i. rh~ todu In cual, eOIIl() de otrfl:-j Ill¡\l~hn:; l'nZOllC''':J :::;c dcdll<.:.t'
l}lIe ln qlle hay qlle hacer ('~ cHidar de tellcr l(~ye::= lllll:- bll~na~} y al
mi:-'llIo tiC'lnpo Illagi.4l'iltllrn con lll11t!IO (~:;l'il'itll y buruns (:ouc1 i
I.'ioue:::. y dejar ni <lrhitriojlldic:!al iFíllC'lIa"" )Jfll'ti t '.lIlnl·idndc;-; ¡l 'tllC'
no I'llcdc Ilegal' In I'nrZO:,il f!el)el'aJidad dt' la ley. Sino fllIP dicPIl qllP
JI/Jcstan los tiCII1P0:-;, ni la:--; pa:--,ione~ filie todo lo l'c\'lIeh'cn, ni <...'1
e~píritll ni l[l~ c0stllllllll'e:-; para dejn!'al ürbitl'io (k !ladie ('0:-::;) Uill
;!IIIHI. y Ú e:-;o ni) hay liada que re'pI¡('ul',

LI) ql¡{~ nr¡uí importa e.~ qne en lalC'tl'a de In Iny, (pte no ~('Jifl en
~u l':'piritll, enhe C.~o. intcl'pl'ctncílll1 y 'lue el Tl'ilJunnl SllPl'('Ll1(-' e:--:
t(lhlec(~ c~n juri",:pl'udene;a ~. rlnc,tl'inn que (~(lll::-tll f'n ln ";;'('llt('IJcia

citad;)
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nas á la luz que brota, según ellos, de !a discusión, es
solicitar el amparo de la ley y amordazal' á los católi·
cos pal'a que no descubran ni propaguen su perversi.
dad, 'i ~s lo cierto que la Iglesia no necesita probal' su
bondad divma, que harto patente es de suyo y hal'to
probada está en el tl'anscur,;o de veinte siglos por
toda la redondez del ¡¡lobo, y que si la discusión
y la libel'tad son realmente el cl'isol donde se prue
ba el oro fino, á esas escuelas nuevas que dicen
que vienen á regeneramos es á quien conviene de
jal' que libreme.nte examinem( s y dIscutamos sus
do(~tl illas y sus obras pal'a que nos enamol'emos de
Sl\ bondad. Con lodo eso, ahí teneis á la masnne
ríR, que qui"I'e que valgan esos aforismos para calum·
niar illlpullemente á la Iglesia; pero que para sI pre
fiere PI'OClalllfll'se invinlable y taparnos la boca y ha·
cel'IIOS callar cun el Código penal por mano de los tl'j,
hunales

y decidí ia a ~ontl'a'¡ecil'se y buscar ampal'o en la
ltl,)' contl'a la libertad, yo compl'eqdl'l'ía que pidiese
mas, mucho más de lo que pide; supuesto que se con
sidera eomo la religión de la humanidad, yo compl'en
derla que a>:piras.. á que la ley le concediese la invio
JabiliJad de religión indiscULjble; y supuesto que se
considera com') una soeieclad pel'fectísima y univer·
sal, yo compl'endel'ía qlle aspil'ase a obtener la consi·
deracion que las leyes de un pais suelen con~e<lel' á
las otras potencias amigas, no permitiendo ofender á
sus sobel'anos, go biel'nos y l'epresen ta ntes, ní hacer
ag¡'avio á su bandera, etc, Lo que no se r:oncibe es
que una colectividad cosmopolita, de extensión inde·
finida en el espacio y en el tiempo, de cuyos divel'sos
actos pueden sel' responsables diversas personas de
diversos paises y generaciones, quiera caber y ampa
rarse, aunque fuera llna asociación lícita, en los estre
chos límites de la acción pl'ÍvarJa y personalisima de
injuria y calumnia'lHay ning-ún genero de incon ve
niente en execrar, 11)1' cj()Il1~)lo, los cl"litos de usurpa
ción, traición, y alevosía, los robos, asesiratos é in
cendios que los franceses cometieron en España á
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principios de este siglo, las exacciones y til'anfas que
ahora mismo están cometiendo los ingleses en Irlanda
.Y en la India ó los rusos en Po]onia~ ¿Pu~de esto dal'
lu¡ral' nunca ni en ningún caso, á procedimientos de
injul'ia y calumnia~ Pel'O los masones que pOI' ulla
parte quieren sel' potencia de pl'imer orden, univer
sal y pel'enne, quieren sel' pOI' otra parte de mejor
condición qua las naciones más favorecidas, y poner
su acción socL<i1 y política, sus leyes y obras univel'
sales ocultas y pe'rversas, y hasta sus hechos históri
cos, a cubierto de toda CI'íli('a, al ~mpai'o de la acción
persollalisima) ])l'jvada que la ley concede al ciu la·
dano para defender su hUIJI'a, pl'ivada .Y la honra de
su hog~l', Est" sería sellcillamcnte absul'do, si ante
I.Odo y sobre todo no fuera audacia escalldalosa qUi
la masollt'I'ía ¡JI'etenda ampal al'se de ninguna ley,

'\0, yo no IJlep-o que las frases denunciadas son du
ras, lIlUY duras, tan duras como merecidas, y no pue
do encarcc, l' mas su dureza; pero digu qllC con la
masont-l'ia no hay 011'0 modo de discutil'; Ó se la de
clara indiscutible, ó forzosamente hay que tratar y
execral' los errores y las maldades que hacen de eila
lo que es Digo, además (y con la ley en la mano y ].J.

jurispl'udencia elel Tl'ibullal Supl'pmo 10 podt'ia dernos
tral' si fuet'a mene!'ter, Ó si el ~iGmpo no apremiara y
no me quedasen cosas más importantes que decil'), que
pOI' dUl'as que sean esas frases no pueden constituir
injul'ia si disr.utienelo se dicen, no contl'a individuos
detel'minados, sino contl'a partidos, escuelas ó sectas
(como es la masonería y el conjunto de los masones),
aunque tengan orgoanización y fOl'men cuet'po con ca
Leza ó jefes conocidos, y aunque sean Iicitos y autori·
zados ó pCl'mitidos por la ley, y no ilicitos é ilegales
como la masonería (a), Digo tambien que para que haya

(a) En ,cntcneli\ de n de ,I,11'ZO ele l~~~, pOI' ejemplo, declaró e/
Trillllll::;l Supremo tille no exi:-:tc delito (le injuria clolando Jo:-; califi
l';\tíyu!': y tlpl'ccinciol1c:-=. en la di~~1I~i611 tic principios y conducta
!,1)líticú:::., ~e rcl1crcn ú é:;to:::; y llU ¡, las cualidaues <le la:: pcr:;ona:-:i ..

En ecte camino llego el Tribunal Supremo ila,ta decir 'Iue aun
ú IO:-:i llli:-::lllOS indiyiduo~ no :-:e injuria ~ll~ndo se les agrada en
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libros, por hechos y testimonio'> sin cuento, que real
mente la masonería impone toda suerte de penal;',
sin excluil' la última [Jen3, y que sus adeptos prome
ten y juran someterse á sus juicios y casti¡ros sin re
huit, la misma muel'te? O:sto no lo puede negal' la ma~

eonel'ía, de eso ha hecho mil veC3S alal'de. ¿Se atre
treverá á negarlo el quel'ellante? Mire bien lo que
me responde el Sr. MOl'aita y no me contl'adiga; por.
que, á poco que se descuide, ahora mismo y desde
aquí le delato á las lógias por mal masón que rebaja y
desnaturaliza á la masonería. (Ri:!as). Pel'o es eviden.
te que aunque la masonel'Ía sea una socjed¡¡d, y aun.
que fuese lícita, no es la sociedad; aunque ella se 3tt'i
!)Uj'a los derechos de la sociedad y de la autCol'idad
pública, es evidente que no los liene ni puede tenerlos;
ue modo que cuando, según su lenguaje, impone cas
tigos que sólo pueden imponel'se en. vil'tud de la ley, por
autol'idad competente y según dtJrecho, lo (lue hace,
SI'. Morait9, es cometer delitGs y crímenes; c.lando
impolle ciel'tas penas sobl'e la pI'opiedad agena, lo qlle
hace no es confIscar ni multal', St'. MOl'aila, sino ro
bar; y cuando jmpone la pella de muerte, no ajusticia,
SI'. Moraita: ¡asesina! (Profllncla sensaci6n). Pero, si
según la moral de la masonería esas cosas no la des
honran, ni la desacreditan, ni la haeen digna de me·
nospl'ecio, sino al contl'al'io, la enaltecen y constitu
yen su excelencia, podel' y grandeza, es evijente que
q'lien se las imputfl. no la agl'avja, no le auade ni le
quita cl'édito ni [¡onra, no hace más que repetir lo que
ella declal'a de sí, y no nada que ella pueda calificar
de injul'ia. No, no somos nosotl'oS, es ella quien mues
tra que esas son su Ol'ganizaciól1 y sus obras; y no
somos nosotros, es la mural y el Jel'echo quien dicen
que la organización y las obras de la masonería no
son sinu delitos y crímenes abominables. (kluT'mullos
de aprobaeión).

