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El Boletín Oficial del Grande Oriente Español, en su número 
del 30 de junio de 1921, con motivo de la muerte del Dr. Simarro, 
incluyó una breve biografía -no del todo exacta- del Dr. D. Luis 
Simarro Lacabra, en la que, entre otras cosas, se decía lo siguiente: 

«Don Luis Simarro nació en Roma el 4 de noviembre de 1851. 
El niño Simarro, huérfano antes de los tres años, fue recogido por 
su madrina, y ésta lo ingresó, cuando fue mayorcito, en una insti-
tución llamada de Damas Nobles, fundada en Játiva a fines del siglo xv 
por el Papa Alejandro VI (Borgia), nacido en dicha ciudad. El prior 
de la institución sentaba todos los días a su mesa al niño Luis Si-
marro, por el gusto de escuchar los rasgos de talento y gran inge-
nio que el niño acusaba con gran precocidad. 

»Fue doctorado a los veinte años 1. El año 74 2 estuvo en las barri-
cadas de Valencia. Desempeñaba el cargo de tesorero de la Junta 

1 De hecho se doctoró a los 24 años. 
2 Debe decir 1873, ya que la sublevación de Valencia tuvo lugar el 19 de julio 

de 1873. Dos días después lo haría Castellón. Pero el general Martínez Campos 
sofocó la rebelión valenciana el 8 de agosto. Cfr. MEDIONE, M.a Alice, El cantón 
de Cartagena, Madrid, Siglo XXI, 1979, pp. 4-9. La enciclopedia Espasa, Madrid, 
1927, t. 56, p. 339, dice que «por haber tomado parte en el movimiento cantonal 
de 1873 se vio obligado a trasladarse a Madrid». Según el profesor J. Javier 
CAMPOS BUENO, El Dr. Simarro y la tradición experimental en la psicología :espa
ñola, Informes de Psicología [Madrid, Facultad de Psicología] (1983) 109·131, 
el traslado de Simarro a Madrid fue para terminar los estudios de medicina, al 
haber sido suspendido en Valencia por el cirujano Enrique Ferrer Viñeta. 

Investigaciones Psicológicas, núm. 4, 1987. Ed. Universidad Complutense. Madrid. 
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revolucionaria, y extendía los salvoconductos para entrar y salir 
en la plaza, que estaba sitiada. Marchó luego a París 3, desterrado, 
y allí conoció e intimó con el admirable y sabio republicano D. Ni-
colás Salmerón, otra gloria nacional bien pronto olvidada. 

»Después volvió a España, desempeñando la cátedra de Psico-
logía Experimental de la Universidad Central, donde muchos hom-
bres se matriculaban solamente por escuchar las enseñanzas que 
siempre se desprendían de las charlas familiares (jamás empleaba 
otro tono que el de charla familiar, ni aún en cátedra) don Luis 
Simarro ... » 4. 

Como se observará no hay ninguna alusión a su vida masomca, 
a pesar de tratarse del órgano oficial de la masonería española, y 
del que hasta su muerte había sido su máximo representante pri-
mero como Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del 
Grado 33, y luego como Gran Maestre y Presidente del Gran Consejo 
de la Orden. 

Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 

Por su parte, la Reseña histórica del Grande Oriente Español 
y de su Consejo Federal Simbólico, publicada en Sevilla en 1926, y 
que viene a ser como la historia oficial de la masonería española 
-en su versión del Grande Oriente Español 5_ es algo más explícita 
al decir que: 

«Vacante el cargo de Gran Comendador 6 por fallecimiento en 
1909 del lIt. h.o Jorge Girod, fue designado con el carácter de inte-
rino para sustituirle en la Presidencia del Supremo Consejo del gra-
do 33, el lIt. y Poderoso h.o Dr. José Moreira Espinosa 7, quien lo 
desempeñó a satisfacción de dicho Alto Cuerpo y de los Capítulos 

3 Su traslado a París fue en 1880. CAMPOS BUENO, J. Javier, op. cit., p. 114. 
4 Boletín Oficial del Grande Oriente Español [Madrid], núm. 350, 30 junio 

1921, pp. 71-72. 
5 En aquellas fechas existía también la Gran Logia Española. 
6 Gran Comendador: Alto dignatario que preside un Supremo Consejo. Supre-

mo Consejo: Potencia masónica que dispone de la jurisdicción filosófica, es 
decir, de los grados 4.0 al 33.0 

7 José Moreira Espinosa, médico notable, nacido en Cádiz en 1845. Falleció 
en Madrid en 1930. Fue uno de los fundadores del Grande Oriente Español. 
A él se debe la redacción de los rituales españoles de todos los grados del 
escocismo. 

Jorge Girad Hentzi, importante industrial y relojero nacido en Suiza. Contri-
buyó a la fundación del Grande Oriente Español, financiándolo con largueza. 
Murió el 10 de febrero de 1909. 
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y Cámaras 8 de su dependencia, hasta el año de 1913, en que fue ele-
gido por el Supremo Consejo y Cuerpo de su jurisdicción, por gran 
mayoría de votos, para el cargo de Gran Comendador, el lIt. y 
Podo h.o Dr. Luis Simarro Lacabra, 33.°, cuyos trabajos en bien de 
la Orden y conservación del Rito 9 merecieron especial encomio, 
hasta cesar en el citado cargo de Gran Comendador en junio de 
1917» 10. 

Entre los documentos masónicos conservados en el Archivo His-
tórico Nacional!! figuran precisamente algunas actas de votación de 
distintas Cámaras y Capítulos. Así, el Soberano Capítulo de Rosa 
Cruces Morayta n.O 56, ubicado en Tánger, envió, con fecha 14 de 
febrero de 1913, el acta correspondiente, en la que se dice: 

«Con suma satisfacción contestamos a vuestra grata de 7 del 
actual, en la que nos ordenáis que en sesión extraordinaria proce-
damos a la elección para el cargo de Soberano Gran Comendador 
para la Legislatura de 1913 a 1916. Este Soberano Capítulo, conoce-
dor de vuestros deseos, convocó una sesión extraordinaria exclusi-
vamente para la elección de dicho cargo con fecha de ayer, resul-
tando la elección para Soberano Gran Comendador de ese Supremo 
Consejo al Ilustre y Poderoso h.o Dr. D. Luis Simarro, grado 33, 
aclamado por unanimidad» 12. 

Por su parte la Sublime Cámara Kadosch Igualdad n.O 1, de Madrid, 
comunicó al Supremo Consejo, el 31 de mayo de 1913, que, «en 
sesión celebrada al efecto, con carácter de Extraordinaria por esta 
Sublime Cámara, según previenen nuestros Estatutos y Reglamen-
tos generales, salió elegido para desempeñar el Cargo de Gran Co-
mendador Presidente del Supremo Consejo del Grado 33, el Ilustre 
y Poderoso h.o Dr. Luis Simarro (simbólico Franklin) grado 33» 13, 

lo que tenían el honor de poner en conocimiento de ese Alto Cuerpo 
para los efectos consiguientes. 

8 Los Capítulos los constituyen los masones investidos de grados capitulares, 
es decir, del 4.° al 18.°, de una o más logias. La Cámara legislativa se constituye 
con representantes de todos los Capítulos. 

9 Rito: Conjunto de grados masónicos formando un todo coherente. Con-
junto de reglas que fijan el desarrollo y las formas del trabajo en logia. 

10 Reseña histórica del Grande Oriente Español y de su Consejo Federal 
Simbólico, Sevilla, Ed. Minerva, 1926, p. 45. 

11 Sección Guerra Civil, de Salamanca. Sobre la formación y vicisitudes de 
este Archivo cfr. FERRER BENIMELI, José A., Archivo de la Guerra Civil de Sala
manca, Rev. Historia 16 [Madrid], núm. 69, enero 1982, pp. 109-115. 

12 Soberano Capítulo de Rosa Cruz Morayta núm. 56 al Supremo Consejo del 
Grado 33. Tánger, 14 febrero 1913. Archivo Histórico Nacional [A.H.N.], Sección 
Guerra Civil, Salamanca, Fondo Masonería, Leg. 663, Exp. 24 (Expediente perso-
nal del Dr. Simarro). Apéndice núm. 1. 

13 Sublime Cámara Kadosch Igualdad núm. 1 al Supremo Consejo del Gra-
do 33. Madrid, 31 mayo 1913. Ibidem. Apéndice núm. 2. 
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La también oficial Historia del Supremo Consejo del Grado 33.0 

para España y sus dependencias y de la Masonería Española, publicada 
en el exilio, en México en abril de 1961 «en el 150 aniversario de su 
fundación» 14 nos da el equipo que constituyó el Supremo Consejo en 
tiempos de Simarro, a saber: 

Sobo Gr. Comendador: Luis Simarro Lacabra. 
Ten. Gr. Comendador: Andrés López-Rodríguez. 
Gr. Orador: José Moreira Espinosa. 
Gr. Secretario y Canciller: Víctor Gallego. 
Gr. Tesorero: Victoriano Alonso Rodríguez. 
Gr. Maestro de Ceremonias: Alonso López del Villar. 
Gr. Experto: Enrique Gras Morillo. 
Gr. Capitán de Guardias: Félix Gámir. 

Finalmente aporta una muy breve referencia biográfica: 
«El muy Poderoso Hermano Luis Simarro Lacabra nació en Roma 

en noviembre de 1851 y murió en junio de 1921. Fue un médico insigne, 
especializado en Neuropatología y desempeñó la Cátedra de Psicología 
Experimental en la Universidad de Madrid. Escribió numerosos e in-
teresantes libros» 15. 

Apenas elegido el Dr. Simarro como Soberano Gran Comendador 
fue enviado el 8 de julio de 1913 como Delegado del Grande Oriente 
Español, a la Asamblea anual del Bureau Internacional de Relaciones 
Masónicas que debía reunirse en La Haya en el Templo Masónico del 
Grande Oriente de los Países Bajos 16. Con este motivo se le proporcio-
naron sendas cartas de presentación para la Gran Logia de Francia 
(París) 17, y para el Supremo Consejo del Grado 33.0 para Bélgica 
(Bruselas) 18. 

El prestigio que pronto alcanzó el Dr. Simarro, como Soberano 
Gran Comendador, quedó reflejado en el deseo de varios masones 
de Tánger (Marruecos) en posesión del grado 30, de constituir un 

14 Cfr. FERRER BENIMELI, José A., Masonería española contemporánea, Madrid, 
Siglo XXI, 1980, t. 1, pp. 106-109. 

15 Historia del Supremo Consejo del grado 33 para España y sus Dependen
cias y de la Masonería Española, México, 1961, pp. 35-36. Cfr. igualmente el 
Boletín Oficial del Grande Oriente Español, núm. 254, Madrid, 30 junio 1913, 
pp. 81-83. 

16 Miguel Morayta, Gran Maestre, a la Asamblea de Delegados del Bureau 
International de Relaciones Masónicas en 1913. Madrid, 8 julio 1913. Archivo 
particular del Dr. Simarro, Facultad de Psicología de la Universidad Complu-
tense, de Madrid. Carpeta 6, sobre 1, núm. 40. Apéndice núm. 3. 

17 Miguel Morayta, Gran Maestre, a la Muy Respetable Gran Logia de Francia 
(París). Madrid, 8 julio 1913. Ibidem, núm. 38. Apéndice núm. 4. 

18 Andrés López, Soberano Teniente Gran Comendador al Supremo Consejo 
del Grado 33 para Bélgica (Bruselas). Ibidem, núm. 39. Apéndice núm. 5. 
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Consejo de Caballeros Kadosch en esa ciudad, con el título de Luis 
Simarro; deseo que fue concedido por decreto del 31 de julio de 1916, 
otorgando Carta Patente Constitutiva del expresado Sublime Consejo 
de Caballeros Kadosch, Luis Simarro, al que se le adjudicó el nú-
mero 16 en el Registro de Cuerpos Filosóficos activos, según consta 
en el Boletín Oficial del Grande Oriente Español, de fecha 31 de julio 
de 1916. 

Gran Maestre y Presidente del Consejo de la Orden 

El cese de Simarro como Gran Comendador en 1917, fue debido 
por una parte a que la legislatura de cuatro años para la que había 
sido elegido terminaba en 1917, y por otra a que su presencia era 
requerida en otro puesto de más responsabilidad. Pues precisamente 
en enero de 1917 había fallecido el Gran Maestre del Gran de Oriente 
Español, Dr. Miguel Morayta 19, Catedrático de Historia Universal de 
la Universidad de Madrid y fundador de dicho Grande Oriente Español 
constituido el 5 de abril de 1888 por la fusión de la mayoría de las 
Logias del Grande Oriente de España y del antiguo Grande Oriente 
Nacional20. Fusión que adoptó el título de Grande Oriente Nacional 
de España, y a partir del 21 de mayo de 1889, el de Grande Oriente 
Español, cuya dirección ostentó Morayta hasta su muerte. 

Al quedar vacante el cargo fue ocupado interiormente, desde enero 
de 1917, hasta junio del mismo año, por Antonio López Villar y José 
Lescura Borrás, Vicepresidentes 1.0 y 2.° del Gran Consejo de la 
Orden. Y en junio de 1917, la Gran Asamblea proclamó como Gran 
Maestre por «haber sido elegido casi por unanimidad por el pueblo 
masónico, al lIt. y Podo h.o Dr. Luis Simarro, cuyo cargo desempeñó 
con gran entusiasmo y actividad hasta su muerte» 21, en junio de 1921, 
siendo sustituido por Augusto BarcÍa Trelles 22. 

19 Miguel Morayta Sagrario nació y murió en Madrid (3 septiembre 1834 y 
14 enero 1917). Doctor en Derecho y en Filosofía, catedrático de Historia Uni-
versal en la Universidad de Madrid, y diputado a Cortes, sucesivamente, por 
Loja, Valencia y Madrid. Durante la primera República desempeñó el cargo 
de secretario general del Ministerio de Estado y los de embajador en Constan-
tinopla, Roma y Jerusalén. Sobre su abundante bibliografía cfr. FERRER BENIMELLI, 
José A., Bibliografía de la Masonería, Madrid, Fundación Universitaria Es-
pañola, 1982.3ªercera edición Madrid FUE 2004, 3 volúmenes)3

20 FERRER BENIMELLI, José A., Masonería Española contemporánea, Madrid, 
Siglo XXI, 1980, t. II, pp. 13-15. 

21 Reseña histórica ... , op. cit., pp. 4546. 
22 Que desempeñó el cargo hasta 1922. El 15 de diciembre de 1928 fue nue-

vamente elegido. En esta ocasión Augusto Barcia estuvo al frente del Supremo 
Consejo hasta 1933, en que por vicisitudes políticas y para gozar de mayor liber-
tad en sus actuaciones de tal índole, renunció al cargo. 

j
Texto escrito a máquina
3ª edición Madrid, FUE 2004, tres volúmenes.
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La elección del Dr. Simarro como Gran Maestre fue precedida 
de la preceptiva convocatoria de la Gran Asamblea del pueblo ma-
sónico, que se hizo en el Boletín Oficial del Grande Oriente Español 
del mes de febrero de 1917. La Asamblea debía proceder no sólo a la 
elección del Gran Maestre, sino que debía señalar las orientaciones 
y dictar las reglas a que hubiera de sujetarse el Poder Ejecutivo 
en el año masónico entrante 23. 

El decreto de convocatoria para la elección de Gran Maestre fue 
precedida de un cambio de impresiones en el seno del Gran Consejo 24 

para buscar una coincidencia de todas las opiniones, respecto de la 
persona a la que se podía imponer la aceptación de las responsabi-
lidades y los trabajos que las circunstancias del momento exigían 
para tal cargo. En la circular que con este motivo envió el Gran 
Consejo a todas las logias de su jurisdicción se decía lo siguiente: 

«Buscamos esta coincidencia de criterios, en previsión de que 
como en ocasiones análogas ha sucedido, se dirigieran las Logias 
o los hermanos, a los que en el Gran Consejo ejercen cargos, pidién-
doles una indicación oficiosa respecto del nombre a que debían su-
mar sus sufragios. Consideramos preferible la diafanidad de la reco-
mendación oficial a la insinuación particular y oficiosa, que puede 
ser germen de procedimientos perniciosos. 

»Afortunadamente, la coincidencia de opiniones surgió desde el 
primer momento, y por acuerdo unánime se resolvió indicar a los 
Talleres 25 el nombre del Ilustre y Poderoso h.o Dr. Luis Simarro, 
actual Gran Comendador, por si los hermanos tienen a bien aceptar 
esta indicación del Gran Consejo. 