y ahol'a veamos pOI' olt'o aspecto la cuestión le¡:{al.
Supongamos que hay calumnias, que hay injurias,

(es decir, materia de injul'ia y calumnia), cuantas se
quiel'an suponer. ¿Dónde está, quién es la persona
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illjuriada y calumniada, sin la cual no pueden haber
tales delitoR'~ ¡,Es acaso D. Miguel MOl'aita? ~i una
vez se le nOmbl'ft, ni dit'ecta ni indi"ectamente se alu·
de á él en los al'ticn!os denunciados. ¡,')el'a pOI' Yi!ntu
ra el Oriente Espaíiol, ó el Oriente Nacional, ó como
se llame esa sociedad de beneficencia, de SOCOI'I'OS
mútuos Ó de lo que sea, qLle el Sr. MOl'aita preside, ó
no pI'eside, y cuya existencia legal aparece (imal pe
cado!) reconocida y registrada en el gobidl'no de la
pt'ovincia de Madrid? Pues á esa sociedad le iOucecle lo
que á su presidente: ni t'asll'o bay de ella ni c\B su
nombre en est.os at'ticulos. Sino que pa¡'a ligal' su
persona y su Oriente con la. sociedad masónica, el
Sr. l\loraita ha ideado y nos ha dicho una teoría q11e
no sé cómo designar ni nombra¡', porque no quisiera
traspasar los limites de la n13s cumplida y I'igol'osa
COI'tBsía.

El Sr. rl'Ioraita ha expuesto un ... ¡,Cómo lo diré yoL.
El SI'. Moraita ha dicho un dispal'at, .. Es decir, un
desatin ... ¡No! Ln dislat .. ¡Tampoco! Un despl'opÓ
sit.. En fin, un axioma nunca oido, inesperado, estu
pendo. El SI'. Moraita nos ha dicho, pet'o muy serio,
con toda formalidad, Ji vat'ias veces pAra que no cre
yésemos que era lapsus lingll(u ni lo olvidásemos,
este axioma nuevecito, so.'prenclente, gl'aciosísimo:

. que la parte es el todo, ó sea que el todo es igual á la
parte. (Risas). No sé qué me habl'i.a pasado si eso hu
biese contestado yo cuando estucliaba primer año de
Del'echo y el Sr. Moraita me examinó de metafísica.
(Grandes risas. L'l Sr. Momita dice pal'lbras que no se
oyen con el ruido),

i,1\-Ie decía algo el Sr. :Vloraita~

Sr. Morada: Que no soy yo quien lo ha dicho.
'Sr, Nocedal: ¿Ha sido el Sr Dualde? ¿Y qué mas dá,

SI'. Moraita? EnU'8 herm'1nos que bien se quieren, con
que lo diga uno bust'l. (Grawtes risas).

El silogismo fundado en ese.. axioma, es como
sigue:-Lá p'll'te es igual al todo, es así que el Orient~

que el SI'. MOl'aita preside y rapl'esen ta, es parte in te
g.'ante de la masoneria universal, según se lo habeis
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oido (Iedarat' á cuatro mason~s nada menos; luego,
no marra, el Sr. ¡\-I(¡raita, presidente y I'ept'esentación
de la parte, tií'ne det'ecl¡,) á pedir cuenta de las inju.
rias que se le digan al todú.-C'o se dil'::\' que tt'ato de
desvirlilar ni quitar fuer'vl al argumento.

Pero ni asi al'reglado y comruesto euede pasar el
susodicho axi'lma, ni en genera: muchas vece~, ni
menos aplicado á este caso particulal'. ¡Estábamos
aviados! Y si n", vamos a ver: 'yo soy ciudadano es
pañol, me parece que no me lo negal'án el Sr. Dualde
ni el St'. MOI'aita; y no c 1I10ZCO, ni hay, quien ame
más que yo á esta pobre palt'ia mía. Y sin emba¡'go,
oigo deCIr que Espai'ía fué algunos aüos I'epública ma
s()nica, v que la Espaiia republicana cDmetió toda es
pecie de cl'imene;,:, ;,:acl'ileg·¡os, robos, incendios, sa
queos, asesinatos, matanzas; que España en Hquellos
tiemp.)s, y lo mi;,:mo en OII'OS, según testimonio auto
rizado, 6ra un lJl'e~idio suelto. ',.

Sr, Dnúlde: Por el i\Iae;:;trazgo.
Sr, N,),'cda/: ~POt' el MaRstl'azg,), Sr. Dualde'l El

recuerdo es opor'tuno, pel'o incompleto, Cuando aque
lla revolución masónica deshornaba y cl~shacía á Es.
paiía, robaba los conventos, derribaba y profanaba
las iglesias. perseguía á. la Religión y al clero,apalea
ba y :lsesinaba pOI' la cal!e á. los ciltdadanos inoefen
sos, esquilmaba al país con tribut,)s y exacciones,
tUl'baba la paz con revueltas y motines, dt'smemlll'a
1)', el terl'itot'io nacional, entl'egaba los pueblos al
pill,lje y ia ferocidad de las turbas, el ejéI'cito se con
wrtia en soldadesca y manrlaiJi' bailal' á los jefes, y
Espai'ía se dis<dvía E'ntl'e las garl'as de la atut'quía y la
illlpie,lad, tia solo en el Maesu'azgo, sitiO en Valencia,
E'n Cataluon, en At'agóll, en ?\'aVlllTa, en las PI'ovin
cías Vascongadas, en Cas'illa yen Leóll, en ladas
pal'tes, hltbo homlJI'es, hubo hél'oes, hubo espaiínles
de la amigu:l I'aza que ,Ii<'l'on su hacienda, SllS hijos,
SLlS personas y su sangl'e para sacal' á Espaila de
tanta infamia y vergüenza y de tan gl'ande desventu
ra. Ejércitos de heróicos voluntarios que, en su in·
mensa maY0l'Ía, iban á pasar trabajos y pel'derlo
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todo ya no ganal' nada para sí; porque aun ialienuo
~on ",i la y con la vicloria, habían de volver á sus
ca5'as y faenas sin olr'o premio que haberse sacrifica·
do y Ila'.fl' expuesto su vielll, srgún su generosa in
tención. qlle de otra cosa no hablo ahora, pOI' la fé,
la llama y el bienestal' de su patria

y \',>1 viendo al axioma de la igualdad de la parte y
el todo digo que hubo una república de infaustísima
1l18!l1CJl'lfI, y ahora mismo h'l.Y un gobiel'no (el Sr, Pre·
sidente uone la mano sobre 'la campanilla) -y no lleve
el St', I'residente la mano á la c~llnpanilla, que no voy
á e:,tl'fJlimitarme,-quo es un gobierno como tantos
otl'O:::, a los ojos de muchos peor que nil~guno, y á
los mi, ~ tfimbién, y tan liberal como el que más, que
es peol: ,¡ue toel .... Y aunque soy ciudadllllo espauol, y
~:ontl'iJ, ,\'0 b mantenel' la carga de semejante lIstado,
;lUl1Ca ;.. -. me ocul'ril'á demllndal' de illju['ia y calum
ni¡~. á <¡IIilm maldiga cuanlo quiera de la Espaiía repu
blic:;1ilCi ,') de la Espaíia liberal, sino que le alaGaré el
guZ'.\O;. .JUnca imag-inari nadie que tenga ~-o parte
en ;8,S ,ilpas liberales de ese lO lo, de que allá res
po:¡,'tC;',dl sus autores, cómrli~e"y consenticlol'es.

¿Y d. -qué todo CIl aq'lí parte legítima el quere
; la:1' p" "ill:que los art[c;¡[as denunciado" '"e refiriesen
:JI On !Lf(~ E·pail.o~, seria l1lUY dudosa y discutible
la p~r;. '¡alijad del SI', i\l "'l'aita pal'a l'Cpl'esentar
á U':l f' Icieilad: porque en los JOlUt0S C,'Dsta qU) el
SI'. l'iz':()l\(Je de Ros elice que el presidente vel'dadero
eS ó'; q 1<:1 el Sr I\Ioraita ocupa una preddencia que
110 leo (;;'l'l'esponde; que sus amigos detentan el sello
.que dú alllenticidad é Imprime caráctel' á los d0CU
melitos ,i~ la asociacion; y sobre eso hay un exp"diente
('n el gll:.iel'no de Madrid, y hasta U:1a causa criminal;
.\ si ea l' • 1'}8 mismos socios que están en el secret) es
di¡;cut '''e, mal puede ser irdisclltible ni claro, sinó
¡nuy 0<;( 111'0, pal'a nosotl'oS, que el Sr. MOl'aÜa sea el
repl'ese_ tante de esa saciedad, el verdadero, ellegiti
mo, el ;¡ll!entico, y no el ¡nll'uso y contrahecho como
;Jl'Cl3n.!.' I~I \' izconde de Has (oJ. Y cuan to á la l'f pr2sen-

VI) V0as,~ el~. YI pruebn d'Jclllllcntal, núm. 3.° en la pago 4L
10



-146 -

sentación nHt"Onlca celOriente Espoil.ol, ll0llloS oido
hoy á cuat'I; h"r/ita7!os testigos, y con el querellante y
su defen~or - on seis, que opinan que e!3U asociación es
parte inlegr'Hnle ckl todo á quien llaman masonel'ia
univel'sal; IWI'<\ también hemos oido al Sr i\lol'aila que
en la 111a;;:ol:I:'I'f" hay sus herejías y sus cisma'-; y en au
tos const'l CiIW el D ¡le/in oficial de la masoltel'ia regula/o
de Espaíl.u dinJ del Orien'e Espaíiol qu,~, no es sociedad
masónica ,jltl) U!)8, invención del St'. MOl'aita;." añade
que esas y (':I'3S sociaJacies semejantes :¡¡)I'O atlas
pOI' el gohi(~' 1101 no son sino «agl'upacionos ~iSlll{\ticas.

falsas ag!,ll[1>l iono3, cuel'pos espúl·eo" .... » con lo de
más quo aill e 'llsta, y no repito por que n-; vuelva á
en,fadal's,-- 01 qll l'ellante como se enfadó eqa tarde
cuando Ir) ¡',·:'itió mi compaiúTo (bj: y tOÓl '", h"mos
de conOC01' ¡"", pl'ofanos una representación lllasónica
que desc('Ij('(~ 11 j' niegan los óI'ganosoficiales d,~ la sec
ta~ Yo, n, o"'-i'-lllte, sinceramente CI'CO y sin dificultad
concedo (1'[" lo' Oriente Espw101 es sociedtlLl ma!'ló
nica y qllL' ,"1 SI' ;\lOl'aita es su pl'esiLlellLtJ,., ll1;.\SÓll,

y repl'I~~e\lI;'¡J1" de la masonería; pETO digo C¡:10 para
este caso \Ill -:l've de nada que todos lo crü:1ll1' s, y
seria comp , I ;!\lente inútil que toda la masD\lCl'ía. uná
nime y CO\l r, :0 lo reconociese y cel'tincas '; yeso
por dos rnzo "'';. llna de fOl'ma y otl'a de fondo, ql1e
saltan á 1" j"'; y no tienen respuesta. LI!~t e" qne
sería im 01'¡;'1 l., entendet' los motes qne los masones
suelen liS" [ I11 COl10cel' el valor y signi(]cación masó
nico elo In" lii'mantOs niele sus grados y Cal'iHJS, ni des
cifrar ellellc'""ge, los signos, el simbolismo ni apl'eciar
la aut0nticl,¡,,'¡ de sm;cel'tificaciones, diplom,,-s _, pian_
chas, pOl'r!'it' l' davia esa jel'ga Ó jerigonz"- no forma
pal'te de l'iJ 'II'OS estudios de derecho, ni so traduce y
declara e)l I !,¡terpl'ctaciól1 de lenguas, Y b, \)tl'a es
que la exi· I " ia legal y la personalidad jlll'Llica de
una soci,·,I;'¡ 1[0 ~e adquieren con nada de eso, ni las
dá la mRSOI I ¡[l. sino la inscripción en el gobierno
civil, á qt", Ii ha dedarnoticiadesusestatutcs,oiljeto,

(b) V6nl'll ~llilhl1o § I U\llll, 1.0. l¡(id. ~O.
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directol'es y punto de ¡'eullión; y el gobiel't1o ci\'íl
de Madrid dice que lo que tiene existencia legal es]a
beneficencia del Oriente Espaíiol, de :¡ue no ha~;]an

los artículos denunciados, no su n;iacion masónica
ni ningún ¡::tén ro 1 ma1;OM¡'l, Si a o-valiOllil pa!'a
ganal' J.ler'so\lalid~l(l no habl'1a mon,tr'll sidf\U qlle 110
pucliera t net' !i t~n(\i legal y per onalltlall jllri
dicA. ' la horalJ.ue biell le p r ciese con hace!' e apro
bar los e taLu~u da una soci da inOC611t ,v, cu~m
do le con viuiero.. lecir:-yo soy 11,0 o de esa pal'L ,y
¡;;oy Jíci ta y 1t'l:tul pore¡ 110 la parte es I todo.

No; ni el Oriente Espaíiol como sociedad masónica,
ni ninguna sociedad ni especie ninguna de la maso
nería tiene existencia legal ni personalida'i jurídica.
Ni puede tenel'l.'\; porque es una sociedad inmoral,
porque es una sociedad ilicita, pOi'que es una scr·
cieelad cl'iminal: y áun sin eso, porque es una so
eiedad que por sus propias condiciones ele exis
tencia vive fuera de toda ley; que para andar por
el mundo sin que las leyes la vigilen ni la alcancen
usa un lenguage que sólo ella entien·1a; que tiene
fines ocultos qUB sus mismos adeptos ign0ran, seCi'e
tos y mistel'ios y constituciones y reglamentos que se
ocultan á la lej' y la ley no puede á ciegas autorizar,
poderes desconocidos que se esconden en las tinieblas
fuel'a de toda ley, huyendo de toda responsabiticlac11e~

gal, y que el mismo SI'. MOl'aita que los obedece y
sirve no puede deeil' quién son, Y si no, responda el
Sr. Moraita: ¡¡Quién es el jefe de la masonería univer
sal'? ¿'Cómo se llama'? ¡iDonde está? iCuál es su patl'ia'?
No, no io dirá el Sr. Moraita; o porque no lo sabe ó
porque le está vedado decirlo.

En resolución, que no habría injuria ni calumnia
aunque el querellante tuviera personalidad; pero que
esto de la personalidad tampoco tiene hechura ni ata
dero.

No hay calumnia, no hay injuria, no hay persona,
no hay nada que sirva de fundamento, dé fOl'ma ni
aun pnporcione pl'~tex~o á esta querella que nunca
debió admitirse ni sustanciarse. Pero ahora añado
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que aunque, por caso imposible, la masonería pudiese
tenel'~' tuviel'a existencia legal y pel'sonalidad jurídi_
ca, aun asi se le podrían imputal' con yerdad, y pOI' lo
tanto sin delito, cuantos crimenes manda el Codigo
perseguir de oflcio, desde los pritumos que define y
castiga, desde las m:í.s infames traiciones á la patria,
hasta los asesinatos más horribles y feroces.

Pel'O antes de entrar (~e lleno en esta (¡Ilima parte
de mí ¡nf'al'me, quisiel'a poner á prueba la amabilidad
del Sr. Dualde. Tengo una gran ct;riosidar!, y el se
ñOl' Dualcle puede sacarme da ella: ¿tan poco compla.
ciente ha ce ser que no quiel'a hacel' COFa que tan
poco le cuesta? El SI'. l\loraitn nos ha hablado de
muchos rcyes y príncipes extl'ángeros que son maso.
nes; pel'o el SI'. Dualde nos ha dicho qUtl thrnbién han
sido masones, recientemente, dos reyes de 2~paña.

¿Quién serán'!..... ¿,Quién no sel'úll?.... A principios de
este siglo, sí, se decia qUB el'an masones val'jos pr'in
cipes ele la casa ele ~itpoles. y en f<:spaiía se sabe que
io fueron la infanta Doiia j\'!aria Lui~a Cal'lota, venida
de Nápoles, 10s infantes D. Franci~co de Paula, Don
Enrique.... Hay quién dico qae Femando VJ[ fué ini.
ciado en las lógias cuando estaba en Vaiencey. Ese no
es recientc; pe1'0 si ellos han sido dos, aunqu'; uno Eea.
Fernando Vil, todavia queja otro. tEn efecLO sabe de
otl'O el SI'. Dllalde?

S,'. Du~lrfe: Tal vez.
SI'. Socedal: tSi, eh? ¿,Y quiélO. es él, si puede saber

se~ Osendo al Si'. Dualrle. yo sospeché si uno de ellos
seria D. Amadeo de Sabaya; pero el Si'. ]\'ío!'aita ha
asegUluelo que D. Amaeleo no el'a masón, y realmente,
las noticias que hay ele su cl'istiana muerle, parece
que confirman el testimonio del Se. MOl'aila. Es me
nester descartar á D. Amadeo. Pero en tonces, ¿quién
es el oteo? , o sea duro ele corazón el Se Dualcle. ¿Por
qué no decirlo~ Sobee dae una muesteR de su amabi
lidad, proporcionará á 13 histol'ia un dato curioso.
Vamos, SI'. Dualde, ?/lui~1I os él?