»Omitimos todo elogio del Ilustre y Poderoso h.o Simarro, para 
que este acuerdo del Gran Consejo quede encerrado en los límites 

23 El año masónico comienza el mes de marzo. Sobre el calendario masónico 
cfr. el extra La masonería, de Historia 16, extra IV, noviembre 1977, p. 134. 

24 Con arreglo a la Constitución del Grande Oriente Español promulgada 
el 8 de marzo de 1903, el Grande Oriente adoptó en su organización el sistema 
federativo. El poder legislativo residía en la Asamblea de Representantes de 
los Talleres de todos los grados, la cual se reunía anualmente en la Sede Fede-
ral, y cuyos poderes se renovaban o confirmaban cada cuatro años. El gobier-
no y dirección de los altos grados quedaron encomendados al Supremo Consejo 
del grado 33, presidido por el Gran Comendador, y el de la Masonería Simbólica 
por el Gran Consejo de la Orden, compuesto de representantes ante la Asam-
blea, con residencia en la Sede de Oriente, elegidos por la misma Asamblea 
cada cuatro años y cuyo cuerpo presidía el Gran Maestre. El Gran Consejo 
de la Orden y el Supremo del grado 33 quedaron estrechamente unidos por 
pactos de solidaridad, teniendo una administración común y trabajando de 
acuerdo con cuanto interesaba al bien general de la Orden y de la Federación. 
Los dos organismos así federados constituyeron la Federación Masónica, que 
llevó por título el de Grande Oriente Español. 

25 Equivalente de Logias. 
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de una orientación que este Alto Cuerpo se ha creído obligado a 
señalar. Y no obstante ella, todos los hermanos tienen completa 
libertad de acción para proceder con arreglo a su conciencia, para 
lo cual acompañamos la lista de todos los Maestros residentes en la 
Sede, que por tener aptitud legal pueden ejercer el cargo» 26. 

La circular -que lleva la firma del Gran Maestre interino José 
Lescura- concluye excitando fraternal y reiteradamente a las logias 
el envío de un representante directo a la Asamblea: 

«La complejidad e importancia de los asuntos que suponemos se-
rán tratados en esta Asamblea, con relación a los diferentes proble-
mas que las circunstancias presentes plantean, tanto en el orden 
masónico como en el profano, imponen a los Talleres el deber de 
hacer un esfuerzo, un sacrificio en este sentido. La representación 
delegada no puede tener la eficacia de la representación directa, 
en un momento como el presente, que hace indispensable conocer 
en toda su integridad el pensamiento de los organismos de la Fede-
ración, para trazar con arreglo a él, la línea de conducta en el por-
venir» 27. 

Efectivamente el año 1917, tanto para la historia de España, como 
para la mundial era un año especialmente crítico. Eran momentos 
de especial ebullición social y crisis política en el interior. Es el año 
de las Juntas Militares de Defensa, de la huelga revolucionaria de 
1917 que adquirió caracteres especialmente virulentos en Barcelona; 
las tendencias separatistas se agudizaron en Cataluña y País Vasco; 
el pistolerismo hizo acto de presencia en no pocos sindicalistas y 
patronos; los anarquistas acabarían, un año después, con el pre-
sidente de Gobierno, Dato; seguía sin resolverse el problema de 
Marruecos -que ya en 1909 había protagonizado la llamada semana 
trágica de Barcelona y el subsiguiente proceso y fusilamiento de 
Ferrer y Guardia. 1917 es también el año de la revolución bolche-
vique y de la repercusión de la guerra mundial en España que, con 
su neutralidad, se enriqueció por el comercio mantenido con los 
aliados, provocando una considerable alza de precios de las subsis-
tencias, y el correspondiente malestar y miseria en el pueblo. 

En estas circunstancias tuvo lugar la elección del Dr. Simarro 
como Gran Maestre y Presidente del Consejo de la Orden del Grande 
Oriente Español. La impresión que causó su elección y nombramien-
to, que se hizo público en el Boletín Oficial del Grande Oriente Es-
pañol del mes de junio de 1917, fue unánime, y en todas las logias 

26 El Gran Consejo de la Orden a la logia Luz y Prosperidad núm. 369 de 
Palma de Río (Córdoba). Madrid, 14 marzo 1917. A.H.;. [Salamanca], Leg. 663, 
Exp. 24. Apéndice núm. 6. 

27 Ibidem. 
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se tributaron en su honor triples baterías de júbilo 28. En concreto 
la logia Aurora n.O 234, de Cartagena, celebró una tenida especial, 
el 18 de julio, en la que Venerable, en su discurso, puso de mani-
fiesto el acierto que había informado a los Talleres de la Federación, 
«al conceder sus votos a tan Ilustre hermano, cuyo demostrado amor 
a la Orden, inteligencia, actividad y su elevada merecida posición 
en el Magisterio y en la Ciencia, le dan los elementos necesarios de 
clarividencia para encauzar y dirigir las actividades de la Masonería 
Española, al cumplimiento de la misión que le está encomendada» 29. 

En la misma carta en la que felicitan al Dr. Simarro, se hacen 
eco de las múltiples incógnitas sociales, económicas, políticas y reli-
giosas que se ventilaban en el exterior, a las que no podían, ni de-
bían dejar de prestar atención, confiando que el nuevo Gran Maes-
tre encontrara las soluciones oportunas, tanto en el universal, como 
en lo familiar 30. 

El 23 de junio de 1917, el Dr. Si marro fue nombrado por el Gran 
Consejo de la Orden, para representar al Grande Oriente Español 
en el Congreso masónico que debía celebrarse en París los días 28 
a 30 de ese mes 31. 

Un año después, la elección no había defraudado, y la Logia 
Fénix n.O 381 de Barcelona le nombró, el 14 de noviembre 1918, Ve-
nerable Maestro Honorario, rogándole aceptara el nombramiento «que 
si bien modesto, representa la devoción de este Taller a vuestra 
persona y su adhesión inquebrantable al Grande Oriente Español, 
cuya primera figura sois vos» 32. 

Logia Ibérica n.O 7 de Madrid 

Como acabamos de ver, lo que del Dr. Simarro dicen las historias 
oficiales de la masonería española, ciertamente no es mucho. Sin 

28 Bateria: rito masónico que consiste en golpear con las manos según un 
ritmo que difiere con cada grado. Es sobre todo practicado en el Rito Escocés 
Antiguo y Aceptado, y en el Rito Escocés Rectificado. 

29 Respetable Logia Aurora núm. 234 al Gran Consejo de la Orden del Grande 
Oriente Español. Cartagena, 26 julio 1917. A.H.N. [Salamanca], Leg. 663. Exp. 23. 
Apéndice núm. 7. 

30 Ibidem. 
31 El Gran Consejo de la Orden al Ilustre y Poderoso H.o Luis Simarro. Madrid, 

23 junio 1917. Archivo Particular de Simarro [Madrid]. Sobre sin clasificar. Apén-
dice núm. 8. A Simarro le acompañó Salmerón también como representante del 
Grande Oriente Español, cfr. Boletín Oficial del Grande Oriente Español, 
núm. 304, Madrid, 31 agosto 1917. 

32 Logia Fénix núm. 381 al Ilustre y Poderoso Ho" Dr. Luis Simarro. Barcelona, 
21 noviembre 1918. Archivo Particular de Simarro [Madrid]. Carpeta 6, sobre 2. 
También suplicaban les enviara un retrato suyo, decorado con los atributos 

j
Rectángulo

j
Cuadro de texto
en la que el
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embargo nos sitúan bien los momentos cumbres de la carrera ma-
sónica del Dr. Simarro: de 1913 a 1917 como Soberano Gran Co-
mendador del Supremo Consejo del Grado 33, es decir responsable 
directo de la masonería filosófica y capitular, y a la vez Presidente 
del Alto Tribunal Constitucional de la masonería española; y a con-
tinuación, como Gran Maestre del Grande Oriente Español, y Pre-
sidente del Consejo de la Orden, desde enero de 1917 hasta prácti-
camente su muerte en junio de 1921. En este caso su cargo sería el 
equivalente al de Presidente del Poder Ejecutivo de la masonería 
simbólica que agrupaba en torno al Grande Oriente Español las 
diversas logias de que constaba la federación de dicho Grande Oriente. 

Por desgracia en los archivos de la masonería tampoco es mucho 
lo que de Simarro se ha conservado 33. Ignoramos dónde y cuándo 
se inicia en la masonería. Uno de los primeros datos que tenemos 
es el de su afiliación a la logia Ibérica n.O 7, de Madrid (de la Fede-
ración del Grande Oriente Español) el 17 de octubre de 1912 34• Su 
nombre simbólico dentro de la masonería era Franklin; ya tenía 
entonces el grado 33 y era viudo. Su domicilio estaba en la calle 
General Oraa, n.O 5 35 • Se inscribe en la logia Ibérica n.O 7 como médico 
y profesor. Tenía 61 años de edad. Permaneció en dicha logia hasta 
su fallecimiento, y no ocupó en la logia ningún cargo. 

La logia a la que se afilió el Dr. Simarro fue fundada con el 
nombre Luz de Mantua el día 10 de febrero de 1870. Unos años des-
pués -el 12 de enero de 1881- se colocó bajo los auspicios del 
Grande Oriente de España, en cuya obediencia trabajó hasta que 
en el año 1889 desapareció dicho Grande Oriente al constituirse 
el Grande Oriente Español 36. Entonces se afilió, el 7 de julio de 1889, 
a la Federación del Grande Oriente Español con el n.O 7. El 14 de 
diciembre de 1889 se fusionó con la logia Hijos del Progreso n.O 53 
y adoptó el nombre de Ibérica. Ell.O de enero de 1909 se incorporó 
a ella la logia El Progreso n.O 88, de Madrid. 

Debido a estas fusiones de logias no es extraño que la Ibérica n.O 7 
tuviera en 1911 un centenar 37 de miembros. Desgraciadamente no dis-

masónicos para que presidiera la galería de Venerables Maestros del Taller, 
que habían inaugurado recientemente. Apéndice núm. 9. 

33 La documentación masónica del Dr. Simarro tiene dos orígenes: el Archivo 
Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, de Salamanca (más conocido como el 
Archivo Secreto de la Masonería), y el Archivo particular del Dr. Simarro, depo-
sitado en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense (Campus 
de Somosaguas). 

34 A.H.N. [Salamanca], Leg. 663, Exp. 24. Apéndice núm. 10. 
35 Sin embargo en algunas tarjetas de visita, conservadas en su archivo par-

ticular, figura el domicilio anterior: Conde de Aranda, núm. 1. 
36 Cfr. nota 20. 
37 Exactamente 101. 
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ponemos del cuadro lógico de 1912 (que es cuando se afilia a ella 
el Dr. Simarro ni del año siguiente 1913. En 1914 la logia tenía 
116 miembros 38, y el Dr. Simarro figura con el número de orden 88 39, 

lo que hace suponer que entre 1912 y 1914 hubo al menos 17 bajas. 
El Venerable Maestro era José Moreira Espinosa 40, grado 33, y el 
secretario Luis Balmes y Ovalle, grado 4.° El templo masónico tenía 
su sede en la calle Pretil de los Consejos, n.O 5, entresuelo izda.41 • 

Entre alguno de los miembros más destacados que formaban también 
parte de esta logia podemos citar a Miguel Morayta Sagrario (ca-
tedrático), Emilio Menéndez Pallarés (abogado), José Lescura Borrás 
(Jefe Administrativo de la Armada), Antonio López del Villar (in-
dustrial)... que desempeñaron altos cargos, al igual que el Dr. Si-
marro, dentro de la masonería española 42. 

La composición social de los compañeros de logia del Dr. Simarro 
viene dada por las profesiones ejercidas, que abarcan una gama muy 
variada: 

7 Abogados. 
1 Agente consular. 
2 Aparejadores. 
1 Arquitecto. 
1 Ayudante de Farmacia. 
1 Cartero. 
2 Catedráticos. 
4 Comerciantes. 
5 Comercio. 
3 Comisionistas. 
1 Confitero. 
1 Corredor de granos. 
1 Dibujante. 
1 Doctor en Derecho. 
2 Electricistas. 

20 Empleados. 
1 Escribiente. 
1 Escritor. 

2 Estudiantes. 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
2 

Farmacéutico. 
Forniturista. 
Industriales. 
Ingenieros (1 industrial). 
Jefe Administrativo Armada. 
Litógrafo. 
Médicos. 
Montador de máquinas. 
Negociante. 
Notario. 
Obrero peluquero. 
Oficial de Ejército 
Periodistas. 
Pintores. 
Profesor. 
Profesor ciencias. 
Profesores idiomas. 

retirado. 

38 En 1915 son 122, a pesar de haber 15 nuevos miembros. La diferencia ra-
dica en las bajas experimentadas en ese año. 

39 Sin embargo en el Cuadro del año siguiente (1915) tiene ya el núm. 81. 
Apéndice núm. 11. 

40 Cfr. nota 7. 
41 Esta era la sede oficial del Grande Oriente Español, y en las tarjetas 

de visita del Dr. Simarro, como Soberano Gran Comendador y Presidente del 
Supremo Consejo del Grado 33, es ésta la dirección que allí figura. Apéndice 
núm. 12. 

42 Algunos, como Morayta y Menéndez Pallarés, eran o habían sido Grandes 
Maestres. 
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1 Profesor normal. 
3 Profesores primera enseñanza. 
1 Profesor veterinaria. 
2 Propietarios. 
1 Rentista. 
1 Representante comercio. 
1 Representante industrial. 
2 Sastres. 

1 Secretario Embajada EE.UU. 
1 Técnico mecánico. 
1 Telegrafista. 
5 Tenedores de libros. 
1 Viajante. 
2 Viajantes de comercio. 
1 Zapatero. 

Como se puede apreciar, el grupo que más destaca es el de em-
pleados, con un total de veinte; le siguen los diversos profesores 
(hasta un total de nueve), los industriales y abogados (siete en cada 
caso), y los comerciantes (nueve entre los comerciantes y comercio 43), 

cinco periodistas y otros tantos tenedores de libros y médicos; tres 
ingenieros, viajantes y comisionistas; dos aparejadores, catedráticos 
(Morayta de 81 años y Simarro de 63, en 1914), electricistas, estu-
diantes (de 18 y 23 años), propietarios y sastres; y finalmente un 
representante de toda una gama de oficios que van desde el agente 
de aduanas y arquitecto hasta el telegrafista y zapatero, pasando por 
el confitero, escribiente, dibujante, litógrafo, notario, obrero pelu-
quero, rentista ... técnico mecánico ... Resulta llamativo que el único 
militar presente en la logia es un oficial retirado, que, sin embargo, 
sólo tenía 43 años 44. 

Respecto a la pirámide de edades van desde los más jóvenes, los 
estudiantes de 18 y 22 años hasta el de más edad, el catedrático 
Morayta con sus 81 años. Se observa una mayoría de jóvenes en 
la logia, pues frente a 68 masones de menos de 40 años (el 58,62 %), 
sólo hay 48 que los superan (41,38 %). Por décadas la más numerosa 
es la de los años treinta, seguida por igual por las de los años 20 y 40. 
En detalle encontramos, menores de 20 años, solamente a uno (0,86 %); 
entre 20 y 29 años: 23 (23 %); entre 30 y 39: 44 (37,93 %); entre 40 
y 49: 23 (23 %); entre 50 y 59: 15 (12,95 %); entre 60 y 69: 7 (1,72 %); 
y con más de 80 años solamente uno (0,86 %). 

Un índice de la importancia de esta logia radica en el hecho de 
que estuviera hermanada por medio de garantes de amistad con 33 
logias, de las que 26 eran extranjeras: 7 de Filadelfia (EE.UU.), 6 de 
Puerto Rico, y una de la República Dominicana, Turquía, Francia, 
República San Salvador (sic), Guatemala, Costa Rica y Argentina 45. 

43 Como es tradicional en los Cuadros lógicos no siempre resulta fácil saber 
el verdadero alcance de la profesión manifestada. 

44 A título de curiosidad hay que añadir la Columna de Adopción -o feme-
nina-, compuesta de sólo cuatro mujeres, y la de Lowetones (o hijos menores 
de masones adoptados por la logia) que eran 11 en 1914. 

45 A.H.N. [Salamanca], Leg. 550-A: Respetable Logia Ibérica núm. 7. 
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El Dr. Simarro estuvo cotizando fielmente a la logia Ibérica n.O 7 
hasta su muerte, la cantidad de 2 pesetas mensuales, como «dona-
tivo» a la logia 46. 

En el programa invitación a una ceremonia masónica celebrada 
por la Ibérica n:' 7, el año 1913, figura una frase que sintetiza el pen-
samiento masónico de quienes, como Simarro, estaban vinculados 
con dicha logia: 

Todo Masón está obligado a conservar la paz, cultivar la armonía y vivir 
en concordia y amor fraternal con sus semejantes 47. 

Por su parte el organismo del que dependía la logia a la que 
pertenecía el Dr. Simarro, es decir el Grande Oriente Español, en 
contestación a una serie de preguntas que le había formulado la United 
Grand Lodge of England, el 25 de noviembre de 1912 -es decir ape-
nas un mes después de la afiliación del Dr. Simarro- nos manifiesta 
algunos aspectos de la Declaración de Principios de la Constitución 
del dicho Grande Oriente. Así, por ejemplo, se dice que «La Francma-
sonería cree, pues así la razón lo dicta, en la existencia de un Prin-
cipio regulador absoluto e infinito, bajo el nombre de Gran Arqui-
tecto del Universo», advocación con la que encabezaban todas sus 
planchas 48, y se abrían y cerraban los trabajos en todas las logias 
de su jurisdicción. En consecuencia, se añade que «la Biblia está 
constantemente colocada sobre la mesa de la Cámara de Reflexiones 49 

en todas las iniciaciones de los profanos y en cuanto a los libros 
que ponemos sobre el Altar de Juramentos, son los que contienen 
las Leyes Masónicas; esto, no obstante, como según los Principios 
fundamentales de nuestra Institución, admite a todos los hombres 
honrados sin distinción de creencias religiosas, según sean las del 
que se inicia, así se acompañan los libros de nuestras Leyes en el 
Altar so, ya con el Antiguo Testamento, ya con la Biblia completa, 
o bien con el Korán, etc., etc.» 51. 

46 Archivo Particular del Dr. Simarro. Carpeta numo 6, sobre núm. 5, fols. 157 
y 159. Apéndice núm. 13. 

47 Aug. Ben. y Resp. Logia Ibérica núm. 7, de la Federación del Grande Oriente 
Español. Tenida Magna para adopción de Lowetones. Madrid, 10 octubre 1913. 
A.H.N. [Salamanca], Leg. 550-A. 

48 Plancha: Significa todo trabajo escrito, bien se trate de un discurso, de 
correspondencia, etc. 

49 Cámara de Reflexión: Lugar secreto y fúnebre en el cual permanecen los 
candidatos a la masonería, para que mediten acerca de las cosas del mundo 
material y espiritual y dispongan su testamento o última voluntad. También 
se llama Cuarto o Gabinete de Reflexión. 

so Altar: Mesa situada delante del Venerable, sobre la que están situadas 
las tres Grandes Luces, es decir, el Volumen de la Santa Ley, la escuadra y el 
compás. Ante el altar los nuevos iniciados prestan su juramento. 

51 El Gran Consejo de la Orden del Grande Oriente Español, a la United Grand 
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Santiago Ramón y Cajal 

Si el Dr. Simarro, en 1912, era ya grado 33, quiere decir que su 
militancia en la masonería se remontaba a muchos años atrás, de 
los que no tenemos la menor información directa ni indirecta. Si 
bien consta de su presencia en Madrid, desde 1873 52 donde alcanzaría 
el grado de doctor dos años después -a los 24 años de edad-, y 
luego en París, de 1880 a 1885 53

, donde alternó con Valentín Magnan, 
Jean-Marie Charcot, Nicolás Salmerón ... , ignoramos dónde y en qué 
circunstancias ingresó en la masonería, pues en ninguno de los docu-
mentos masónicos conservados se dice nada sobre el particular. ¿ Fue 
en Valencia? ¿En Madrid durante su primera estancia? ¿En París? 54. 

¿ O más bien al instalarse definitivamente en Madrid a su regreso 
de Francia? El Dr. Simarro guardó un silencio total sobre este as-
pecto de su vida, que no comentó con sus amigos y allegados. Por 
otra parte, ni en el archivo oficial de la masonería, ni en el suyo 
particular hay ninguna referencia a cuándo y dónde ingresó Simarro 
en la masonería, a pesar de su afición a guardar toda clase de pa-
peles y diplomas 55. Lo mismo ocurre con los diferentes apuntes bio-
gráficos y notas necrológicas que sobre el Dr. Simarro se conservan. 

El profesor J. Javier Campos Bueno nos habla -entre otras co-
sas- de las relaciones y vocación común con D. Santiago Ramón y 
Cajal por una parte, y con la Institución Libre de Enseñanza por 
otra. La vocación común de Ramón y Cajal y Si marro por la Histo-
logía les llevó a un encuentro que sería decisivo para el desarrollo 
de la obra de Caja!. En 1887 puede decirse que en Madrid sólo exis-
tían dos centros de investigación histológica: el de Simarro y el 
de Ramón y Cajal; centros que acabarían fundiéndose en uno solo 

Lodge of England. Madrid, 7 enero 1913. Archivo Particular del Dr. Simarro 
[Madrid]. Carpeta 6, sobre 1, fols. 36 y 37. El hecho de que este documento 
lo guardara Simarro en su archivo particular puede ser índice de la importancia 
que Simarro le daba, quizás con vistas a un posible reconocimiento de la ma-
sonería española, por parte de Inglaterra. En este sentido, en el original de 
este documento hay una nota, a lápiz, que dice: 18 enero 1913 «Acusaron recibo 
de la comunicación y reglamentos remitidos. Pero nada más». 

52 Sin embargo Giner de los Ríos, en la nota necrológica que hizo a la muerte 
del Dr. Simarro, dice que lo conoció a poco de llegar a Madrid, allá por los 
años de 1876 al 77. H. GINER DELOS Ríos, «Simarro», de El Progreso de Barcelona, 
12 de julio de 1921. 

53 En la reseña biográfica del Espasa (ed. 1927, vol. 56, p. 339) se dice que 
marchó a París en 1885. 

54 CAMPOS BUENO, J. Javier, op. cit., p. 123, dice que ingresó durante su período 
parisino; noticia que toma de LÓPEZ PIÑERO, J. M. Y VV.AA., Diccionario Histórico 
de la Ciencia Moderna en España, Barcelona, Península, 1983, vol. 2, pp. 327-330. 

55 En su Archivo particular, en la carpeta que contiene una gran cantidad 
de diplomas, nombramientos, títulos honoríficos, etc., no hay ninguno que nos 
permita establecer la fecha de su ingreso en la masonería. 
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bajo la dirección de Ramón y Cajal. En 1892 Simarro fue contrincan-
te de Ramón y Cajal en las oposiciones a la cátedra de Histología 
y Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina, ganadas por este 
último. Diez años después Simarro ganaría las oposiciones a la cáte-
dra de Psicología Experimental de la Universidad de Madrid 56. En 
1907 vuelven a encontrarse colaborando juntos en la organización 
inicial de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas; Junta que en aquel entonces dirigía don Santiago Ramón 
y Cajal. Todavía en 1920 -es decir, un año antes de la muerte de 
Simarro 57_ se les ve colaborar juntos en el consejo editorial de la 
revista Archivos de Neurobiología, Psicología, Físíología, Histología, 
Neurología y Psíquiatría 58. 

Como recoge Luis Araquistain en la nota necrológica que sobre 
el Dr. Simarro publicó en La Voz Sq, puede decirse que el Dr. Simarro 
fue el precursor e iniciador de don Santiago Ramón y Cajal -a pe-
sar de que sólo se llevaban un año de diferencia 60_, como el mismo 
Cajallo reconoce en el tomo segundo de sus Recuerdos de mi vida 61: 

«Debo al Dr. Luis Simarro, el afamado psiquiatra y neurólogo 
de Valencia 62, el inolvidable favor de haberme mostrado las primeras 
buenas preparaciones efectuadas con el proceder del cromato de 
plata, y de haber llamado mi atención sobre la excepcional impor-
tancia del libro del sabio italiano Camilo Golgi consagrado a la in-
quisición de la íntima estructura de la sustancia gris» 63. 

A este hecho, que ocurre en 1887, le atribuye Ramón y Cajal una 
importancia decisiva en su carrera. Años más tarde, es otra vez el 
doctor Simarro el que orienta al doctor Ramón y Cajal. Después de 

56 Ginner de los Ríos, hablando de estas últimas oposiciones, que califica 
de brillantes, dice: "Pocas veces se ha creado una cátedra con más justifica-
ción, y pocas se otorgó con mayor unanimidad oficial y pública. Salmerón pre-
sidía el Tribunal y todos los jueces vocales eran también competentísimos. La 
cátedra sería común a los Doctorados de Filosofía y Medicina. Y desde su fun-
cionamiento ya se ha notado el programa de estos estudios en los jóvenes opo-
sitores a las asignaturas de Universidad y de Institutos de la misma materia 
o de materia análoga, lo que confirma el acierto de la creación de la clase, y 
en la elección de la persona». GINER DE LOS Ríos, H., op. cit. en El Progreso 
de Barcelona, 12 julio de 1921. 

57 Simarro falleció en 1921, y Ramón y Cajal en 1934. 
58 Datos tomados de CAMPOS BUENO, J. Javier, op. cit., pp. 116-117. 
59 El 20 de junio de 1921. 
60 Ramón y Cajal nació en 1852, y Simarro en 1851. 
61 RAMÓN y CAJAL, Santiago, Recuerdos de mi vida, Madrid, 1920, t. n, p. 74 

(ed. 1923, p. 190). 
62 De hecho había nacido en Roma, aunque su infancia y juventud las pasó 

en tierras valencianas. 
63 Ibidem. ARAQUlSTÁIN, Luis, El Doctor Simarro, en La Voz, 20 junio 1921; 

CAMPOS BUENO, J. Javier, op. cit., p. 118. 
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infructuosas tentativas con las técnicas precedentes, escribe el que 
tres años después sería premio Nobel: «Consagré en 1903 particular 
atención al método del Dr. Simarro, primer autor que logró teñir 
las neurofibrillas mediante las sales de plata». El desarrollo y per-
feccionamiento de este método es el que condujo a la fórmula que 
hizo célebre a Ramón y Cajal, «obtenida -escribe él mismo- me-
diante el análisis experimental de la reacción de Simarro» 64. 

Las referencias que Ramón y Cajal hace de Simarro son nume-
rosas 65; pero esta compenetración profesional entre ambos médicos 
tenía además otra connotación extraprofesional, no demasiado co-
nocida. Y es que ambos eran masones. Cuando Ramón y Cajal se 
traslada a Madrid, en 1877, con motivo de la realización de los ejer-
cicios del grado de doctor, ya era masón, pues D. Santiago había 
ingresado en la masonería, a los 25 años de edad, en los primeros 
meses de 1877, en la logia zaragozana «Caballeros de la Noche n.O 68», 
dependiente del Grande Oriente Lusitano Unido. Tenía dentro de 
la logia el número de orden 96, aunque en la práctica sólo eran 43 
los miembros activos ese año. Adoptó el nombre simbólico de 
«A verroes» 66. 

La estructura interna de la logia «Caballeros de la Noche n.O 68», 
de Zaragoza, era muy semejante -a pesar de pertenecer a obedien-
cias masónicas distintas-, en su composición social, a la madrileña 
logia «Ibérica n.O 7» en la que se afilió Simarro unos años después. 
Encontramos a nueve comerciantes, siete empleados, tres médicos, 
y otros tantos militares y propietarios, dos abogados y viajantes de 
comercio, y toda una gama de profesiones y oficios: 

2 Abogados. 
1 Ayudante de Obras. 
1 Catedrático. 
9 Comerciantes. 
1 Constructor de coches. 
3 Empleados. 
4 Empleados particulares. 
1 Fabricante de guantes. 
1 Grabador. 

64 RAMÓN y CAJAL, op. cit., p. 419. 
65 Ibidem, cap. 3, 19 Y 20. 

1 Licenciado en Filosofía y Le-
tras. 

1 Maestro de Obras. 
3 Médicos. 
3 Militares (1 Coronel Infan-

tería). 
1 Panadero. 
1 Periodista. 
3 Propietarios. 

66 El mismo día que Ramón y Cajal ingresó en la masonería, lo hicieron 
Clemente Herranz Laín, licenciado en Filosofía y Letras, que adoptó el nombre 
masónico de Alejandro; Eduardo Romeo Soda, médico, que tomó el de Hipó
erates; Manuel Martínez de la Cuesta, coronel de infantería, que en logia se 
llamó Primo Cfr. FERRER BENIMELI, José A., La Masonería en Aragón, Zaragoza, 
Librería General, 1979, t. I, pp. 138-139. 



226 José A. Ferrer Benimeli 

1 Relojero. 2 Viajantes de Comercio. 
1 Sastre. 1 Vidriero. 
1 Sobrestante de Obras. 1 Zapatero 67. 

Al regresar de nuevo a Zaragoza debió de seguir frecuentando la 
logia, pues en el cuadro lógico de 1878 aparece ya con el grado 2.° o de 
compañero 68. A partir de este momento la logia experimenta una gra-
ve crisis interna y se pierde la pista masónica de Ramón y Cajal, del 
que no sabemos -dada la escasa documentación masónica de la época 
que se ha conservado- si en Madrid continuó frecuentando las logias, 
como lo había hecho en Zaragoza. 

La Institución Libre de Enseñanza 

El que Simarro y Ramón y Cajal fueran masones viene a ser un 
elemento más que añadir a la amistad y trato profesional de todos 
conocidos que ambos mantuvieron a lo largo de sus vidas. El que 
la Institución Libre de Enseñanza esté impregnada del ideario y filo-
sofía del masón Krause 69 es otro dato a tener en cuenta también a la 
hora de analizar la colaboración de Simarro con dicha institución ya 
desde 1876 cuando empezó a impartir clase de Física Experimental y 
de Fisiología del sistema nervioso en la Escuela Libre de Medicina y 
Cirugía que funcionaba en el Museo Antropológico, donde estableció 
un pequeño laboratorio de Física. 

Hermenegildo Giner de los Ríos nos relata cómo fueron los pri-
meros contactos de Simarro con la Institución. Fue su amigo y pro-
tector el médico sevillano don Federico Rubio, fundador del Patro-
nato que llevó su nombre, el que le presentó en la Institución Libre 
de Enseñanza, que se estaba precisamente organizando, y de cuya 
Junta directiva formaba parte el doctor Rubio. {{Desde un principio 
figuró Simarro en el cuadro de sus profesores, encargado de la clase 
y gabinete de Física, no solamente explicando esta materia, sino dan-
do conferencias sobre los últimos descubrimientos de Helmholtz en 

67 Ibidem, pp. 138-145. Apéndice núm. 14. 
68 Ibidem 
69 KRAU~, Karl, Christian,Friedrich (1781-1832). Estudió en Jena, siendo pos-

teriormente profesor y después en Dresde, donde fue iniciado en abril de 1805 
en la logia Archimede. Orador de la Logia Zu den drei Schwestern en Dresde, 
presentó a sus hermanos sus trabajos antes de publicarlos. Entre ellos La espi
ritualización de los Símbolos naturales de la Masonería (1811), y Los Tres más 
antiguos documentos profesionales de la Fraternidad de los Francmasones. 
Sobre la bibliografía masónica de Krause cfr. SCHENEIDER, Herbert, Deutsche 
Freimaurer Bibliothek, Hamburg, 1977. 
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acústica y Tyndall en óptica. Recordamos perfectamente sus lecciones 
de investigación propia y con curiosas experiencias -añade Giner de 
los Ríos- en el salón de la calle de Esparteros, donde se inauguró la 
Institución, siendo yo a la sazón también profesor y secretario» 70. 

Desde entonces hasta 1910 ó 1912 nunca se interrumpieron las 
relaciones de cordial intimidad entre Simarro y la Institución. «Pero 
diferencias de apreciación, tal vez, en determinada campaña manteni-
da por él con vehemencia tan noble como inesperada, dado su carác-
ter, operó en su espíritu cierto retraimiento, que relajó los cariñosos 
vínculos, al parecer atados, en el comienzo, para una eternidad» 71. 

Como miembro de la Junta de Ampliación de estudios e investiga-
ciones científicas recibió una serie de propuestas y recomendaciones 
masónicas, como la realizada desde Mieres (Asturias) por el h.o Pedro 
Moisés Sánchez Gali, miembro activo de la logia «Jovellanos n.O 337» 
de Gijón. Se trataba de una beca o pensión para que el interesado 
pudiera desplazarse a Suiza en calidad de Maestro a fin de estudiar 
métodos y procedimientos de enseñanza en las Escuelas primarias 
de dicho país. En esta gestión también intervino Ramón y Cajal. 