Sr. Dualcle: No hemos de decirlo todo.
Sr. Nocedal: ¿Con que no? .. Bien dicen, que contl'a
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el vicio de pedir hay la virtud de no dar, Quedemos
pues, en que yo he tenido la curiosidad de preguntar:
y el defensor ele la masonería ha tenido la amabilidad
de no responder. ¡Cómo ha ele s6r! ¡Misterios de la
masonería! ..• (Diversos movimientos)

El Sr. Moraita ha sido más explicito y más franco.
El Sr. Moraita no ha tenido inconveniente en revelar.
nos Que son masones muchos príncipes y reyes, entre
otros que no recuerdo, el prlncipe de Gales, el rey de
Suecia y Noruega ... y también nos ha diChO que era
masón el emperlldor Guillel'illO, ¡Honra altisima para
Jos otros masones, codearse con tan altos personnJes y
tenel'los por consocios y hermanos! Mas, sin duda em
bebecido en e!"a satisfacción, el SI', MOl'aita al decir eso
olvidó que estaba hablando delante de españoles. No
recordó el Sr, ~>'1ol'aita que ya estabamos enterados
de los lazos fortísimos que unen á todas las partes .de
ese gran todo de la masonería universal, que ya sao
bemos bastante de la fraternidad con que los masones
se ligan sobre toda 01 ra consdieración de patria y de
familia, y el los tenibles jUl' men~qs y penas' 11 que
seoblig n el auxlli t' 'o UIl¡)S }J Otl'OS coutl'~'l. todo los
proran 1", y á obel1ecel' ci gameota cuanta '\'rlene,
l'ecj\,)l'Il1 ti sus jefes; 00 vió que de ahí se de pl'ende
quo lo musones españQles s ujetan con jUl'fll1l nto
y bajo tCl'l'iblas p~nft a auxili 1', servil' y obedecer
á podel'es é 1l.llel'6S6s 0Jetranj61'os; y Sobl'8 todo olvidó
que hnLJo u11 (Ha. n quo 1 nlLo y podoroso !TI 11 ón y
mper U01' Gulllermo de All'mnnia piso te enl¡ls a

roUnas la bundel'9. ,y la hon1'u de I:!:spaña., y quiso f.l1'l'O·
batarllo i"'nomín io amenL ti n pedazo de nuestro te
rrit rio, y los maSODe espaiioles no lo arrojaron ese
dla ni s· sal ¡eron al10s de 1 s logias, y esLu vial'o
ese día y continuaron después ligados coo todos los
vínculos de la fl'aternidad, de la mancomunidad y de
la obfdiencia masónicas, al soberano, al extranjero,
al masón que inicuamente atentó contra la integl'idad
de nue,HI'o lel'l'itol'io, contl'a la dignidad, la Jwnra y
la bander'a de España. (Víoas y prolongadas mues/ras
de asentimiento y aprobación).
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¿Ya quién puede causar eso maravilla? La masone
l'ia es una conjul'ación criminal y pervel'sa, secreta y
al'teramente ex tcnrlilla pOI' tocla la tiena para des
tl'ui¡' la sociedad, la familia y la propiedad cri;;tianas
en Pl'o\"ccho de la avaricia, la amoición y el odio de
hel'ejes y judíos; yen Espaiía se intl'odujo, traidol'a y
alevosamente, para en vilecerJa y destrui¡'la. La ma
soncl'ía es radical y sustancialmente anti-espaiiola, y
fué siempl'e inSLl"¡mento de los enemigos de nuestra
patl'ía,

Sea cual fuere su Ol'igen, Q. principios del siA'lo pn·
sado medró en Fl'ancia, code ana y pat&.ciega, enll'6

l'a111e y pl'll1cipes, jacoblslns ingleses los \.Ill0S, no
bllls l'rnnceSGs los ot!'os de la cOI'le 11~1 regan! e, qu
tan¡ bien la pr'oL gta; a Espaíia vino, ~. aquf prospcr
al calor Jo I 1> princlpios y usos exóticos que nos tl'BjO
F ¡ipl} V, 'do la tw'ba le aV8IlIureros y 8.l'bILl'i. La ,
abaL! s y M!'t anas l'rancas 's, il. Iianos é irlllndesas,
que cayeron como nube tle la.nga La obl'a Españllcon
la dinastía francesa. Las concleuaeion s da la Iglesia
y el célel,re Memorial del P. H' IJH~O cOl1feso!' de Fer
nando YI, hiciel'on que este I'ey pl'ohibiese la nueva
secta; pero en los liltimos elías de su l'einado t1'iunfó la
mason(>l'ía en el golJlel'no: las intl'igas de un inglés, el
embajadO!' K~ene, de un PO!'tugu~s, el fanático y fe·
l'ocísirno Pamba!, y de un irlandés, \VaJl, elerribal'on al
cristiano é insigne ministro marqués de la Ensenada,
alejarun de palacio al P Rábago, y pusiel'on el Estado
en nnnos ele \VaJl, masón o· malScnizante, como sus
cómplices. Carlos III cayó pOI' completo en poder de
la masonería; su pl'imcl' ministro (después del irlan
dés WR.!! y de los italianos Gl'imald y Esquilache), el
conde ele Al'anda, fué fundador Je un Oriente; sus prin
cipales ministros y agentes eslaban sometidos, como
masones, ora á InglaLel'l'a Ol'a ál"l'ancia (1), y como
políticos oprimian, desquiciaban y envilecían masóni
eamente i Espai'ia elesele el gobierno, los consejos y
embajadas, de acuerdo con el ilaliano Tanucci yel
fl'ancés Cboiseul, en correspondencia tirada con Vol
tail'e y los enciclopedistas franceses que, aplauelión-
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dolos y adulándolos, los hinchaban y traían y lleva
ban, en dalío nuestro, á su gusto y lJlIen talante. Y
cierto, nadie dirá que fuel'on menos ~ fr" ncesados,
ni menos dai'íosos á Espalí<l, ni menos in~ptos. ni me
nos favol'ables á le. masoneria el valido y los ministros
de Cát'los IV, ele funesta y vergonzosa recordación.
A eso vino la masonería á Espaua, á ~el'vil' y explo
tar al alJsolutismo que nos quitó ¡;Uestl'>\S santas li·
uel'taeles y tradiciones, que inició la obra de nuestl'a
ruina poniendo mano sacrilega en nuestro organismo
secular, que envenelló nuestras leyes .'" c(Jstumbres
con las al1enaciones del regalismo, el cesarismo yel
enciclopedismo, que en una noche explIlsab>l. sin jui
o3io, ni motivo, ni pretexto, á millares de españoles,
maestros en toela vj¡'tud y toda ciencia, .'" mal aba la
luz dd saiJer, Dios sabe para cuánto tiempo, como
había hel'ido de muel'te la libertad, la p rsonalidad,
la ¡'iqueza y la g'l'undeza de España. El au!':olutismo y
la ma"ollel'Ía hiciel'on alianza, y j9má8 rué ta .. espan
tosa la decadencia de nuestl'a patl'ia, nunca llegaron
á tanto su postración y abatirnjenlo como en el sip;Io
pasado, dehajo del [Joder del absolutismo y ele la maso
nel'Ía: d'csde entónces España ya no fué sino imitadora
sel'vil y ludibrio ele las naciones que en 01: o tiempo la
temian, la admil'alJéln y renc1ían vasallaje. Y si abara
qLlG las (:ol'l'ientes van por otro camino oís alguna vez
á los masones, para hacerse populares, l't'neg~r del ab
solutismo á quien tanto adularon y onalleciel'on, no
les hagáis caso; le conservan tanta gl'atilud y Ie,tienen
tanto anv)r, que no fueron los realistas, no fuel'on los
absolutistas, filé el SI'. D. i\1iguel Morailél, á la cabeza
de las lógias, quien hace poco celebl'ó con fiestas y
entusiasmos masónicos el centenario del césar, elel
tirano, del déspota Cal'los lll.

i\lás sucedió CJue, cuando ya estaba E"pflña mal
parada y deshecha por un siglo ele absolutismo y
masonBt'ía, filé villana y pérfidamente in aclída por
los ejércitos de Napoleón. Cárlos IV, dvstl'onado por
su hijo, bal)i'~ ido á echarse en br<.lzos del invasor;
Fernando VIl abandonó misel'ablemen'te á España y
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entregó á Napoleón el c6lt'O que habia uSUl'pndl~ :i. su
padre; pero Napoleón no se f'ulisfi1.O con h, I~:¡:omi.