El interesado justificaba su deseo de salir de España para poder 
aportar desde fuera «a este nuestro desventurado país, corrientes de 
espíritu moderno, de que tan necesitado se halla precisamente en 
materia de enseñanza» 72. Por su lado la logia «Jovellanos», de Gijón, 
nos lo presenta como «uno de los obreros más entusiastas en sus 
convicciones masónicas». Como maestro racionalista «es un modelo 
de profesores y se halla al frente de la Escuela para hijos de obreros 
de Mieres, donde se hacen verdaderos progresos en la enseñanza, 
teniendo gran ascendiente entre aquellos proletarios» 73. 

En este caso el Dr. Simarro poco pudo hacer, pues en su breve 
contestación señala que la Junta había agotado ya sus fondos para 
pensiones, y no se podían conceder más hasta que se arreglara la 
cuestión de los presupuestos 74. 

En esta misma línea de recomendaciones académicas figura la del 
h.o Antonio Tuñón de Lara, quien solicitó ayuda a Simarro desde Al-
mería, el 19 de febrero de 1919, para que aportara en su favor «su 

70 GINER DE LOS Ríos, ap. cit., cfr. nota 52. 
71 Ibídem. Tal vez se refiere Giner de los Ríos a la campaña nacional e inter-

nacional, que Simarro organizó en favor de Francisco Ferrer y Guardia, reivin-
dicando su memoria tras su fusilamiento de 1909. Sobre este asunto cfr. nota 79. 

72 Moisés Sánchez Gali al Sr. D. Luis Simarro. Mieres, 10 junio 1918. Archivo 
Particular de Simarro [Madrid]. Carpeta 6, Sobre 2, fol. 77. 

73 Alberto Lera, Venerable de la Logia Javellanas núm. 337 al Ilmo. Gran 
Maestre Luis Simarro. Gijón, 17 junio 1919. Ibíden, Sobre 3, fol. 104. 

74 La nota del Dr. Simarro lleva la fecha de junio 1919. 
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valiosa influencia y la de mis queridos hermanos» en la resolución 
del concurso de méritos que le permitiera el traslado a la cátedra 
de Matemáticas del Instituto General y Técnico de Alicante 75. 

El 19 de mayo del mismo año, la recomendación venía desde Va-
lencia, concretamente de la logia «Federación Valentina n.O 93», y 
era a favor del h.o Manuel de Espinosa Ventura, miembro activo de 
ese taller, quien solicitaba al Dr. Si marro interpusiera su «valiosa 
influencia y buenas amistades con que contáis» para que se le nom-
brara profesor auxiliar de la Facultad de Medicina de Valencia 76. 

Dentro de este capítulo vinculado con la enseñanza, hay que des-
tacar también las gestiones llevadas a cabo desde la logia «Progreso 
n.O 5», de Blanes, con la ayuda de la logia «Lealtad n.O 6», de Barcelona, 
a fin de que el Dr. Simarro interesara al Ministro de Instrucción PÚ-
blica en un proyecto de gran valor para el pueblo y logia de Blanes; 
a saber: el permiso para la edificación de unas escuelas laicas «tan 
necesarias para nuestra juventud» n. 

Liga de los Derechos del Hombre 

Como hemos visto, los primeros documentos masomcos conser-
vados que hablan del Dr. Simarro se remontan a 1912, que es cuando 
se afilia a la logia «Ibérica n.O 7» de Madrid. Un año después, en la 
sesión del 9 de enero, se informó a la logia que en Barcelona se tra-
taba de fundar un centro titulado «Los derechos del hombre», para 
el que había sido propuesto como director del mismo al querido 
hermano Simarro 78. Propuesta que debió de inspirarse en la gran 
obra realizada por Simarro en la cuestión de Ferrer y Guardia, sobre 
el que había publicado en 1910 dos gruesos volúmenes con el título 
de El proceso de Ferrer y la opinión europea 79. 

75 Antonio Tuñón de Lara al Venerable Maestre de la Logia Ibérica núm. 7 
de Madrid. Alicante, 19 febrero 1919. Ibidem, Sobre 3, fol. 108. Y el Secretario 
de la Logia Ibérica núm. 7 al Gran Consejo de la Orden. Madrid, 25 febrero 1919. 
Ibídem, Sobre 3, fol. 107. 

76 J. Martínez Tasso, Venerable Maestre de la Logia Federación Valentina 
núm. 93 al Ilmo. y Podo h.o Dr. Luis Simarro. Valencia, 10 mayo 1919. Ibidem, 
Sobre 3, fol. 100. 

n Venerable Maestre de la Logia Progreso núm. 5 al Ilmo. Gran Maestre Si-
marro. Blanes, 9 diciembre 1919. Ibidem, Sobre 3, fol. 102. Emilio Garriga, de 
la Logia Lealtad núm. 6 al Ilmo. y Podo H.o Luis Simarro. Barcelona, 2 febrero 
1920. Ibidem, Sobre 4, fol. 131. 

78 En esta ocasión se preguntó si convendría se uniese a dicho centro «La 
Liga Anticlerical» para juntos continuar luchando por la libertad de concien-
cia. A.H.N. [Salamanca]. Leg. 663, Exp. 24. 

79 SI MARRO, Luis, El proceso de Ferrer y la opinión europea, Madrid, Impr. 
Arias, 1910, 2 vol. SIMARRO, Luis, Un martyr de la liberté de conscience. Le proces 
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La idea de la creación de la «Liga Española para la Defensa de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano» cristalizó a fines del año 1913, 
a raíz de una campaña en defensa de la libertad de conciencia. Su 
objetivo era convertirse en instrumento de acción permanente que 
pudiera hacer eficaces los distintos esfuerzos en pro de una labor 
«tan necesaria en nuestro país». En una de sus primeras circulares 
se especifica que la Liga «sólo se encamina a la consecución de un 
objetivo determinado, que interesa igualmente a hombres de diversas 
religiones y partidos políticos y a individuos y agrupaciones de todo 
género, pues el fin de ella es precisamente la defensa de los derechos 
individuales inherentes a la personalidad humana, que por ser con-
siderados anteriores a toda legislación y convención social, se han 
llamado por antonomasia inalienables e ilegislables y que histórica-
mente se funden en los principios de justicia comunes a todos los 
pueblos civilizados». 

y se añadía: «La Liga sólo se propone la defensa del derecho, no 
en modo alguno la conquista del poder, y en esto se distingue pre-
cisamente de todo partido político. Es, por tanto, la Liga, una asocia-
ción fuera de dichos partidos y colocada entre unos y otros y por 
encima de todos ellos, y a su obra pueden concurrir todos los que 
aspiren al fin concreto de afirmar y extender los derechos del hom-
bre, sin renunciar a sus compromisos de escuela, religión o bando 
político» 80. 

El Comité Nacional estaba encabezado por Luis Simarro, Benito 
Pérez Galdós 81 y Roberto Castrovido. Entre los demás componentes 

Ferrer et l'opinion européenne, Ixelles-Bruxelles, M. J. Andresypen, 1910. Sobre 
la vinculación de Simarro a la causa de Ferrer y Guardia se conserva una inte-
resante correspondencia. Así, por ejemplo, el 8 de septiembre de 1911, la Logia 
N.O 415 Francisco Ferrer, al oriente de París, y miembro de la Gran Logia de 
Francia (42, Rue Rochechouart), comunicaba al Dr. Simarro la próxima celebra-
ción, el 16 de octubre (Ferrer y Guardia fue fusilado el 13 octubre 1909) de una 
solemne Tenida para conmemorar la memoria del que la logia llevaba su nom-
bre. Tras pedir información sobre los bienes dejados por Ferrer a disposición 
de sus establecimientos de educación racional, concluían confesando que se 
habían atrevido a dirigirse a él porque «se había empleado con la mayor entrega 
a defender la memoria de Ferrer y a poner de relieve la utilidad de sus obras 
laicas. Archivo Particular de Simarro [Madrid]. Carpeta 6, Sobre 1, fol. 33. Por 
su parte la Logia La Catoniana núm. 336, de la Federación del Grande Oriente 
Español, comunicaba el 8 de octubre de 1914 al Ilmo y Podo Luis Simarro, que 
el próximo día 13 de octubre iba a celebrar tenida magna «en honor del inol-
vidable h." Francisco Ferrer Guardia, por el aniversario de su fusilamiento». 
Ibidem, Sobre 1, fol. 43. 

80 Liga Española para la Defensa de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano. Madrid, agosto 1915. Ibidem. Apéndice núm. 15. 

81 Sobre Galdós y la Masonería, cfr. FERRER BENIMELI, José A., La Masonería 
en los Episodios Nacionales de Pérez Galdós, Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 1982. 
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del comité nos encontramos a no pocos masones, como Augusto 
Barcia, Enrique Barea, üdón de Buen, Eduardo Barriobero, Nicolás 
Salmerón ... 

A la Liga española se le dio carácter internacional adoptando la 
minaación y análogo Reglamento a las de Francia, Bél-
gica, Suiza, Italia y Portugal, con cuyas Ligas se confederó. Entre las 
numerosas acciones que la Liga realizó 82 y en las que el Dr. Simarro 
cobró un especial protagonismo, cabría citar el llamado «nuevo affaire 
Ferrer» con la condena a muerte por un consejo de guerra de Barce-
lona del obrero sindicalista Manuel Villalonga en 1919, símbolo de 
«los atropellos de que eran víctimas los proletarios catalanes y sus 
hermanos los obreros del campo andaluz» 83. 

Ese mismo año, la logia «Justicia n.O 9», de Barcelona, también 
recabó ante el Dr. Simarro «el poder masónico y las influencias polí-
ticas» en favor del fundador de esa logia, Ramón Aguiló, y al mismo 
tiempo miembro de la Asociación de la Defensa de los Derechos del 
Hombre, quien se encontraba <<injustamente encarcelado» 84. 

En 1917 se ocupaba Simarro, a través de la Liga, del problema de 
los trabajadores españoles emigrados a Francia, y especialmente de 
las garantías que se debían conceder a los obreros, y, sobre todo, a 
los campesinos españoles que iban a Francia 85. El tema de la huelga 
general de 1917 provocó una especial actividad de la Liga, que orga-
nizó una suscripción nacional en favor de las víctimas de la huelga 
general del mes de agosto 86. 

Un par de años antes, en 1915, fueron objeto de la atención del 
Dr. Simarro, el obrero anarquista Jesús Vega, perseguido por el jefe 

82 Para las realizadas en 1914 cfr. la citada Circular de la Liga Española. 
Nota 80. 

83 Cfr. la convocatoria del mitin en favor de la vida de Villalonga. Ibidem, 
fol. 31. Apéndice núm. 16. Sobre este tema la Liga Francesa para la Defensa de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano pidió al Dr. Simarro, el 31 de julio 
de 1919, una amplia información. Liga de Derechos del Hombre, núm. 1: Secre-
tario General Adjunto, Eduard Bernard, al Monsieur Simarro. Paris, 31 julio 1919. 
Ibidem, Carpeta 4, núm. 1, fol. 60. En el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
defendió al obrero Manuel Villalonga, el masón Melquíades Alvarez, a quien 
el Gran Consejo de la Orden le agradeció el interés y voluntad con que había 
cumplido la delicada y difícil misión que se le había encomendado. Madrid, 
agosto 1919, A.H.N. [Salamanca], Expediente personal de Melquíades Alvarez, 
Leg. 161, Exp. 8. 

84 José M: Bosch, Venerable de la Logia Justicia núm. 9 al H.o Dr. D. Luis 
Simarro. Barcelona, 16 abril 1919. Archivo Particular de Simarro [Madrid]. 
Carpeta 4, sobre 3, fol. 97. 

85 Por el Secretario General, E. Gray, miembro del Comité Central a Mon-
sieur le docteur Simarro. Paris, 27 julio 1917. Ibídem, Carpeta 4, Sobre 1, fol. 62. 

86 Sobre esta cuestión hay abundante documentación en el Archivo particular 
del Dr. Simarro. 

j
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de la brigada policial de anarquismo y socialismo, Sr. Martore1l 87 , y 
el soldado sanitario Vicente Madrid, detenido en el Hospital Militar 
de Valencia porque habiendo asistido a la comunión encontrándose 
mal de salud, «repitió o escupió, sin mala intención, la hostia que 
había tomado}} 88. 

La acción del Dr. Simarro en pro de la defensa de los Derechos 
del Hombre no resulta fácil de separar de su calidad de masón y de 
masón cualificado. Uno de los casos más claros es el relativo a la 
campaña en favor de Miguel de Unamuno, perseguido en 1920 por 
supuestos delitos de imprenta. 

En este caso la iniciativa de Simarro, como Presidente de la Liga 
Española, se sirvió de su influencia como Gran Maestre. En calidad 
de tal envió a todas las logias de su jurisdicción la siguiente circular: 

«Venerable Maestre y queridos hermanos: 
,}El Gran Consejo de la Orden, aun cuando en ella, por razones 

que comprenderéis, no se dice, ha patrocinado la carta que va a con-
tinuación, que hoy publican todos los periódicos liberales de Madrid, 
y os la enviamos, para que os sirváis dar cuenta de ella a esa Respe-
table Logia, e interesar de los hermanos que la integran que procuren 
que la prensa afín a nosotros en esa ciudad, la reproduzca para la 
debida propaganda, y envíen esos queridos hermanos su adhesión 
personal a nuestro Gran Maestre, para que todas ellas sirvan de 
justificación y apoyo a cuanto convenga hacer en defensa de la causa 
a que se refiere dicha carta. 

,}Espera el Gran Consejo que esa Respetable Logia, como siempre, 
atenderá esta solicitud, tanto más cuanto que se trata de una causa 
tan simpática como la defensa de un atropellado por la razón de ex-
poner leal y noblemente en la prensa su pensamiento. --

»Recibid, Venerable Maestre y queridos hermanos, la expresión 
del afecto que, por nuestro conducto, os envía el Gran Consejo de la 
Orden» 89. 

Firman la circular el Gran Secretario General, José Lescura, y el 
Gran Maestre, Luis Simarro. 

La carta de referencia, remitida a los directores de los periódicos 
más o menos afines ideológicamente, decía así: 

87 Comité Pro-Vega al Dr. Simarro. Barcelona, 14 abril 1915. Ibidem, Carpe-
ta 4, Sobre 1, fols. 27 y 28. 

88 Cuadro Republicano Federal de Madrid al Dr. D. Luis Simarro. Madrid, 
28 mayo 1915. Ibidem, Carpeta 4, Sobre 1, fol. 30. 

89 Circular enviada por Luis Simarro, en calidad de Gran Maestre, a todas 
las logias en favor de Miguel de Unamuno. Madrid, 14 septiembre 1920. Ibidem, 
Sobre 4, fol. 118. Apéndice núm. 17. 
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«Muy señor mío y estimado amigo: Agradecería a usted muchí-
simo que, si lo juzga oportuno, hiciera público en el periódico de su 
digna dirección, que: 

»Considerando el caso del Sr. Unamuno, que sufre actualmente 
persecución por la justicia, con motivo de supuestos delitos de im-
prenta, la Junta Directiva de la Liga Española para la Defensa de los 
Derechos del hombre y del Ciudadano ha acordado, respondiendo a 
las apremiantes excitaciones de muchos de sus miembros, acudir al 
amparo de la libertad de pensar, principio y raíz de todas las liber-
tades públicas, atropellada en la persona del catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca, y eximio escritor, Sr. Unamuno, que durante 
veinte años ha influido poderosamente en la dirección espiritual de 
la cultura de España y de todos los países de lengua española. 

»La Liga Española, que cuenta con el apoyo de sus confederadas 
las Ligas francesa, belga, italiana y portuguesa de la misma denomi-
nación, ruega a las personas, sean o no miembros de la Liga, que 
quieran prestar su adhesión a esta campaña, que lo comuniquen al 
doctor Simarro (General Oraa, 5, Madrid), que ha recibido el encargo 
de la Junta para organizar yl coordinar los esfuerzos de todos los 
que se interesen en esta trascendental cuestión. 

»Muy agradecido y devoto servidor, que besa su mano, Luis 
Simarro. 

»Madrid, 14 de septiembre de 1920» 90. 

La respuesta fue masiva, y todavía hoy se conservan las miles de 
adhesiones que con este motivo recibió el Dr. Simarro en su domi-
cilio particular 91. 

Por esos mismos días, el 11 de septiembre de 1920, la logia «Fénix 
n.O 381», de Barcelona, se dirigía a Simarro, en su calidad de Gran 
Maestre y Presidente del Gran Consejo de la Orden, para solicitar su 
influjo y ayuda en favor de dos masones, llamados Américo Lugo y 
Fabio Fiallo, que, en la República de Santo Domingo, y por razones 
políticas y patrióticas, habían sido condenados a muerte por las 
autoridades norteamericanas de ocupación en aquel país. De la per-
sonalidad de cada uno de los condenados decían lo siguiente: 

«Don Américo Lugo ha sido delegado de su país en la Conferencia 
Pan-Americana, celebrada hace algunos años en Río Janeiro, en la cual 
fue autor de la proposición que invitaba a los EE. UU. a declarar for-
malmente que la aplicación de la doctrina de Monroe, no afectaba 
en lo más mínimo la libertad e independencia de la repúblicas hispano-
americanas, habiendo también desempeñado varias carteras ministe-
riales en su país. 

90 Ibidem. 
91 Ibidem: Carpeta Unamuno. 
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»Don Fabio Fiallo es un poeta eminente y diplomático, que ha re-
presentado a su país, entre otros sitios, en La Habana, Bruselas y 
Hamburgo.» 

Como se ve -añadían desde Barcelona- «se trata de personas 
distinguidas, de relevantes cualidades, que en su país han sido firmes 
puntales de nuestra Orden, cuyo único delito ha sido sostener su ideal 
político y social. Y concluían diciendo que la logia «preocupada por 
estos dos casos había acordado, por unanimidad, dirigirse a ese alto 
cuerpo [el Gran Consejo de la Orden], para que con la premura que 
requiere el asunto, se dirija a los altos poderes masónicos y profanos 
de los EE. UU. para hacer una activa campaña en pro de estos her-
manos, a fin de que no se cumpla tan terrible sentencia» 92. 

Todavía tenemos datos de que el profano Manuel Menéndez Valdés, 
recomendado por la logia «Jovellanos», fue indultado de la pena de 
muerte en París por las gestiones del Dr. Simarro con el Gran Oriente 
de Francia y la Liga de los Derechos del Hombre. En vista de lo cual 
se le pidió a Simarro que hiciera nuevas gestiones a fin de obtener 
el indulto total, al igual que se le había concedido, el 8 de mayo, a 
otro español que también estaba condenado por delito de guerra 93. 

Primera Guerra Mundial 

Intimamente vinculada con la Liga de Derechos del Hombre y con 
la Masonería estuvo la campaña de paz a raíz de la Primera Guerra 
Mundial; campaña en la que, una vez más, el Dr. Simarro estuvo 
profundamente comprometido, a juzgar por la documentación que, 
sobre esta cuestión, se conserva en su archivo particular. Esta cam-
paña culminó en un manifiesto titulado La Guerra Europea. Palabras 
de alumnos españoles 94, que, en septiembre de 1915, contaba ya con 
el apoyo de más de setecientos firmantes de profesiones liberales 
«consagrados a las puras actividades del espíritu». 

La difusión del manifiesto pretendía interesar «en los elevados 
ideales por que se batalla, no sólo entre unas y otras naciones beli-
gerantes sino también dentro de cada pueblo neutral», y en especial 
en la opinión española, en un momento cuya influencia podía reper-
cutir «en los futuros destinos de nuestra patria» 95. El manifiesto en 
cuestión decía así: 

92 La Logia Fénix núm. 381 al Gran Maestre y Consejo de la Orden. Barcelona, 
11 septiembre 1920. Ibidem, Sobre 4, fol. 120. 

93 Escura a Simarro. Nota manuscrita, sin fecha. Ibidem, Carpeta 6, Sobre 1, 
fol. 48. 

94 De este manifiesto impreso se conservan todavía ejemplares en el Archivo 
particular del Dr. Simarro. 

95 Ibídem. 
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«LevantanlOs la voz para pronunciar nuestra palabra, con modes-
tia y sobriedad, como españoles y como hombres. No sería bien que, 
en esta coyuntura máxima de la historia del mundo, la historia de 
España se desarticulase del curso de los tiempos, quedando de lado, 
a modo de roca estéril, insensible a las inquietudes del porvenir y a 
los dictados de la razón y de la ética. No sería bien que en estos mo-
mentos de gravedad profunda, de intensa religiosidad, cuando la es-
pecie humana sufre sin cuento engendrando una más apretada y fra-
terna solidaridad, España, por el apocamiento de los políticos res-
ponsables, apareciera como una nación sin eco en las entrañas del 
mundo. i Y aún fuera peor que sus ecos propagasen la acrimonia de 
voces encendidas por pasiones ciegas y los denuestros de plumas y 
gacetas mercenarias! 96. 

»Nosotros, sin más representación que nuestras vidas calladas, 
consagradas a las puras actividades del espíritu, sentimos que, para 
servir a la Patria y ser ciudadano honrado y de provecho, es fuerza 
ser hombre honrado y de provecho para todos los pueblos. Y así, 
estamos ciertos de cumplir un deber de españoles y de hombres de-
clarando que participamos, con plenitud de corazón y de juicio, en el 
conflicto que trastorna al mundo. Nos hacemos solidarios de la causa 
de los aliados, en cuanto representa los ideales de la justicia, coinci-
diendo con los más hondos e ineludibles intereses políticos de la na-
ción. Nuestra conciencia reprueba donde quiera todos aquellos hechos 
que menoscaban la dignidad humana y los respetos que los hombres 
se deben, aun en el más enconado trance de la lucha. 

»Nosotros, sin más representación que nuestras vidas calladas, con-
sagradas a las puras actividades del espíritu, sentimos que, para ser-
vir a la Patria y ser ciudadano honrado y de provecho, es fuerza ser 
hombre honrado y de provecho para todos los pueblos. Y así, esta-
mos ciertos de cumplir un deber de españoles y de hombres declaran-
do que participamos, con plenitud de corazón y de juicio, en el con-
flicto que trastorna al mundo. Nos hacemos solidarios de la causa de 
los aliados, en cuanto representa los ideales de la justicia, coincidiendo 
con los más hondos e ineludibles intereses políticos de la nación. 
Nuestra conciencia reprueba donde quiera todos aquellos hechos que 
menoscaban la dignidad humana y los respetos que los hombres se 
deben, aun en el más enconado trance de la lucha. 

96 En 1915, Romanones, que había sustituido a Dato, era Presidente del Go-
bierno, y la sociedad española se escindió en favor o en contra de los conten-
dientes enfrentando en duras polémicas a germanófilos y aliadófilos. En líneas 
generales la corriente de opon ión democrática y socialista sintonizaba con el 
bloque aliado, y la extrema derecha -tipo Vázquez de Mella- no ocultaba 
sus simpatías hacia los imperios centrales. 
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»Deseamos con fervoroso anhelo que la paz futura sirva a las 
naciones todas de honrada y provechosa enseñanza, y esperamos que 
el triunfo de la causa que reputamos justa afirmará los valores esen-
ciales con que cada pueblo, grande o pequeño, débil o fuerte, ha dado 
vida a la cultura humana, destruirá los fermentos de egoísmo, de do-
minación y de impúdica violencia, generadores de la catástrofe, y 
afirmará el cimiento de una nueva hermandad internacional, donde 
la fuerza cumpla su fin: el de garantizar la razón y la justicia» 'R. 

Esta solidaridad por la causa de los aliados estaba respaldada por 
demócratas y socialistas, y por supuesto por los masones. Basta fijar-
nos en algunos de los firmantes del manifiesto, entre los que en-
contramos a 

Albornoz, Alvaro de, abogado, escritor, ex diputado a Cortes. 
Alcalá Galiano, Alvaro, escritor. Madrid. 
Alvarez, Melquíades, catedrático Universidad Oviedo, abogado, 

diputado a Cortes. 
Aranda, Francisco, catedrático. Universidad de Zaragoza. 
Azaña, Manuel, publicista, abogado, secretario del Ateneo de 

Madrid. 
Azcárate, Gumersindo de, catedrático de la Universidad de Ma-

drid, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, presi-
dente del Instituto de Reformas Sociales. 

«Azorín», Martínez Ruiz, José, novelista, periodista, diputado 
a Cortes. 

Barcia Trelles, Augusto, abogado, escritor. Madrid. 
Barea, Enrique, periodista. Madrid. 
Barriobero, Eduardo, abogado, escritor, diputado a Cortes. 
Becerra, Pablo, director del diario de Madrid El Globo, profesor 

mercantil. 
Buen, Odón de, catedrático Universidad de Madrid, ex senador. 
Carande, Manuel, doctor de Filosofía, publicista., economista. 

Madrid. 
Castrovido, Roberto, director del diario de Madrid El País, 

diputado a Cortes. 
Cossio, Manuel B., catedrático Universidad de Madrid, publicista. 
Covián, Manuel, médico de la Beneficencia Municipal. Oviedo. 
Dalí, Salvador, notario. Barcelona. 
Dicenta, Joaquín, escritor, dramaturgo. Madrid. 

'R Las adhesiones había que remitirlas a D. Ramón Martínez Sol, que era 
también el Secretario de la Liga de Derechos del Hombre. 
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Domingo, Marcelino, director del diario de Barcelona La Publi-
cidad, diputado a Cortes, publicista. 

Falla, Manuel, compositor de música. Madrid. 
Gallego, Víctor, secretario del G.O.E. Madrid. 
García Sanchís, Federico, escritor. Madrid. 
Gascón y Marín, José, catedrático Universidad de Zaragoza. 
Giner de los Ríos, Hermenegildo, catedrático Instituto Barce-

lona, diputado a Cortes. 
Gómez de la Serna, Ramón, escritor. Madrid. 
Granados, Enrique, compositor de música. Barcelona. 
Infante Pérez, BIas, abogado. Sevilla. 
Karr, Carmen, escritora, directora de Feminal. Barcelona. 
Lozano «Demófilo», Fernando, publicista, ex profesor auxiliar 

de la Universidad de Madrid. 
Machado, Antonio, escritor, catedrático. Instituto de Baeza. 
Machado, Manuel archivero-bibliotecario y arqueólogo, escritor. 

Madrid. 
Madariaga, Salvador, ingeniero de minas, publicista. Madrid. 
Madinaveitia, José, doctor en Medicina. Bilbao. 
Madinaveitia, Juan, profesor agregado de la Facultad de Medi-

cina. Madrid. 
Maeztu, Ramiro de, escritor. 
Marañón, Gregorio, profesor auxiliar. Universidad de Madrid. 
Martínez Sol, Ramón, periodista, secretario de la Liga Anti-

clerical Española. Madrid. 
Massó y Torrents, J., de l'Institut d'Etudis Catalans y de la 

Biblioteca de Cataluña. Barcelona. 
Menéndez Pallarés, Emilio, doctor en Filosofía y Letras, abogado 

del Colegio de Madrid, ex diputado a Cortes. 
Menéndez Pidal, Ramón, catedrático. Universidad de Madrid. 

De la Academia de la Lengua. 
Miró, Joan, publicista. Barcelona. 
Morato, Juan José, escritor, tipógrafo. Madrid. 
Morayta, Miguel, catedrático. Universidad de Madrid. 
Moreira Espinosa, José, doctor en Medicina. Madrid. 
Morente, Manuel, catedrático. Universidad de Madrid. 
Nakens, José, escritor, director de El Motín. Madrid. 
Nicolau D'Olwer, Ll., doctor del Claustro de F y L., escritor. 

Barcelona. 
Núñez de Arenas, Manuel, doctor en Filosofía y Letras, perio-

dista, presidente de la Escuela Nueva. Madrid. 
Ortega y Gasset, José, catedrático, Universidad de Madrid, pu-

blicista, director de la revista de Madrid España. 
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Palacio Valdés, Armando, novelista. Madrid. 
Pérez de Ayala, Ramón, novelista. Madrid. 
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Pérez Galdós, Benito, novelista, autor dramático, publicista, ex 
diputado a Cortes, de la Real Academia de la Lengua. 

Pey-Ordeix, Segismundo, doctor en Teología, publicista. Madrid. 
Pi Suñer, Augusto, del Institut d'Etudis Catalans, catedrático 

excedente de la Facultad de Medicina. Barcelona. 
Picón, Jacinto Octavio, novelista, crítico de Arte, de la Real 

Academia de la Lengua Española. Madrid. 
Ríos, Fernando de los, Catedrático, Universidad de Granada. 
Rivas Cherif, Cipriano de, escritor, abogado. Madrid. 
Roso de Luna, Mario, abogado, licenciado en Ciencias, astró-

nomo. Madrid. 
Rosón, Eduardo, Periodista. Madrid. 
Rusiñol, Santiago, pintor, novelista, dramaturgo. Barcelona. 
Salmerón y García, Exoristo «Tito», pintor y caricaturista. 

Madrid. 
Salmerón y García, José, ingeniero de Caminos. Madrid. 
Salmerón y García, Pablo, abogado, doctor en Filosofía y Le-

tras. Madrid. 
Sánchez Pizjuán, Francisco, catedrático. Universidad de Sevilla. 
Simarro, Luis, catedrático. Universidad de Madrid. 
Tuñón de Lara, Antonio, catedrático del Instituto. Almería. 
Turina, J., compositor de música. Madrid. 
Unamuno, Miguel de, catedrático Universidad de Salamanca, 

novelista, dramaturgo. 
Ureña, Rafael de, catedrático de la Universidad de Madrid, 

de la Academia de la Historia. 
Valen ti y Camp, S., escritor. Barcelona. 
Valle-Inclán, Ramón del, novelista, dramaturgo. Madrid. 
Vázquez, José A., publicista, presidente de la Sección de Prensa 

del Ateneo. Sevilla. 
Vives, Amadeo, compositor de música. Madrid. 
Zabala y Lera, Pío, catedrático. Universidad de Madrid. 
Zuloaga, Ignacio, pintor. 
Zulueta, Luis de, profesor de la Escuela Superior del Magisterio, 

publicista, ex diputado a Cortes. Madrid. 

La relación podría extenderse, pero creo que es significativa del 
poder de convocatoria del Dr. Simarro. 

El mismo año 1915 la masonería española empezó una suscripción 
en favor de los heridos de la guerra y alivio de los enfermos y necesi-
tados tanto de Francia como de Bélgica. De ella daban puntual cuenta 
en el «Boletín Oficial». 
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Uno de los últimos actos del Dr. Simarro, en su calidad de Sobera-
no Gran Comendador, fue el mensaje que, al comenzar el año 1917, 
dirigió a todos los masones de la Federación del Grande Oriente 
Español. En dicho mensaje hacía «fervientes votos porque en el año 
actual renazca potente y esplendorosa la aurora de la paz y terminen 
para siempre los horrores de la guerra que tantas víctimas ocasiona 
y tan destructores efectos viene produciendo en el suelo de Europa». 
Concluía con estas palabras: ¡Paz, paz entre los hombres, y formemos 
en el porvenir una inmensa familia de hermanos! » 

Uno año más tarde el Dr. Simarro, en su calidad de Gran Maestre 
de la Masonería española, dirigía un extenso y apocalíptico mensaje 
a la Gran Asamblea del Grande Oriente Español, dedicado precisa-
mente al tema de la Primera Guerra Mundial y de la paz universal; 
mensaje que fue publicado en el Boletín Oficial del Grande Oriente 
Español, en el número 316, correspondiente al 31 de agosto de 1918. 

La Sociedad de Naciones 

Otro de los temas que ocupó la atención del Dr. Simarro fue el 
derivado de la Primera Guerra Mundial, a saber: la búsqueda de una 
sociedad internacional que, en adelante, garantizara la paz entre las 
naciones. En esta línea del 28 al 30 de junio de 1917, y organizado por 
el Grande Oriente de Francia y la Gran Logia de Francia -las dos 
obediencias masónicas más importantes de aquel país entonces- tuvo 
lugar un Congreso de los masones de las naciones aliadas y neutra-
les 98, al que, lógicamente, fue invitado el Dr. Simarro, quien participó 
activamente al lado de Salmerón. 

Poco después, a finales de agosto de 1917, era la Liga Francesa 
para la Defensa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la que 
invitaba al Dr. Si marro a formar parte de la Comisión que debía pre-
parar y elaborar los textos para el próximo Congreso (a celebrar el 
1.0 de noviembre) que iba a debatir la cuestión de la organización de 
la Sociedad de Naciones. 