lIia del rey, quería sellar también con el "1I'(,n de
su bola a una representación del pueblo espaii l; y El.
gran duque de Berg, caudil·lo entónces de j( s l,j:'l'ci
10 in vaso res , pudo encon t¡'al' malos espa Unll",") ·¡fl'H n.
cesadof', aduladores del poderos", traidores á la p:\tl'ia,
lmsc::'ll1dolos ell las lógia:s; y mientras Esp<JI!>J elllel'i~

se apc¡'cibia ala hcróica pelea, los masones en ' i¡o!'0n Ú

sus jCféS más conspicuos ó panel' la corona en 1:, ¡:; sie.
nes de JOf'e Bonaparte, á suscI'jbir la eonstiw::IUll de
Bayona que el tirano les puso á la firma, .Y iI l'ccibil'
las mercedes que les quisieron dal' en lJl'emlO 'le tanta

infamia (8),
y e~o era poco. La masonería y el absollll¡' lila ha

hian envilecido al gobierno, pero no al pue:.. :o '~'pa'

DO!; la fé católica, el amor ele fa pátria, los Obispos,
los frailes y los CUI'as levantaron á EspaJI~ (', 1I'l'rl los
i'l'anceses; sin rey, sin jefes, sill sddaclos ni ! ( ('tirsos,
so emprendió la guelTa de la lnrlependencj¡~: :Il', ¡'jél'
citos vencedores de Europa no podian vellcc;;' h cons
tancia espaDola que al cabo los den'ató; nec ',¡íaban
ayudarse con manl'jos ocultos. engaños y tl'l)ír;illnes;
era menester vigol'izar y extendél' la mason'"l in y la
Gran Logia Sim¿óli~ade que procede la rama éllIe lue,
go las absorbió á todas y que hoy pres:do J' repl" sen·
la el Sr', I\IOl'aita, la estableció en :Vladl'icl, pOI' d,'lega
ción del Supremo Con88jo de Charlestón y bajo la ju.
risdicción del Supremo Consejo de FroJlcia.. ¿-abeis
qllién~ El f!'an ma€stl'e de la masonería fl'anél su, el
gml1 duque de Bel'g, es decir, Murat, el asosillf' dl~ los
l,é¡'oes elel nos de Mayo (9) Ese Cons~j() que dura has·
ta el día de hoy, fundado en 180~ bajo los all!:'pic.IOS y
en sel'vicio del rey intruso, do Pepe Bote/laf!., y ~Il 1811
confil'll1ado, instituido leg-almente, Ó como se diga,
con igual delegación, por el conde ele Gl'<l8,.:e Tilly,
sembró de lógias á Espaiía; en esas ló~iasJ fralerlla'·
mente unidos franceses J' afl'ancesacl'ls, pro. uI'aban
cOl't'omper á los espaiioies tibios, ponian lazns yase·
chanzas a nuestros guerrilleros, auxilia ba n con sus
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malas a!'te!' H los enemigos de la páll'ia; y cuando se
fueron los fl';lnceses, tou:lvia en esas logias sü con·
servaron las :semillas de la l'evolución y la discordia,
que do esas kgias salieron alGunos ailos después par't
perdición de ¡';sfJaña, De modo que sobre la masonería'
pesan, á mit,.. del crímen de tra¡"¡ón a la pátL'ia, too
dos los (;rin,.~nes, nJaü1.nza~, incendios y rapiilas de
los franccsl":", de que fué cómplice y auxiliadOl'a; y
sobre su f¡'{'pte cae la sangre que nue"tros abuelos
del'l'amal'on ¡¡OI' la fe cte Jcsuc¡'isto y la libel'lad de
España en i¡;, g~eITa de la lndepende;cia (10),

Ni esto es lodo. Hubo un t.iempo en que no habia
en Espaiía m'l,sones, ni apóstatas, ni herejes, ni espa
ñoles entl'e\'esado¡', sino eatólicos y espaD·.les inte
gros, y Espaiía fue gl'andc en todas las cosas sobre
todas las nacir,nes. En pl'emio ele grandes vil'tudes y
eristianas h'lz"lias, mostl'óle Dios el eamino de las
Inclias Orielltales; y tanta vida tenia, tan grande era
su pl'og'l'8!'iO y tales e¡'an sus l'eCUl'SOS y podedo, que
en pocos alías cubrió el Kuevo Mundo de populosas
ciudades, elllporios de civilización y cultura. Sobre la
banclera esraiiP)la se levantalJa la eruz deJesun'jsto; al
ampar,) (1!" gobernadores probos y leyes a~lmil'ables,

insignes preladr)s, sacer'doles y misioneros difunelían
y consel'valJan la luz, la paz y las vil'tuies d ... l Evan
gelio; y así vi viel'on tl'es siglos bajo el cetro de Espa
ña, prósperos y ílol'ecienrcs, tl'anquilos y felice::;, rei
nos é imper'ios dilatadísjmos. Pero llegaron los días
de los minisu'os ausolutistas y masones; los POIlJ ual,
los Aranda ,\' los Godoy expulsaron de Am6rica á los
misionel'ps, y enviaron á oprimida y esquilmiHla go·
bernadores enciclopedistas, lobos rapaces y tigres
sanguinarim:; á su sombe>l. penetró y pr:'spe¡'ó en
Améeica la masonería; yen las lógias ap¡'pndiero:l,
no los inoios, sino los españoles y los hijos de espa
ñoles á abol'l'ecer y sel' l¡'aielores á la mach'e patria.
Las lógias americanas hicieron causa camún con In
glaterra, c¡ ue queria vt'ngal' recien tes ngravios de Es·
paña, cr¡n los Estados· Unidos, ganosos siempre de di
vidir y qL~cbt'antar a losoteos Estadosamericanos para



1iH-

dovortll'losencuan o puollan,y pl'opa,'aronla in 11,'rec.
oióD, La insuro ción eslallój J' las l' gias americanas.
y las JéA'i s ti 1 J1ellin~ulll" y el 0('0 d ]r;s Plgl ses
y lo judlos do Gill1' lIal', ~úbol'n8l'on R las ll'opas que
hablan de il' á üM~n ~r n mé"ica nueSII'&. !.Ian era·
las cuales, al mantl de j roes mason8B-, El \ , uble'1al'1 n;
cobal'Cles J' traidoras, conLl'a el gobí l'IlI (\0 la melró.
poli pUl'd acabal' de penter á España miÓllcl'aS Amé.
rica se pel'dla (11),

Sr. Presidcntc,-Aunque se trate de hecl:os hisl.ól'i
cos, no son pel'linentes on este caso.

S,.. XocEdat,-¡Cómo! Cuando la masonOI í[.\ aspira á
ganal' personalidad jUl'ídica en nuestra 1m tri,), cuando
pl'elerde tenel' existencia legal entl'e nosutros, ¿no es
pel'tinente, no es pel'tinen tisi:no dem OSlral' que fué
tl'uielol'H á l!:spai'ía on la gllel'l'a de la Il\l;e[JlIlllencia,
que fU0 tI'Uit!OI"l á E~pui'ía en la inSllITOCl~).j1lde Amé
rica, que os aliada constante ó instru1l121ito seguI'o
de todos nUe'ltl'0S Bnéll1igos, como Jos .indios en otl'O
tiempo, y que no debe sel' reconocida Siil Cl ~¡jl1sliciada

como "130 porpélllo de alta tl'aición y lesa pn:l'ia? (12)
No in~isti)'é, sin embargo, [llles ya he c!kllo lo bas

tante, pOI' defel'ellcia al Sr. Pl'esidenle, y p'll' no mo
lesta!' al público que tan blmévolo me csel:dw á pesar
de estal' tan fali[!'ólclo. Y tel'minb.¡'é clemosu'ullc!o que si
los fines ele la l1Jl1sonel'Ía son pel'verSOS,11O SOIl mejo
res los ml~dios que pal'a logl'al'los usa y BiniJlea.

Ya estamos liarLos de oil' á los maSUlles encal'cce"
sus sentimientos henéficos, SlIS deseos !11¡nHlIlitarios,
sus ánsias filantrópicas, la al'diente ca ida,¡ con que
EB dedican á hacel' bien á toda la especie ,lIlmanu, sin
que una mano SB f'ntel'e de lo que hace la Al'a, según
dICen, y h,y llOS han estado I'epitiendo pin cesar por
espacio ele seis bOI'us, p3t'0 sin qlle su leng'll cese de
publir;al' sus pl'opi;'s' alabanzas y de eneal'eCOl' SIlS be
nénca;; vinudes. fine no pal'ecen pOI' ningu,li). pal'te. No
sabienJo ya quC! 1116 s c!ecÍl' en su elogio, a: ~~I'. ¡Vloraita
se le ha oClll'l'irlo hoy contal'nos que si los p~"J!':lIlOS ha
blamos mal de la masonería es por envidia ([8 su virturf
Ó pOI' ignol'uncia ele su bondad, call1/) los G'(:JlIliles ca-
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lumniaban á Jos primeros cristianos, Y yo, ala verdad,
ignoru efe~tivamenteen qué se parecen los masones á
los primeros cristianos, ni á Jos que vinieron despues;
no sé que los masones acostumlwen á venclel' lo que
tienen pal'a dárselo á lo,; pobl'es y dedicarse á la per
fección como los cl'istianos primitivos y los religiosos
en todos los tiempos; no tengo noticias de que, hasta
al1ol'a, haya salido de las l6gias ningún San Juan de
Dios ó San Vicente de Pa'IJ; no sé que la ll1:lsonel'Ía
baya poblado de hel'manas de la caridad los hospita.
les, ni tenga mi~iollel'os que sacl'itiquen hacienda, fa
milia, pátria y todos los beneficios de 11.1 civilización
para irse á conVel'til' salvages á pl'ecio de su salud y
su vida; no he visto que hayan levantado n;ucbos hos
picios á la pobt'eza, ni conozco sus fun(laciones yobras
pias. Pel'o confieso y declaro que, oyéndolos a ellos no
hay más que colocal'los en linos altal'es y ponerles
debajo letl'el'os con sus nomb¡'es de pila ó con sus
motes de lógia:-El v~ner(J.úle Firiato, el !Jeato Tiúerio
$!In Miguel 111oraila.... ¿conreslll', virgen ó mal'lid
(Risas estrepitosos qL'-e se rWL'-evan !/ duran largo rélto).

¿Caridad? ¿Virtudes? No, sino crlmenes y malda
des. Pal'a demostl'arnos palpablemeute. sin que nos
ofl'ezca duda, la fi\lsedad de las acusaciones que se
dil'igen á la masoneria, el SI', Moraita nos I'ecordaba
el asesinaLo del general Prim, yen sustancia nos de
cia:-Las gentes dial'on en cl'eer que la masonol'ía ha_
bla cometido aquel cl'ímen; y pa!'a que veais lo absul'
do de la calumia, sabed qU(; D Juan P"icn el'a masón, y
gran maestre de la masonería .-j Noticia fl'esca y prue
ba eficazl Pero nosotros ha Cl'eamos que la masonería
asesine solamente á sus enemigos; desde el Papa, que
lo dice en su Enclclica, hasta el último católico sabe
mos, y yo hoy lo he dicho, que la masone¡'ía, la oculta,
la que 110 se deja vo!', impone l~ pella de muerte á sus
afllia'ios y aun á los jefes y caudil'os cuando la des
obedecen, tuercen sus planes ó la estol·ban. Calcule el
Sr. f\.1oraita cllán escasa fuerza tendrá su argulJlento
pal'a los que eso creemos y sabemos. Lo cie!'to es que
la voz p(;iJlica acusó á la masollcl'ía del asesinalü de
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D. Juan Prim; que el mistel'io impeneteable en que se
perdiel'on las huellas ele aquel cl'ímen contribuyó á.
ccnflrmal' la general sospecha; y que apesal' de lo ce~

losas que ahora se muestl'an los masones en mirar
pUl' la honra de la masonería, nadie clemandó de ca
lumnia .\ los periódicos que se hicieron eco de aquella
voz acusaclol'a.

¿Y de qué le sel'vil'ía á la secta demostl'al' su inocen_
cia en ese (lolito'! El SI'. MOl'aita recusa el testimonio de
Lean Taxil, y no quiere que hagamos ca"o de las re.
velaciones, documentos y libros publicados pOI' los
que dejaron las logias desespel'ados ó arl'epenticlos, y'
Jieron testimonio de ciencia propia cont.raell>ls. Está
bien, SI'. J\lol'aita; pero yo voy á citar otro testimonio
y otro libl'o que nadie puede recusar, que no lHlY más

. remedia que admiti!', y es el testimonio y el libl'o de
la hislOria. ¿Me quiere decir el SI'. Moraita quiénl?JO
fuel'on l"s que en 1814 tl'amat'on el plan de asesinar
al general Elío en Valencia, y en Sedlla al conde de
La Bisbal,después ciego sel'vidor de las logias, suplan.•
tanelo dos l'eales Ól'elenes y falsificando la firma del mi
nistro, pam qlle fuesen arrestados y ajusticiados por
il'aidol'es, como estuvo á punto ele suceder? ¿Podrá
el SI'. Momila r1ecicme quién asesinó por la espalda,
en una encrucijada cerca ele Viliaranil, el año 18~3,

al Venerabl>l Obispo de Vich) Fl'. Raimunelo Struch,
traclucl.Ol' del libro elel abate Barruel contra el maso
nismo jacobino, y al pobre lego que le acompañaba?
¿A CJui~n cargamos en cuenta, Sr. MOl'aita, la san·
gre ele los veinticuatro vecinos de 1\Janrr~sa, venel'ables
anciancs, sabios y virtuosos religiosos, honmdos co
mel'ciantes, asesinados el aRO 1822 @n la emboscada
de los tres rO[l}'es, y la de tantas otras inocentes victi
mas llevadas alevosamente al matadero en la célebl'8
tartan'l de Roüen? ¿Quién empujó,. en 1823, al gober
nadol' de la Coruña á sacar del castillo de San An
tón á cincuenta y un presos en las tinieblas de la no
che, y á meterlos maniatados en un barco, y á arrojar
los al mal' á bayon~tazos, y destrozal' con los remos
los crimeos de los que sobl'enadaball? ¿,Quién hizo y
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quién envió, el año 1829, aquel pliego y máquina infer
nal que el general Eguia abrió, por precaución, me
¡iandolo d,~bajo de la mesa, con que libró la vid a pero
perdió Ulla mano? ¿QLlIón mandaba y pagaba á los
setecientos solJados y oficiales que en la Puerta del
Sol ele Jliladrid a"esinaron al general Canterac, solo y
sin defensa, en 18~5? ¿Quién envió á Bo1'l;;lleza la
gavilla de fúragidos que asesinal'on á puñaladas á
Quesada cuando iba 11u,)endo indefenso y solo? ¿Quién
anojó aquel mismo ailo sobre la ciudadela el::) Bar
celona y Atal'azanas á las tUl'bas fet'oces y salv,.
jes que despedazaron en sus calabozos al cOI'ollel
O'DGneil y ciento y tantos pt'isioneros más? ¿Quién
armó á los asesinos que en 181:1 dispararon SObl'B el
coche dei genet'al Narvaez que por mal'adlla salió
ilesu, y asesinaron á su ayudante Basseti? ¿Quién al·
canz,') la completa él increible impunidad (1131 rejicida
La l1iva en 1817? ¿Quién puso en Il>.S mano:,; elel
CurA. :\fel'ino, ponllle le cupo en suerte, el pUii'l! con
que hi¡'ió á Isabel ti? ¿Quién impulsó á Cosredal á
leVfll1Lal'Se la tapa de lossesos por no cometel' el regi·
cidiú que también le cupo en suerte, en 18G7, en un
conciJilibulo de Vallar1olicl? No hablo de :H!e~inatos ju
rídi(:os, nohab:o de la sangl'e el(\I'llamadaen inllUm8¡'a
bIes pI'onunciamientos y motines amaiiados por la
masonería; no hablo de los pueblos pasados á cu
chillo y des ,ruidos en honl'á. y gloria de la maso
neria pOI' el masón Mina en Cataluiia, ni de áse
sin:l Los como los que cnmatió la gente de ZUI'bano
en V¡tol'ia, ni de las 11ol'ril)les matanzas de enemi
gos Yi. ründidos, de ciudadanos iwiefensos, y de ino
centes niños, mandados pOI' el cOl'onel GOl1zalez y el
Empeeil1p..c1o en Extl'emadul'a. Pero ¿cómo han de
cabeJ' en un párrafo de Il!l di~cul'so ni áun los asesi·
natos comelidos en Espaiia por la masonel'Ía con to
das las formas 'y condiciones del delito común de ase
sinat ¡

y si \'ol\'el11l)s los ojos á cualquiera otra na~iéJl1

del 'mundo tquién clavó el puñal traidornmellte en el
pecho ele Rossi, ministro de Pio IX en 184S~ Prescin·
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diendo de todes los demás honores que de impl'oviso
tl'otaron aquel ailo del fondo de las tinieblas sobre las
sociedades de Europa, y las cubrieron ele cl'irnenes y
san~l'e ¿,quién cometió todos los robos, todos los ase
sinatos, todos los cl'imenes que convirtieron a Roma
en una cue\'a de fOl'agidos desde que Pío IX fué arroja
do de ella br.sta que los ejélrcitos francés y espaiíol
espantal'on de alli á aquellas LesUas sah·ajes y fero
ces desencadenadas pUl' la masonería y consortes, y
las obligu¡'on á hui" y esconderse otra vez en sus
guaridas"! ¿Qllién puso en manos del carbonario 01'
Silli la bomba que estalló debajo del coche ele Na
poleón !Ir para castigar Ó l'educir al hijo Illg1'uto de lal':
logias'! ¿,Quién entl'egó ú ~Ionti y Tognetti las materias
exp[,.sivas que en nacho determioada había de l'eCOI'
dar á Roma las tel'l'ibles fiestas} divel'Siones ele
Neróu, haciend vol t' he has pedazos el Ql\Íl'innl y
el Vat.ic no, al l'esplnudol' do las llam el I templos
y palacios inc odia os " ui n sino Jo. ID sonería y us
del'iv~t1as y u.J'ilial'e h.an iniciado y ensuuatlo¡ en
todo un ~¡g10 d l'lmena 'j' lualtlacles la ID ral y al
derocho on que ya compiten eon la ma onel'ia SI\S

hijos é imiU.vlol'es, y lógic.as y nee.esarias eonseCllen
e.ias los mónslruos de la Gommllne y las fiel'as elel
nihilismo? (14)