Se trataba de elaborar un nuevo estatuto del mundo civilizado, 
ante la experiencia de la Primera Guerra Mundial. En este sentido 
los aliados pensaban en una Sociedad de Naciones, con sus institu-
ciones democráticas, con sus órganos judiciales y legislativos, con 
un conjunto de sanciones contra las que no se pudiera levantar nin-
guna fuerza. Y la proyectaban como la más eficaz de las garantías que 

98 Cfr. el Programa en el Archivo Particular de Simarro [Madrid], Carpeta 6, 
Sobre 1, fo!. 50. 
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pudieran imponer al mundo para hacer imposible nuevos atentados 
a la libertad de los pueblos 99. 

La masonería por una parte y la Liga de los Derechos del Hombre 
por otra, se habían propuesto la creación de un organismo internacio-
nal capaz de garantizar la paz mundial. Pero en este ambicioso pro-
yecto, al igual que en otros de carácter supranacional, como el de la 
Cruz Roja, fue también la masonería la que llevó la iniciativa, no sólo 
de su formación, sino de su consolidación. A este efecto se constituyó 
la Federación Internacional Masónica para la Sociedad de Naciones, 
a la que fue invitado a adherirse el H.O Luis Simarro, Gran Maestre 
del Grande Oriente de España, a fin de que constituyera la corres-
pondiente sección en España 100. 

En los Estatutos del grupo francés, remitidos al Dr. Simarro, se 
puede leer que el pacto de la Sociedad de Naciones, que han estable-
cido los Tratados de Paz 101 es una obra considerable, pero todavía 
precaria e imperfecta. Por eso añadían que «era indispensable -como 
lo proclama nuestro H.o León Bourgeois 102_ que esta obra sea cono-
cida de todos y completada ... en un espíritu de concordia y sana com-
prensión» 103. 

Es de sobras conocida la fragilidad inicial de la Sociedad de Na-
ciones, fragilidad que preocupó especialmente a los masones europeos 
que habían lanzado, ya en 1917, la idea de su formación. Por esta razón 
en la circular en la que daban a conocer los Estatutos de la Federa-
ción Masónica Internacional para la Sociedad de Naciones, se decía 
que estaban convencidos de que la Franc-Masonería debía emplearse 
enteramente en salvaguardar lo conseguido y hacerlo progresar «por-
que el fin esencial de la Masonería era hacer reinar la fraternidad». 
A este fin el primer artículo de los Estatutos de la Federación expli-
caba que se había constituido, en el seno de la masonería francesa 
«una asociación destinada a propagar los principios sobre los cuales 
debía reposar la Sociedad de Naciones y favorecer la aplicación» 104. 

99 F. Buillon, Presidente de la Liga Francesa para la Defensa de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano al Dr. Simarro. París, 21 agosto 1917. Ibídem, 
Carpeta 4, Liga de Derechos del Hombre, Sobre 1, fol. 64. 

100 El Presidente de la Federación Internacional Masónica para la Sociedad 
de Naciones al Muy Ilt. H.o Luis Simarro, Gran Maestre del Grande Oriente de 
España. París, 2 julio 1920. Ibidem, Sobre 4, fols. 121 y 122. 

101 La Conferencia de Paz se reunió en Versailles el 18 de enero de 1919. 
102 León Bourgeois (1815-1925). Abogado y hombre político francés, teórico 

de la doctrina llamada solídarismo que desarrolló en Solidarídád (1897). Uno de 
los promotores de la Sociedad de Naciones. Miembro de varias logias del Grande 
Oriente de Francia. 

103 Los Estatutos llevan la fecha de París, 2 julio 1920. Archivo Personal de 
Simarro [Madrid]. Carpeta 4, sobre 4, fol. 123. 

104 Ibidem, fol. 124. Apéndice núm. 18. 
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El 1.° de diciembre de 1920 volvían a insistir desde París pidiendo 
al Dr. Simarro que, en su calidad de Gran Maestre, favoreciera en 
España, por medio del Grande Oriente, las iniciativas dirigidas a for-
talecer la Sociedad de Naciones 105. 

En España la creación de la Sociedad de Naciones parece ser que 
no interesó demasiado a la opinión pública. Sin embargo sí provocó 
una corriente de simpatía en determinados círculos intelectuales y 
políticos en los que no debió de estar ausente el Dr. Simarro. Así, en 
noviembre de 1918, un grupo de escritores, entre los que figuraban 
Unamuno, Menéndez Pida!, Marañón, Pérez de Ayala y Azaña, lanzó 
un manifiesto a la opinión pública y constituyó la Unión Democrática 
Española para la Liga de la Sociedad de Naciones Libres 106. 

El bloqueo de Rusia 

Intimamente ligado con el tema de la Primera Guerra Mundial y 
el de la Sociedad de Naciones, el Dr. Simarro tomó partido, a finales 
de 1919 en contra del bloqueo internacional que se pretendía estable-
cer a Rusia a fin de crear dificultades e incluso la caída del régimen 
que la revolución bolchevique de 1917 había implantado en aquel país. 

El Dr. Simarro, en los últimos años de su vida, actuó con mayor 
intensidad en la política, a pesar de hacer rehusado por dos veces 
figurar en la candidatura radical de diputados a Cortes 107. Desde su 
puesto de Gran Maestre de la masonería creía que su labor podía ser 
más eficaz. A este fin convocó a los diputados y periodistas masones 
a una reunión, a mediados de diciembre de 1919, en un lugar próximo 
a la Cámara de los Diputados, como era el Ateneo. Los citados como 
diputados masones fueron: Alejandro Lerroux -cuya carta manus-
crita excusándose de no hager podido asistir a la reunión se conser-
va 108_, Melquíades Alvarez (que se excusó verbalmente), Augusto Bar-
cia, Eduardo Barriobero (que estaba de viaje), Miguel Morayta, Teo-
do miro Menéndez, Francisco de Moxó, Marcelino Domingo (también 
de viaje) y Albert. 

Entre los periodistas masones convocados estaban: Augusto 

105 El Presidente de la Federación Internacional Masónica para la Sociedad 
de Naciones al Muy Ilt. H.o Luis Simarro, Gran Maestre del Grande Oriente 
Español. París, 1.0 octubre 1920. Ibidem, fol. 132. 

106 Sobre esta cuestión cfr. España y la Sociedad de Naciones, en Historia 16, 
Extra S. XX. Historia Universal 11, p. 44. 

107 Sobre este tema cfr. más adelante. 
108 Alejandro Lerroux a D. Luis Simarro. Madrid, 19 diciembre 1919. Archivo 

Particular de Simarro [Madrid]. Sobre sin clasificar. Apéndice núm. 19. 
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Vivero, Torralba Beci, Francisco Escola, Antonio Fernández de Ve-
lasco, Ramón Martínez Sol, Paul y Almarsa, Nicolás Salmerón 109. 

En esta reunión el Dr. Simarro, en su calidad de Gran Maestre del 
Grande Oriente Español, y presidente del Gran Consejo de la Orden, 
leyó la siguiente resolución, suficientemente expresiva de la forma 
de pensar del Dr. Simarro en torno al pacifismo y la fraternidad entre 
todos los pueblos: 

«Los principios fundamentales de la Francmasonería nos obligan 
a estudiar las cuestiones de orden social y político internacional y 
muy particularmente los problemas de esa índole que corresponden 
a nuestro país. 

»Nuestra Constitución declara, de conformidad con aquellos prin-
cipios, que la Francmasonería abomina de todo procedimiento de fuer-
za; y labora con constancia para que la justicia sea la reguladora en 
la vida del hombre en suss relaciones con la sociedad. 

»Es así que nuestra Augusta Institución es esencialmente pacifista, 
sin que esto signifique que pueda mirar con indiferencia cuanto se 
relaciona con la ley evolutiva del progreso en la gobernación de los 
pueblos, y estudia, por tanto, el desarrollo evolutivo que una vez ter-
minada la guerra mundial, viene sign~ficándose democráticamente en 
las naciones europeas, y muy especialmente en Rusia. 

»Se dice que los países aliados y asociados intentan reclamar el 
concurso de las naciones que han permanecido neutrales durante la 
guerra, para bloquear al pueblo ruso con el propósito de destruir la 
forma de gobierno por el que se viene rigiendo dicho país, aunque sin 
haber conseguido la consolidación del régimen adoptado, ni terminado 
los actos de represión de que se ha hecho eco la Prensa europea. 

«La Francmasonería española, fiel a sus tradiciones, lamenta esas 
procedimientos de fuerza y el total olvido del establecimiento de la 
fraternidad entre los hombres, y declara que influirá en la medida 
de sus fuerzas para evitar que el Gobierno español acuerde la inter-
vención de esta nación neutral en el bloqueo de Rusia si éste se lle-
vara a cabo, sin que esto signifique adhesión alguna a la causa que 
los rusos defienden, sino únicamente cumpliendo los deberes de hu-
manidad y coadyuvando a evitar derramamiento de sangre que la 
hasta ahora vertida en los campos de batalla, anhelando, en fin, que 
en este período de renovación mundial se consiga la paz entre los 
hombres, amparados en el lema sacrosanto de nuestra Orden, en la 
Igualdad, la Libertad y la Fraternidad. 

«Tal es la resolución adoptada por el Gran Consejo de la Orden 
en nombre y representación de la Francmasonería española, y al tener 
el honor de participároslo para vuestro conocimiento, deseamos que 

109 Nota manuscrita. Ibidem. Sobre sin clasificar. 
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os sirváis cursar recibo de la presente circular, y comunicarnos, si lo 
juzgáis oportuno, vuestra autorizada opinión acerca de tan importante 
asunto» 110. 

Alejandro Lerroux, en su calidad de diputado a Cortes por Bar-
celona, escribió el 19 de diciembre de 1919 al Dr. Simarro, excusando 
su asistencia a la reunión y manifestando al mismo tiempo su adhe-
sión y conformidad, expresada en la Cámara por la minoría republi-
cana que había adoptado el acuerdo a propuesta suya 111. 

A pesar de los esfuerzos del Dr. Simarro y sus amigos, el Gobier-
no 1U -que se adhirió a la Sociedad de Naciones-, sin embargo no 
reconoció a la Unión Soviética. 

La 3.a Internacional 

Intimamente relacionado con lo anterior está la actitud que el 
Grande Oriente Español adoptó frente a la Tercera Internacional co-
munista, cuyos tres primeros congresos tuvieron lugar entre 1919 
y 1921, es decir, en los últimos años de mandato y vida del Dr. Simarro. 

Si bien es cierto que los dos primeros congresos de la Internacional 
no abordaron directamente el tema de la masonería, sin embargo en 
el segundo se votó por unanimidad una resolución que se había toma-
do por separado, relativa a la incompatibildad del Comunismo y la 
Masonería. No obstante sería ya en el tercer congreso, organizado 
por Lenin y Trotsky donde este último pidió que la adhesión a dicha 
organización fuera prohibida a todo miembro del partido, y dijo: 
«Por sus estatutos, su administración y la manera como son escogidos 
sus miembros, la Masonería no representa otra cosa que un proceso 
de infiltración de la pequeña burguesía en todas las capas sociales.» 
y añadió que «la solidaridad, principio básico de la Masonería, cons-
tituía un serio obstáculo para la acción proletaria, y que la libertad, 
reivindicada por la masonería, era una libertad de concepción bur-
guesa, opuesta a la de la dictadura del proletariado». 

Más adelante dijo que «la Masonería, por sus ritos, recuerda las 
costumbres religiosas, y se sabe que toda religión sojuzga al pueblo». 
Su último argumento fue que «la Masonería representaba una gran 
fuerza social, y por lo secreto de sus sesiones, y la discreción absoluta 
de sus miembros, era una especie de Estado dentro del Estado». El 
punto de vista de Trotsky fue aprobado por el Congreso, y la Tercera 

110 Sobre sin clasificar. 
111 Cfr. nota 108. 
112 Presidido en aquel entonces por Allende Salazar. 
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Internacional prohibió a sus miembros el formar parte de las logias 
masónicas 113. 

Esto tenía lugar en el Congreso de Moscú, celebrado del 22 de junio 
al 1.0 de julio de 1921. El Dr. Simarro fallecía el 19 de junio de 1921, 
es decir, tres días antes de la apertura del Congreso, y por lo tanto 
no llegó a conocer la actitud que los comunistas adoptarían en Moscú 
respecto a la masonería, confirmando la resolución del 2.° Congreso 
y extendiéndola a los partidos comunistas europeos. 

Sin embargo, sí conocemos la actitud que la masonería que presi-
día el Dr. Simarro había adoptado ya unos meses antes, frente a la 
3.a Internacional. Pues precisamente el tema de la 3.a Internacional 
fue una de sus últimas preocupaciones. El 15 de abril de 1921 recibía 
el Dr. Simarro del Secretario General del Grande Oriente Español, 
José Lescura, un informe remitido desde Barcelona acerca de la tenida 
colectiva celebrada en esa ciudad, el 27 de febrero de 1921, entre las 
logias «Lealtad n.O 6» y «Fénix n.O 381», en la que trataron de las con-
diciones de la 3.a Internacional. Informe que debía ser examinado en 
la próxima reunión del Consejo de la Orden a celebrar el lunes próxi-
mo, día 18, bajo la presidencia del Dr. Simarro. En dicho informe, 
que era en realidad una copia del Acta de la reunión catalana, se 
observa la actitud decididamente contraria que en aquella ocasión se 
adoptó frente a la Internacional. 

Uno de los oradores hizo la contraposición existente entre la tole-
rancia y ecuanimidad, criterios masones, frente a la tiranía que el 
comunismo encarnaba. Otro de los que intervino dijo que, a su modo 
de ver, «la Tercera Internacional se había presentado de una forma 
violenta y agresiva, lo cual había producido un movimiento de sor-
presa y repulsión, por cuanto con sus bases pretendía revolucionar al 
mundo de un modo radical. Más adelante, hablando de la Dictadura 
del Proletariado, afirmó que «abominaba de ella, no precisamente 
por ser del proletariado, sino por considerar igualmente aborrecibles 
todas las dictaduras, sean las que fueren, y cualquier los fines que 
persiguieran» 114. 

Un tercer orador se mostró igualmente contrario a la Tercera 
Internacional por ser partidario de la libertad individual, «cosa que 

113 Sobre esta cuestión cfr. FERRER BENIMELI, José A., El contubernio judeo
masónico-comunista, Madrid, Istmo, 1982. 

114 «Que en este caso esta dictadura no es más que una sustitución de la 
ejercida por la plutocracia Rusa en tiempos de Czares [sic}, consistiendo tan 
sólo en un cambio de personas, ya que en el puesto de aquéllos, ejercen hoy 
ésta un Lenin, un Trotski y sus secuaces apoyados por gentes a sueldo, proce-
dentes de otros países, especialmente asiáticos y letones, que sólo pueden equi-
pararse a las terribles guardias pretorianas que sembraron el terror en la 
época de la decadencia del imperio romano.}} Archivo particular de Simarro 
[Madrid], Carpeta 4, sobre 5, fols. 146-150. 
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no sucede con el actual comunismo, que sustituye con una tiranía 
a otra tiranía». Y a este propósito aludió al criterio de incompatibili-
dad y excomunión que contra la Francmasonería había lanzado la 
Tercera Internacional. 

En esta tónica siguen las demás intervenciones, tras las cuales el 
Orador oficial de la logia organizadora del acto afirmó que «la Ter-
cera Internacional no podía ser la panacea que curara los males de 
la humanidad». Sin embargo la Segunda Internacional, netamente 
socialista, debía ser considerada como la verdadera. En este sentido 
se expuso con detalle el origen y desarrollo de las dos primeras Inter-
nacionales que «fueron patrocinadas y dirigidas por masones», las 
cuales respondían al verdadero sentir del proletariado. Respecto a la 
excomunión de la masonería, hecha por la Tercera Internacional, dijo: 
«Debemos estar satisfechos, ya que sus principios son destructivos, 
y los nuestros constructivos». Y en un intento de sacar conclusiones 
concretó los cuatro puntos siguientes: 

«1.° Que debemos oponernos a todas las tiranías. 
2.° Que deben desaparecer las dictaduras. 
3.° Que la Francmasonería debe mantener su Tolerancia frente 

a todas Intolerancias. 
4.° Que debe nombrarse una ponencia que dictamine sobre todo 

lo manifestado para que su dictamen constituya una obra ver-
daderamente fructífera» 115. 

Testamento político 

El Dr. Simarro vivió los últimos años de su vida el enrarecimiento 
de la situación política, no sólo internacional, sino española. En 1920 
es nombrado Dato presidente de Gobierno. El 8 de marzo de 1921 
sería asesinado facilitando así el acceso al poder del segundo gobierno 
Maura-Cambó. Las juventudes socialistas deciden, en abril de 1920, 
entrar en la Tercera Internacional, y fundan el Partido Comunista Es-
pañol. Las agitaciones campesinas de Andalucía, y las huelgas, espe-
cialmente de Barcelona, no estaban lejanas. Se acababa de conseguir 
la jornada laboral de ocho horas. El anarquismo y el pistolerismo agu-
dizaban la situación. Las Juntas de Defensa habían reaparecido con 
motivo del fallo de un tribunal de honor separando del servicio a 
16 oficiales del Estado Mayor del arma de Infantería. La guerra de 
Africa continuaba y no tardaría en llegar el desastre de Annual ll6 • 

115 Ibidem. Como fruto de esta reunión fue publicado un libro con todas 
las intervenciones in extenso, titulado La Tercera Internacional revolucionaria 
de Moscou y la Franc-Masonería. Tres conferencias, Barcelona, Publicaciones 
«Fénix», 1921. 

116 El 21 de julio de 1921. 
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Todos estos problemas preocupaban especialmente al Dr. Simarro, 
quien los dejó plasmados, pocos meses antes de morir, en un largo 
borrador de lo que después sería una Circular dirigida por el Con-
sejo de la Orden a todas las logias masónicas del país. 

Dicho borrador- que lleva la fecha del 30 de octubre de 1920-
empieza así: 

«La situación actual del mundo, todo él en plena transformación, 
y en especial la de España, donde la cuestión social está planteada en 
términos agrios por los sendos extremismos de clase de patronos y 
obreros 117, y la cuestión política está envenenada por los mauro-cier-
vistas ciegamente obstinados en los procedimientos de violencia apo-
yados en esas Juntas militares facciosas y desaforadas que desde 
junio de 1917 vienen perturbando la vida civil de España, nos mueve 
a informar a las logias de los acontecimientos políticos, sobre todo 
de aquellos de que no dan cuenta los periódicos sino veladamente, 
o peor aún, de un modo equívoco o confuso, para que estos nuestros 
informes sirvan a las logias de clave para interpretar las noticias polí-
ticas y de medio para orientarse y dirigir la opinión de las respectivas 
localidades. 

«Es preciso, hoy más que nunca, porque más que nunca están en 
riesgo nuestros ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que los 
masones, cada uno de por sí y todos a una, velemos por ella y los 
defendamos; para lograrlo es preciso que todos estemos informados 
exactamente de lo que pasa y de lo que se trama para poder actuar 
rápido y debidamente como un solo hombre. 

«El Consejo espera ser entendido y atendido.» 
A continuación divide la circular en dos apartados, uno interna-

cional y otro nacional. En el primero vuelve a referirse a la solidari-
dad internacional y a la Sociedad de Naciones: 

«La primera cuestión que debemos tratar es la internacional. La 
guerra contribuyó grandemente a crear una íntima solidaridad inter-
nacional y a hacerle indestructible, de tal modo que haya o no una 
Sociedad de Naciones que la haga efectiva y visible, quedan desde 
ahora los pueblos sometidos a la opinión conjunta del mundo civi-

117 La cuestión social se hizo cada vez más grave en Cataluña. Según datos 
recogidos y publicados por Ballesteros y el duque de Maura, desde comienzos 
de enero de 1920, hasta mediados de octubre del mismo año, registró la prensa 
311 atentados sociales. Los atentados se extendían también al resto de la Penín· 
sula; el 11 de octubre estallaba una bomba en el salón Pompeya de Barcelona, 
y el 26 de noviembre de 1920 se incendiaba el Alfonso XIII en los astilleros 
del Nervión, en Bilbao. En este mismo año de 1920, las huelgas alcanzaron la 
cifra, según Ballesteros, de 1.361. El 30 de noviembre de 1920 era asesinado 
en pleno día don Francisco Layret. El general Martínez Anido había organizado 
los Sindicatos libres para luchar contra los Sindicatos únicos, utilizando, como 
éstos, la táctica del pistolerismo. 
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liza do e imposibilitado por tanto de seguir una política opuesta a la 
que rige en las demás.» 

Simarro asegura que <<nuestra política nacional» dependerá no 
sólo de los políticos españoles, de un Romanones, un Lerroux ... , sino, 
sable todo, de los acontecimientos internacionales, del resultado de 
las elecciones francesas, de la transformación social de Inglaterra, y 
hasta de las luchas políticas de los EE. UU. y añade: 

«De aquí esa situación expectante de los partidos políticos espa-
ñoles que con más o menos claridad se dan cuenta de esta influencia, 
y de aquí también la única explicación lógica del viaje del Rey. No 
va, sin duda, solamente a hacerse perdonar su germanofilia sino, 
además, a recabar un puesto para España en el naciente grupo de 
naciones que llamaremos occidentales» 1I8. 

y aquí el Dr. Simarro vuelve nuevamente la mirada a la Sociedad 
de Naciones, en cuya creación se vio tan involucrado ya desde los 
años 1917, manifestando una clara vocación occidentalista: 

«La solidaridad social internacional, si no se encarna en una So-
ciedad de Naciones desde hace tanto tiempo perseguida, habrá de 
manifestarse en grandes grupos o federaciones de pueblos que com-
prendiendo la vida de un modo parecido y completándose económi-
camente unos a otros se concierten y convengan en una mutua com-
penetración. Nuestra situación geográfica, nuestra orientación y ante-
cedentes políticos, nuestros intereses económicos, nos llevan forzo-
samente al gran grupo de occidente en que la sajona Inglaterra dé 
la mano a los pueblos latinos de Italia, Francia y España.» 

y concluye esta primera parte haciendo una llamada a la Her-
mandad Occidental masónica: 

«Nosotros los masones debemos actuar para que esta Hermandad 
de Occidente sea pronto una realidad, porque no sólo nos son venta-
josos económicamente, sino, sobre todo, espiritualmente por ser los 
cuatro pueblos de Europa en que más firmes y arraigados están el 
liberalismo y la democracia, sin los cuales ningún progreso es posi-
ble» 1I9. 

La segunda parte de la circular, dedicada a la política española, 
empieza así: 

«La situación interior es en sus términos generales de todos co-
nocida y no hay para qué detenerse en exponerla, y es también notorio 
que el actual gobierno (actual el 30 de octubre en que esto se redacta) 
ha comprendido mejor que todos los anteriores la necesidad de 
orientar la política nacional por la de las naciones del grupo occi-

118 Alusión al viaje del Rey a Londres para visitar a la real familia británica. 
119 Archivo particular de Simarro [Madrid]. Sobre sin clasificar. 
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dental y preparar la transformación necesaria de las instituciones 
sociales.» 

y más adelante comenta: 
«Esta actitud razonable del Gobierno Sánchez Toca 120 levantó la 

oposición de todos los intereses reaccionarios. La de los mauro-cier-
vistas que de todos modos se oponen a que se abra una era de estudio 
y reforma, y preconizan la violencia dictatorial empujándonos a una 
espantosa guerra civil. Se manifestó primero en una de esas innobles 
conspiraciones de los políticos españoles y por fin en la oscura carta 
del Sr. Maura» 121. 

A esta oposición de los políticos -prosigue Simarro- «que creen 
que gobernar es «liarse la manta a la cabeza» se une la del elemento 
patronal troglodítico firme en su obcecación de que el mundo debe 
seguir como hasta aquí, sin concesión alguna, convertido el obrero 
en un mecanismo, en un animal de labor, sujeto como ellos a la ley 
de la oferta y la demanda y sin intervención alguna en el régimen 
de la empresa en que presta sus servicios, y que para lograrlo intenta 
la barbarie de la lucha de clases planteando el cierre sin duda porque 
creen que van a vencer». 

«A estos dos corifeo s de la más elemental reacción se unen los 
servidores de la Reacción: militares, clero, nobleza y los burócratas, 
deseosos todos de que no se altere su estado social que les permita 
vivir en el ocio y en el vicio; y el caciquismo, cuyo imperio habrá 
terminado el día de la reforma social.» 

Ante esta precaria situación, Simarro aboga por una coalición 
gobierno-opinión liberal: 

120 Los gobiernos de Sánchez Toca y Allende-Salazar, hombre de negocios e 
ingeniero agrónomo respectivamente, se revelaron también incapaces de impo-
ner su autoridad no sólo sobre el movimiento obrero, que consiguió la apli-
cación de la jornada laboral de las ocho horas, sino que tampoco logró doblegar 
la intransigencia de la patronal catalana, que recurría casi de manera sistemática 
al lock-out. 

121 Durante el Gobierno de Dato hubo una serie de intentos para conseguir 
la unión de las fuerzas conservadoras incorporando a los amigos de Maura y 
a las huestes de Juan de la Cierva; se ofreció a Gabriel Maura una cartera -que 
dec1inó- y tras una breve crisis y cambio de ministros la Gaceta (4 octubre 
1920) publicó el decreto de disolución de las Cortes. Las llamadas fuerzas libe-
rales (Alhucemas, Melquíades Alvarez, Alba, Gasset, Alcalá Zamora y el conde 
de Romanones) protestaron; los socialistas aconsejaron a la masa obrera la 
formación de un frente único contra la burguesía, para defenderse de la política 
«plutocrática» que «social y financieramente» venía desenvolviendo el señor 
Dato; y una amplia e importante nota, con el inconfundible estilo de don 
Antonio Maura, manifestó que era urgente «que todas las energías nacionales 
que no sean revolucionarias necesitan agruparse para vigorizar al Poder pú-
blico", y que deberían reunirse «todos los que pudieren coincidir en la acción 
expedita y firme, postergando el espíritu de parcialidad". AGUADO BLEYE, Pedro, 
Manual de Historia de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1956, t. 111, pp. 864-865. 
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«Esta coalición de intereses creados, políticos, religiosos, tradi-
cionales, derrumbarán al gobierno (con que no nos importaría si no 
fuera que serán ellos los que se incautarán del poder) si no encuentra 
un apoyo en la opinión liberal suficiente para contrarrestarla. 

«Ninguno de los elementos liberales desde el sindicalista al roma-
nonista, ni tampoco los masones, tenemos interés directo en sostener 
a un gobierno conservador, pero sí lo tenemos en impedir el triunfo 
de la reacción que no sabemos hasta dónde podría llevarnos. Si, 
como parece, la falta de cohesión y aun de unidad total de los ele-
mentos liberales impide ahora, por el momento, un avance, debemos 
servir de obstáculo al amenazador retroceso, e impedir todo cambio 
de gobierno que no sea en sentido liberal. El llegar, con un gobierno 
conservador, a un estado de observación y estudio del problema so-
cial debe ser definitivamente la actitud más retrógrada lícita a un 
partido político y por tanto sólo será posible el cambio de gobierno 
para realizar las reformas necesarias.» 

Como se ve, Simarro supedita el apoyo al Gobierno, aunque éste 
sea conservador, a la resolución del problema social, y como medio 
para evitar que otros más reaccioarios llegaran al poder. En este 
sentido añadía: 

«Esta nuestra situación ante el problema político está condicio-
nada por la conducta del Gobierno. Si éste quiere realmente estudiar 
la solución al problema social tiene que buscar y provocar la op-
ción, lo que implica un régimen de libertad para que se manifieste, 
y como este estado de libertad es el único modo de preparar la refor-
ma social y la política, tienen tanto interés los elementos reaccio-
narios en impedirlo como nosotros en defenderlo, siquiera sea como 
un mal menor.» 

Pero para conseguirlo había que superar graves problemas: «Hay 
una confabulación reaccionaria no sólo contra las reivindicaciones 
obreras, sino sobre todo contra la libertad, a la que culpan de la 
agitación actual, que intenta derribar el gobierno precisamente porque 
intenta dar una solución jurídica al problema social.» 

A continuación Simarro, como previendo el futuro golpe militar 
de Primo de Rivera, recoge el rumor de un gobierno de fuerza pre-
sidido por un almirante, con un general en Gobernación y La Cierva 
en Hacienda. Ante aquella confabulación y esta amenaza -añade 
Simarro- sólo quedan dos caminos: o afrontar la lucha yendo a 
la revolución, o defender el statu quo político actual. 

Ante la disyuntiva planteada, Simarro es tajante: 
«No creemos posible la duda; la Revolución no sería ya el salto a 

las tinieblas que es siempre, sino en este caso la entrada en una hora 
encendida. ¿ Dónde están nuestra organización y nuestros elementos 
para hacerla triunfar? Desgraciadamente, la organización, las armas 
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y el dinero están en el lado contrario, y harto haremos SI logramos 
impedir que los empleen para arrebatarnos la libertad. 

«Cabe otra solución: abstenerse. Esa solución sería en nosotros 
criminal; la libertad no se defiende en la inacción. 

« Una política pesimista de apartamiento de la cuestión política 
del momento no sólo es perjudicial para el progreso del país, sino 
que es una causa de impotencia para los partidos avanzados porque 
aplazando toda intervención para el día del gran esfuerzo final, dejan 
pasar la ocasión de los pequeños esfuerzos, apartándose así de la 
opción preocupada siempre con las realidades presentes. Y la realidad 
del momento es que si cae este gobierno vendrá uno reaccionario que 
nos conducirá a la barbarie.» 

y el Dr. Simarro concluía así esta larga circular: «Atendamos, 
pues, a esta realidad del único modo que podemos. Afirmando el 
poder ya que no podemos sustituirlo al gobierno actual» 122. 

Los temores de Simarro se cumplieron. La crisis se agudizó a 
finales de enero de 1921, Y el 5 de marzo era asesinado el Jefe del 
Gobierno. El asesinato de Dato liquidó el Gobierno por él presidido, 
y planteó la crisis, que tuvo que resolver Maura. El nuevo Gobierno 
fue una mezcla de fuerzas conservadoras, de elementos tradicionales 
del maurismo y del propio partido conservador. 

Nuevamente el Dr. Simarro, en nombre del Gran Consejo de la Or-
den, puso en guardia a la masonería, en este caso la masonería inter-
nacional, con el fin de que, con su colaboración y ayuda, se pudiera 
salvar la situación política española. En una nueva circular, dirigida 
a los Grandes Orientes de la masonería universal, se expresaba asÍ. 

«Ilustres y queridos hermanos: 
»Sin duda por la Prensa de vuestro país estaréis informados de la 

situación política que atraviesa el nuestro de pocos días a esta parte, 
habiéndose apoderado del Gobierno los hombres que el 1909, repre-
sentando la más repugnante de las reacciones promovieron el desa-
rrollo de la semana trágica de Barcelona y el fusilamiento de Fran-
cisco Ferrer. 

»Estos hombres funestos, llamados Maura y La Cierva, se han 
apoderado actualmente del Gobierno de esta desgraciada nación, for-
mando un Ministerio compuesto de los políticos más reaccionarios 
de nuestro país, apoyados por el Ejército, en su mayoría también 
reaccionario, y sostenidos por la fuerza, teniendo una exigua minoría 
en el Parlamento, ejercen la más inaudita presión sobre la Prensa 
valiéndose de la previa censura que alcanza, en pleno siglo xx, hasta 
el punto de no permitir no sólo cuanto pueda informar al país de la 

122 Cfr. nota 119. 
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gestión desdichada de semejante política, sino también lo que pueda 
relacionarse con el dogma católico y con los sacerdotes de su iglesia. 

»Una constante protesta de los elementos liberales del país, una 
desorganización inconcebible en los servicios públicos, entre otros 
la huelga del Cuerpo de Telégrafos, atacado en su dignidad por el 
Ministro La Cierva en el año anterior, y un malestar general, es la 
situación de España en los momentos actuales. 

»Como véis, queridos hermanos, las libertades conquistadas y a 
tan alto precio conservadas por los elementos democráticos del país, 
se hallan en peligro de ser destruidas; si a esto se añade que los hom-
bres que hoy forman el Gobierno son los mismos que, ayudados de 
sus partidarios, propagaron en nuestro país una política decidida-
mente germanófila, con perjuicio de la causa de los aliados, repre-
sentantes del derecho, de la justicia y de la libertad. 

»Sabido es, queridos hermanos, que la Francmasonería, sin ser 
partidista, es, sin embargo, la defensora constante del progreso, de la 
libertad y de la fraternidad, cuyos sacrosantos principios vemos seria-
mente combatidos por los elementos reaccionarios de nuestro país, 
y aunque laboramos constantemente en favor de nuestros ideales 
y estamos compenetrados con todos los elementos democráticos, al 
ver en peligro nuestros sacrosantos ideales, el Gran Consejo de la 
Orden ha decidido informaros de nuestra peligrosa situación y re-
clamar vuestra eficaz ayuda para remediarla. 