El SI', MOl'aita conoce la glor·josisima historia del
insigntl Pl'esiden te que sacó a la l'epúbl ica rI el Ee.ua
dar de las gaITas de la anal'quía y la bal'barie, derl'o.
tanJo y extil'pando en Sil suelo á la mawnel'ía, Todos
los periódicos de la secta, en Amél'ica y en Etll'opa¡ le
abrumalJan ele calumnias, y excitaban sin e.esar al
pueblo del Ecuaelor á librarse de aquel mónstruo que
á más ele clefendel' su fé. le había ciado la paz,
le habia cubierto ele caminos, de escuelas de to
das las cieHeías y al'tes, ele institutos de piedad,
de industrias y riquezas, y habia reducillo e.onsi
derablemen te sus tributos y sae.l'ifie.ios. Mas como
el pueblo agradecido le amaba, y aborrecía á 4 sus
calumniadol'es, tres veces decretaron las logias inu
tilmente su muerte; de los tres atentados hubo anun··
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cios mil m nos v lados en los peri lli os masóni
cos y jutllo 1I Eul'opl'1,)- dUDO do ellos, en qu 610
podia liuI'8¡'!e y le llbt'ó un 5U 'c o inesperado y ¡J1'oyi

dencial, dieron 110lj in Jos pOl'iódi 'os de Nueva-Gra
nada, 'uanuo cl'eyoron qu ya e habla consuma
do, cal tanrlo como sucedidos todu>; r s pOl'menOI'es
que ti 1.JaIJian eOIl lJinaciQ y Jispue to. La cuarta ve:t;
fué condelll do Él morir p (' los t\lL poderes rnllsóni
cos qll el toncos resid! n I I n. ni , L t Ifldepen,
dence uel{Jé anuncjó un dl~l, con áuUlil'alJlo reoisión,
que á los 11"$ Ó cu Ira meses pasl rían en el Ecuador

osas de q 1 en I munJo enle.ro e hablarla. Por locla
Europ, COI da la TI Licia del decreto de las logias, En
el Ecuador no so hablaba le otra cosa me es am s dal
Sil eso, y, sabia. en qU\llerraai 'u trajol l'aypél'flda se
~unlablln los a e inas, se so!Spoch bao us nombres,
aunque n era posible dar prn has ni aun teneJ' egura

I'titlllmbro de qno ¡Jos fuesen J s icarios elegidos
y pagados por la~ logia. El mi. mo Garcia Mo
reno esc1'i iÓ á Pio IX despidiéndose h sla. el cjo
lo, bed l' tle quo las logias al) l'ie uas iban á
asesinarlo á excitación da J s alemana. El h O1b1'o
ql1e habla Ji brado al Ecuadol' do la maldad de Jos ma
sones, n leniA. medio d lel nel' el puiial qu para él
se aUlaba I.t'ai(:loram J1te en las sombra, ni aun de
"aber por dónde 4abla de ca"r sobl'o su pecho. El
dio. llut s de su muarLe le avisaron que el crimen
se iba ya ti. comel l' que toml1se pl'ecauciones, gue
s rodea. e tlo guardas, y él 1'6sponuió:-¿Y qtli n me
Jibra d lo guurdas si son ello los comprauos pa
ra heri¡'me'- Clla'Qdo por esorito ó de palabra le
a visao 11 de nu vos indici s t s ñalcs de que el de
eral de la )orrias so iba Í\ cumpli1' que Lomase pre
cauci 11 s, e uteslabA.:-una sola puad tomar, y )ra

la b tomado, que es encomendarme á Ojo • p\'e·
paral'me . mOI'j¡' cI'istiallamen18 -Yen efecto un
día en lua comulgó p0I' la mañana, d.isponielldo_e á
mori!', al salir por la tarde, la adorar á Jesú Sacra
meIllil.d en la Oatedral, cayó herido POI' la espalda.
con uu machete y liIcribillado á balazos por los sicarios

1
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de las logias. El miserabll' que primen, ie hil'ió á trajo
ciólI rugió al vel'le cael':-«¡i'\'lnel'e, vel'·:'J;~O de la li
bertarll-esto es, de.la libertad de la m,,jJad y el cri
men y el vengadol' y mál'¡i:' del del'ccbo el'istiano
cayó excla~an,;o: ¡Dios no m lleref-( L,)

¡Ab, SI'. \lol'a, ':1, jefe sU!)J'emo del gra .• jl'. Oriente Es.
. I ¿QUlc .. ~a;'laba pI)!' )~S calles d~ \la·jrid, delan_
te ele l'1s conventos, :los O tl'e3 11"é,L1l"~ ;tllles del 17 de
.1uli tle 183~. ,Iquella hl'll'ri1;l ('opla 11110 ompezaba:
-Mltera CT'i,,~to, VlOa I.lul¡el? Qui n hlr.o cundir la
,·oz el' (lile Los frA.iles bahülll B1JV )ll"'lIln las:; ogt:a.
~.Qui~11 lallz,' ~ob)'e el Colegio Imperial, San! T 1I1ás,
Rl\n FI'ancisco el rancle, I J.I4 l' ('11,1: al'!!l n D~ _
calzo, loch,1. á nquella, hi 11' sill lit illtSq1l6il pu
ne Y' desean adam n t.e !>esillal'oo, 1''''Pl'rJ 'lar n y
mlltil l"(1n iJ: lo, ¡'alio-i ~08~ ~l uion ¡'el,1I '111' lu t¡'opa
en lo cual't, J s hast.o. ql16 le! a e ¡nm:; e bf-ll't ¡'un ele
IUlllan'/. ~ 2.Quión fltó 111$ rnL\IlO dr,1 l' !!Illii lito cuar
t IlIdo en 'au Frant:i~co pa.ra qll' IIf !'>ocol'l'iese á
los fr di-s y s la el al' pun re~hu1. 11' n ltlpellone
{¡ 1 qn luan ú c'J'uut'OC(Jrse l'11 el Cllal" 11 ¿( ,uil'" "ouó
en la otnlserla (le lus Santo LUA':lI'l'. 1 111 olio mili n
eon que se paglí á lc>s aSesinos? Todo .\ladl'id sabía
donde se ha bía fraguado el cI'ímen; el ¡Jl'esidente del
Consej{) de ministro,,;, <11 defenderse como pildo de la
apatía de las autori 1ades, también c!("j<'J deciaeado de
su puño y letl'a, y nadie ha osado desmentirle, que
nc¡uella Ni [1antosg, y sacrílega hecatoml,e f'.~é obra de
las socitl.:lades sec¡'Has, (16)

Sr, J1'Jraita.-iAI¡t ¡Las soc.iec!ades scrTetas!
Sr, Nocedal.-¿,No er<J. la masonería una de las 50

ciedad'3s secretas~

Sr Morai!a -Aquello lo hiciel'on les cal'i)'l11nrios,
Sr. Noce II11,--En efecto, los carbonal'ios fueron Jos ins
trumentos pagados; los fl'ancmasones y los~')muneros

fueron los dil'eCltores de la matanza. Otra soci()d~d se
Cl'eta había, la de Jos isaúellnos, y sus indivíduos esta
Ln n f:-alemal men te re partidos en 19,<; otrils tt'es, ¿Y
qué eran los comunel'OS sino masones que de ]a maso
nel'Ía salieron y á ella \'olvieron~ &1" quién ignora los
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tra.tos . conlratos de cal'bonarios, comunel'o y ma.
son!!.s cUllllrlO daban tl'egu s a su di"col'di Si P I'a
aliarse cnllll"a u oeroigo comú n? I,Quién no sabe qu
I.l. mal'. ncl'i es ruentG y madl'e cle todas las Olra
i:iociedades seCl'etaS, que de lis. s~\len y á ella vuelv n
como los ,'loR lÍ la mar1 LQuiéo iglloJ' que algunas d
e aS srJ 'Ieola tes. e forman con los ma on s mas d cl
dido fl r onSUOlar alguna gt'an maltlao qu lamasQ
nel'ia qltiel' que s haga sirl que los Incauto ellgaña.
os vean "U acci'o y su ,'espC'nsabilirlad? Pe.'o las

mntanz, Je reJi~io s, incendios y saqueos de con
\lentos n 1 31) es público es notOl'io, es J a indl cu
tibl qt.l fl\~L'(ln obl'a do ladas la soci lauas l"ccreta )
tlirigid 1": por la. roa 011.1'Ü\.. -y quión, in6 11;\ 16gius de
Zaragoz:l, Ba.'celona Mlu'cia, Reus, contInUal' TI las
lIlatanza.s 110 J' Iigioso • y saquear n ó io~end¡at'on los
tlO sécuanla", ¡"'tasias y OIuento 611 1835 (17)

o, lOS m n .SLe.' invoca,' I te tiro nio ne Le6n
Taxil ni d ',O )'( El teeli"'os que el SI'. M ¡'l.l.iLS I'acu

sa porque no ~iena nada que opone\' á sus tI' mudas
CllsaClOU ni modo tle conte L9.r á Sil' ¡'av 1 ciones

muchas veces avic.lenres y ti sus pl'lleba casi siempr~
¡rl'eb LiLJle_ Bu tall.brit, pOI' cualquier pal'te llibro de
la mSlol'in, de ti qlle hay maSQn s el1 el munlo, píll'a
ver escrito cou lell'as de san.lrre en todas u. páginas,
cuando quiel'a CJue habla de ello: ¡herejes: ¡apóstatas!
¡incendial'io I ¡asesino!;! ¡criminalesl

Acabemos, que seria imposible relatar en un eliscur
~:;o todos los crímenes con que la masoneria y sus auxi
liares han bOlTorizado al mundo, des:le Jos espanto
sos días del Terror

Pero no me sentaré sin exponer una consideración
á la Sala.

Aq ui e 110 1111 rev lado que El Oriente E"palíol y
otras suciedarie análogas, á pe"ar de 1 .qu~ sus re
glamentos illdican, son parte de la masonerfa Se ha

ado aq1\\ le timonio de que la ma 'oocrla existe en
E.spaña, t,en Itígias, celebra reuniones, Pel'o es 8vi
:lente ele to,I(\ evirlencia, qlle la maSOl1cria S unn. 50

11

•
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ciedad inmoral, y por consiguit:mte ilícita según ~l

artkuló 198 del código. Es evidente de toda evidencIa:
que la, ma~Ollería existe sin haber dado noticia a nió:
guna Il.ULOl'idad de quién eS su fundador, dü'ector y
presidente, cuáles son sus estatutos y objeto, y cuáJ
el lugar donrie celebra SU13 juntas; y es evideme qu
tiene dive¡'sas lógias y celebra reuniones para fines
perversos, y además, sin conocimiento de 111 autori
dad; inCUrl'Jendo por consecuencia en las penas elj.
tablecidas en el código penal, arto 199, párrafo pri".
mero y segulido, y arto 100. (a) Procede, por lo tanto~

formar el (,orl'espondiente sumario, y que los acusa;..
dores se sienlen en el banquiilo de los acusados. '.

V. proceJt:l otra cosa, sobre la cual llamo tambiéli la
atención de la ;';ala. E~ arto 3.° del Concordato, qu~ :e~

ley del reino, dice: ',"
«(Tampoco se pondrá impedimento alguno á dichos

»Pretados .,¡ á los demás sagrades Ministros en el jer
)CiCIO de sus runciunes, ni 'los molestará nadie. baje}
»ningún pl'etMsto en cuanto se refiera al cumplimiento
)de los deber..s de su cargo; antes bien, cuidarán tod~

(a) Dice el articulo 198 del Código penal:-"Se reputan a;¡o iu
"clones ílícitas: 1.0 Las qu"e. por su objeto ó ciJ"Cunstancias ",enll

»contrarias á la moral.públíc~2.0 Las que tengan por objeto e01l1 _

»ter.alguno de los delitos penados en este Código.» .
Los párrafos 1. 0 y 2.· del articulo 199 dicen: «Incurrirán en. :10

"pena de prí:;ion correccional ~n sus graelos minimo y medi~: y
»multa ele 125 á 1.250 pesetas: 1.o Los. funeladores, directores y.»1'e.
»sidentes de asociaciones que se establecieran y estuvieran COI1l

»prendidas en alguno ele llls números del artículo anterior» (flnt •
copiado).-«Si la asociación no hubiera llegado á establecer,;c, J 1

"pena personal ;,crá ,la in'mediatamente inferior en grado.-2,. L""
"fundadores, directores y presidentes, de asociaciones que se ll~ 1

..blecieren sin haber puesto en conocimiento ele la autoridad l'1I"~l

»su objeto y estatutos con ocho dias de anticipación á su priJllcr.1
»reunión, Ó veinticuatro horas antes de "la sesión respectiva, I lu
»gar en que hayan de celebrarse éstall, áun en el caso en que 11 fa.
"se á cambiarse por otro el primeramente elegido."

. El artículo 190 dice: "Los pronloyedores y directores de lluul'I'lic
»ra réunión ó manifestación que se celebrare sin haber puest9;p\lr
»escrito en ce,nocimiento de la autoridall, con veinticuatro ho':~ ,1
»anticipación, el objeto, tiempo y lugar de la celebración, .1111'u
"rrirán en la pena de arr~sto Ltlayor y multa de 125 á 1.250 peSélUs.
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»1as autoridades del reino e gUllt'dal'les y de qua e
»les guaréle el respeto y C( nsiJeracionus debiuas, so
>Jgún los divinos preceptos, y d~ que Jl0 a llaga cosa
»alguna que pueda causal'! S desdoro y méno precio.
JlS. 1\1 y su Real GolJiel'D dl:spensarán Hsimismo Su
Jlpoderoso patrocinio y apoyo á I,os Obispos ell los ca' s
')que le pidan, pl'lncipalrnente CUlllld báyall Jopo
»IHH'S~ á la maiignidad de los hombres que: ¡lit nton
Jlpervenir los animosde 10$ nala y COI'I'omp "SIIS l. •

»tumuees, Ó cuando hubier 110 impedir e la publica
»cíón, introducción ó circulación delibl'os malo 5( no
»civos,»

Procede, pues, no sólo ab¡:;01ver á los acu dos, .
quien no se debió pI'ocesa!' y 111él1os por la jul'i 'dic
ción civil, sino gual'uadds, toda las aulol'idades d J
reino, y hacel' que se les gU:ll'de 01 respeto y la on, i
ración que se les debe, sq;úrl los divinos precl:'pto ;
peocede dispensar pateocinio v ápoyo tÍ los lJispos, que
repetidamente lo han pedido, ontl'Fl. la malij:tl1i lad de
los masones qlle intentan pervertir lo ánimos, co
rrompet' las costumbres y pubUcaL' y pl'opugar toda
especie de libros e ideas malos j' nocivos; ,y au suma,
que ta mbién pOI' esta cOllsideración procede ql18 va
yan al banquil!o de los acusados los aCUSllUOl'

Mis últimas palabl'as han de ser para mi defendido.
OUI'a meritol'ia y glol'iosa ha emprendid.o Q! St', Ba·

laguel', y tocio. la Espaiía católica la veedadel'3 y tea
dicionai España, aplaude y celebra el valor, la energía
y el acierto con que desenmascara ó impugna á la
pel'Ve¡'Sa y odiosisíma secta de la masonel'ia, Yo por
mi pal't.e, en mi pequeiiez, le aplaudo c<!Jn todo mi co
razón, y le envío la glmia y la dicha da habet' fustiga
do y het'ido á. la secta hasta haceda S6ntir el hierro,
hasta hacorla saltar y eevalver contra ól airada y ro..
biosa, En vídiole sobre todo, y de buena gi'l na cam bia·
ría COll él de asient.o, la dicha y la gloria Je veese en
ese banquillo, aCl:sado y pel'seguido por la mll.soneI'Ía;
y no encuentl'o palabeas con que agradecerle que me
haya honrado acoedándose de mi y eligiéBdome ]3ra.
defencIee su causa en este juicio, Pero no se forje ilu-
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siones el Sr, Balaguer: aunque ha hecho y dicho con
tra la masonería más, mucho más de lo que en e l
proceso se le imputa, corro el Sr.. Dualde há tenido I
bondad de reconocer y declarar, yo le digo que ha di
cho y hecho muy poco todavla, que no la conoce ba _
tante, que es preciso que la estudie más, que la ataque
con más brío', Es preciso descubrir y desmenuzar una
á una todas sus al'terías y todas sus maldades; es pre
ciso mostrarla á las gentes como ella es, en toda:· u
espantosa y abominable perversidad; es preciso mo_
ver y levantar contra ella los ánimos, y acometerla,
y herirla, y no dejarla punto de apoyo, guarida segu.
I'a n( momento de reposo, hasta acorralllrla. desLro
zarla y deshacerla: que ese es modo dl'l servir á lapa
tria, y también así se defiende al Corazón de Jesús y
se pelea á la maYal' gloria de Dios.
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