»Al efecto, deseamos que os sirváis promover en la Prensa de 
vuestro país una campaña que pueda influir en la defensa de las 
libertades y en la caída del Gobierno actual, al par que vuestro influjo 
se extienda a cuanto sea posible para que vuestros gobernantes, vues-
tros políticos y cuantos escritores gocen de fama mundial, secunden 
esta campaña con el fin de que vuelva a brillar en nuestro país la 
aurora de las libertades, hoy más que nunca, en que las naciones 
de la entente celebran el triunfo de la democracia y se disponen a 
consolidar el derecho y la justicia con la formación de la Sociedad 
de Naciones. 

»En una palabra, deseamos que la influencia internacional llegue 
a ser posible, a demostrar hasta al Rey de España, que su Gobierno 
actual es incompatible con el espíritu moderno, y que la Prensa y 
organismos sociales de vuestro país emprendan una campaña tan 
eficaz como la que llevasteis a cabo en 1909 con motivo del proceso 
y fusilamiento de Ferrer, favoreciendo de este modo la que los ele-
mentos avanzados desarrollan en España, aunque amenazados y per-
seguidos y perjudicados en sus personas e intereses. 

»Tal es, expuesto a grandes rasgos, nuestros vehementes deseos, 
y no dudamos de que, penetrados de la santidad de nuestra causa, 
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habréis de prestarnos, como siempre lo habéis hecho, vuestro valioso 
concurso, en bien de la Orden y de la Humanidad» 123. 

Diputado a Cortes 

Hermenegildo Giner de los Ríos, hablando del Dr. Simarro, dice 
que hacia 1910 «por encargo del jefe del partido radical señor Lerroux, 
fui a ofrecer un puesto en las candidaturas republicanas por el sitio 
que él prefiriera; mas rehusó la indicación sin lograr convencerle, 
yeso que el ofrecimiento era absolutamente incondicional, sin que 
nada le ligase ni obligara» 124. Posteriormente en las elecciones para 
diputados a Cortes de 1919 «también el partido republicano radical 
le ofreció un puesto por Madrid, que renunció asimismo, fundándolo 
en el estado de su salud, harto quebrantada, y otras razones. Entre 
ambas elecciones, luchó por un distrito valenciano, sin obtener el 
merecido triunfo, quizás porque sus simpatías con respecto al re-
formismo le restasen votos de los antiguos republicanos» 125. 

La renuncia de Simarro a las últimas elecciones, sin embargo, pro-
vocó una dura polémica, dentro del seno de la masonería, que dividió 
a numerosos masones españoles, quienes protestaron por la elimina-
ción de la candidatura de diputados a Cortes por Madrid del nombre 
del Ilustre Gran Maestre Dr. Luis Simarro; protesta que fue publi-
cada en el número 326 del Boletín Oficial del Grande Oriente Español, 
de fecha 30 de junio de 1919, y que presentada por varios Venerables 
representantes de logias fue dirigida a la Gran Asamblea en estos 
términos: 

»Ilustre Gran Presidente y Venerables hermanos: 
»Conocido es de la Gran Asamblea el hecho de haber sido pro-

puesto por el organismo directivo de un núcleo importante de la opi-
nión izquierdista el nombre del Gran Maestre para integrar la can· 
didatura de diputados a Cortes por Madrid. 

»La opinión toda juzgó un acierto esta designación, porque el nom-
bre del h.o Simarro llevaba a aquella candidatura, no sólo los presti-
gios del pensador y del hombre de ciencia, sino también, y en cierto 
modo, la significación simbólica de quien encarnó la protesta del 
mundo civilizado contra los procedimientos de gobierno de puestos 
en práctica en 1909 126, restablecidos hoy por los mismos hombres 
a quienes hizo caer la condenación universal m. 

123 Ibidem. 
124 El Progreso, Barcelona, 12 julio 1921. 
125 Ibidem. 
126 A raíz de la Semana Trágica. 
m Alusión directa a la Circular comentada más arriba. 
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»Sin que esta opinión, que tan favorablemente acogió la desig-
nación, haya tenido conocimiento de las causas que lo han moti-
vado, se eliminó después de la candidatura el nombre del h.o Luis 
Simarro, y como en la confección de ella han intervenido masones 
y, según el rumor público, alguno de ellos ha dificultado que el 
Gran Maestre figurara en ella, los Respetables que suscriben so-
meten el caso a estudio de la Asamblea por considerarlo de gravedad 
extraordinaria para la disciplina y la obediencia debida a la Orden 
y estimar que corresponde imponer la más severa sanción a quien 
haya faltado a ellas. 

»Valles de Madrid, a 21 de mayo de 1919» us. 
La alusión va dirigida al abogado y masón h.o Melquíades Alvarez 

González, simbólico Triboniano, miembro de la logia Jovellanos n.O 377, 
de Gijón, donde fue iniciado el 12 de noviembre de 1912 129• 

La proposición fue tomada en consideración y la Asamblea deci-
dió nombrar un Triángulo 130, para que asesorado por cuantos herma-
nos pudieran aportar datos sobre el asunto, formulara su dictamen. 
Este fue redactado en el sentido de que la Asamblea expresara el 
profundo disgusto que sentía ante el hecho consignado en la propo-
sición presentada, y que este sentimiento se hiciera conocer al h.o Mel-
quíades Alvarez y a la Respetable Logia Jovellanos n.O 337 a la que 
dicho hermano pertenecía como miembro activo. 

Así fue acordado unánimemente por la Gran Asamblea quedando 
redactada la siguiente comunicación: 

«Reunido el Grande Oriente Español en su Gran Asamblea anual, 
y en sesión celebrada el día 21 de los corrientes [junio 1919J, acordó 
por unanimidad (entre otros extremos) hacer constar en acta y ex-
presaros el profundo disgusto y hondo sentimiento del pueblo masó-
nico por la injustificada eliminación en la candidatura para diputados 
a Cortes por Madrid del nombre de nuestro Ilustre Gran Maestre 
Dr. Don Luis Simarro, estimando que lo acaecido obedece a falta de 
solidaridad masónica de quien pudo y debió evitar a todo trance la 
repetición de cosas tan lamentables 131. 

»También es voluntad de la Gran Asamblea que se notifique este 
acuerdo a la Respetable Logia Jovellanos, sin perjuicio de hacerlo 

128 Boletín Oficial del Grande Oriente Español, núm. 326. Madrid, 30 junio 
1919, p. 63. Apéndice núm. 20. 

129 A.H.N. [Salamanca], Expediente Personal de Melquíades Alvarez, Leg. 161, 
Exp. 8. Fue exaltado al grado 2.° el 28 de agosto de 1918, y al grado 3.° el 10 de 
diciembre de 1917. 

130 En este caso una comisión de tres masones cualificados. 
131 Alusión a la retirada de la candidatura del Dr. Simarro en las elecciones 

de 1910. 
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en el Boletín Oficial de la Orden para general conocimiento de todos 
los organismos que integran el Oriente» 132. 

La reacción de la logia Javellanas queda reflejada en una extensa 
carta, fechada en Gijón, el 26 de agosto de 1919, y dirigida al Gran 
Consejo de la Orden. Dice así: 

«Esta Respetable Logia ha visto con profundo disgusto la propo-
sición presentada a la última Gran Asamblea por varios Representan-
tes protestando de la eliminación del nombre del Ilustre Gran Maestre 
Dr. Luis Si marro de la Candidatura de Diputado a Cortes por Madrid 
y ha visto aún con más disgusto la aprobación de la misma, y que, 
en su consecuencia se expresara a esta Respetable Logia y a su miem-
bro activo h.o Melquíades Alvarez . el hondo sentimiento del pueblo 

, . , masonlCO. 
»Norma nuestra y deber voluntariamente aceptado ha sido siem-

pre el respeto a los Poderes de la Masonería, especialmente al más 
soberano de ellos, el Legislativo; pero es también nuestra obligación 
jurada la defensa de nuestro hermano, cualquiera que sea el poder 
que contra ellos se ejerza, a lo cual se agrega el deber de una abso-
luta sinceridad. 

»Ya al darse cuenta en esta Respetable Logia del acuerdo a que 
nos referimos, hizo constar el Orador la ilegalidad de su discusión, 
por constituir un asunto político y no precisamente de aquellos 
asuntos políticos que por su generalidad y tomados a buena altura 
puede discutir la Masonería, sino de una cuestión electoral de per-
sonas, de candidatos. Más también hizo constar el Orador, que ema-
nando el asunto de una Gran Asamblea, aunque la infracción era 
evidente, ya procedía del Poder Legislativo, el cual (a nuestro juicio) 
ha dado el ejemplo sentando un precedente funesto para lo suce-
sivo. Esta Respetable Logia hace constar que si el carácter de la 
proposición presentada a la Asamblea tiene un carácter político-
electoral, este Taller al ocuparse del acuerdo a que dio motivo, ya 
no discute una cuestión político-electoral, sino que se trata de otro 
caso completamente distinto, como es la defensa de un hermano, 
acto el más valioso dentro de la Orden. 

»La proposición presentada a la Asamblea es evidentemente po-
lítica, aún más, electoral, y por tanto pertenece a aquel género de 
proposiciones que, según el Art. 443 de nuestro Reglamento, deben 
ser quemadas entre columnas 133 sin leerse y cuya discusión en dife-

132 La Asamblea se mostró conforme con el texto de la expresada comuni-
cación. Boletín Oficial del Grande Oriente Español, 326. Madrid, 30 junio 1919 
p.63. 

133 Columnas: En este caso significa el lugar que ocupan los masones en la 
logia, según que estén al lado de una u otra columna (J akin a la derecha, y 
Boaz a la izquierda). Ambas columnas simbólicas se encuentran situadas a la 
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rentes artículos del mismo (como los 398 - 810 - 95), Y en el espíritu 
de la Orden está vedada, porque puede alterar la fraternidad ma-
sónica. No puede tampoco esta Respetable Logia dejar de mostrar 
su extrañeza por aquella parte del texto de la proposición en donde 
se dice que los Representantes que la suscriben 'someten el caso 
a estudio de la Asamblea por considerarlo de gravedad extraordina-
ria para la disciplina y obediencia debida a la Orden'. No podemos 
asentir a que la disciplina y obediencia masónica tengan nada que 
ver con la inclusión o exclusión de candidatos en las elecciones; por 
el contrario, creemos que eso produciría la ruina de toda la disci-
plina y obediencia. Y así lo ha estimado la sabiduría masónica re-
flejada en nuestro Código y Reglamentos. 

»También hemos visto sorprendidos que en este caso fueran ol-
vidados con negligencia los requisitos que deben ser tomados al 
juzgar a una persona, como son, en primer lugar ser llamado a de-
clarar e invitado a defenderse. Según el Boletín Oficial se nombró 
un triángulo para que a su vez 'fuese asesorado por cuantos hermanos 
pudieran aportar datos sobre el asunto, pero no se llamó ante ese 
Triángulo al h.o Melquíades Alvarez, requisito previo imprescindible 
sin el cual el juicio sobre su conducta carece de garantía'. 

»Esta Respetable Logia cuando recibió la Plancha de la Gran 
Asamblea, ha procurado informarse, y, como dice nuestro Código, 
'no juzgar ligeramente, sino sondear el corazón para apreciar debi-
damente las obras', y sabe de modo indubitable que en esta cues-
tión el h.o Melquíades Alvarez se ha excedido en sus atribuciones 
de Jefe de un partido en favor de la designación del Ilustre Gran 
Maestre Dr. Simarro para candidato a Diputado 134. Pero el partido 
Reformista tiene una organización, y esa organización emite por 
medio de Comité su opinión, que no es impuesta desde arriba, que 
no puede ser impuesta, ni la masonería, por su misión de hacer 
hombres libres, puede querer se imponga ni ésa es su misión. De 
nuestras informaciones, resulta que los Comités Reformistas de 
Madrid se inclinaron en favor de D. Luis Zulueta por unanimidad, 
en razón de sus méritos y porque en su designación, no habían in-
tervenido elementos extraños al mismo partido, como resultaba en 
la del Ilustre Gran Maestre Dr. Simarro, por precipitación y lige-

entrada de la logia, a imitación de las que Hiram colocó ante el vestíbulo del 
templo de Jerusalén, según consta en la Biblia (1 Reyes, 7, 21-22). 

134 Alusión al Partido Reformista, representado por elementos que habían 
llegado a la monarquía desde el campo de la República. Buscaban una reforma 
fundamental: la de la Constitución vigente de 1876. Por otro lado deseaban la 
incorporación a la monarquía de todo lo que los partidos de la izquierda liberal 
aportaban en sus programas. 
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reza de gentes que dieron su nombre mucho antes de tratarla los 
Comités de la candidatura 135. 

»Extraña también a esta Respetable Logia que, aunque en la larga 
actuación del h.o Melquíades Alvarez, en favor de principios esen-
cialmente masónicos, e ideológicamente elevados -y no electora-
les- no haya recibido esta Logia ni la más leve indicación de la 
más leve complacencia, y en cambio se le haya apresurado a comu-
nicar la censura por causas a nuestro juicio infundadas. 

»Ya antes de pertenecer a la Orden 136 era merecedor el h.o Mel-
quíades Alvarez del aprecio del pueblo masónico: basta recordar 
su defensa del h.o Ferrer en el Congreso, sus discursos acerca de 
la semana trágica y contra la Ley de Jurisdicciones, su programa 
de libertad de Cultos y de Secularización total de la vida española. 
Posteriormente, en toda sazón y en todo momento, su palabra vibra 
en defensa de principios que son muy nuestros y pone todo cuanto 
es de él en la defensa de la Justicia como en la huelga de agosto 
de 1917. Hermano que tiene así tan demostrada su competencia y 
compenetración con la Orden, no puede censurársele por una cues-
tión electoral de candidatos, que evidentemente está fuera de la 
competencia de la Masonería. Estas campañas esencialmente masó-
nicas, le han acarreado más odios que a ningún político español, 
sin que le hayan dado la satisfacción de que el pueblo masónico le 
mostrase la suya, sino que también él en la Gran Asamblea de 1919, 
ha aprovechado el primer asunto que le pareció desfavorable para 
mostrar «su hondo sentimiento y profundo disgusto». 

«Repetimos de nuevo nuestra adhesión y respeto a la Gran Asam-
blea de 1919, aunque son para nosotros de mayor respeto el Código 
y Reglamento que atesora el saber de todas las Grandes Asambleas 
que han sido; en una palabra, la tradición Masónica que ha juz-
gado siempre perjudicial para la Orden, toda cuestión política, cuan-
to más electoral que es más personal y nociva. 

»Y del modo que quisiéramos fuera más íntimo y cordial, testi-
moniamos aquí el cariño, la veneración que nos merece nuestro 
Ilustre Gran Maestre Dr. Simarro, cariño y veneración que con su 
ejemplo, nos ha enseñado a profesarle nuestro h.o Melquíades Al-
varez. 

135 D. Luis de Zulueta y Escolano, escritor, catedrático y político, nacido en 
Barcelona en 1878. Estudió de 1903 a 1905 en las universidades de París y Berlín, 
ocupándose principalmente de los problemas de educación. En 1910 fue elegido 
diputado a Cortes por Barcelona, y en 1919 por Madrid, y en 1923 por el distrito 
de Redondela, representando las aspiraciones democráticas y anticaciquiles de 
las Sociedades Agrarias de Galicia. 

136 Como hemos visto más arriba Melquíades Alvarez fue iniciado en la 
Logia Javellanas de Gijón el 12 de noviembre de 1912. Para esas fechas el 
Dr. Simarro era ya grado 33. 
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»Ultimamente es acuerdo de esta Respetable Logia pedir la in-
serción íntegra de esta misma plancha en el Boletín Oficial de la 
Orden, ya que en el mismo se insertó el acuerdo de la Asamblea, 
y enviar copia exacta al h.o Viriato que presidió dicha Gran Asamblea. 

»Hacer llegar nuestro profundo disgusto al querido hermano que 
nos representó en la Asamblea por no tener noticias de que nos 
defendiese como era su obligación. 

»Al cumplir con el deber de comunicárselo, recibid Ilustre Gran 
Maestre y Venerables Hermanos Consejeros el triple abrazo fra-
ternal y ósculo de paz que por nuestro conducto os envían los Obre-
ros de este Taller» 137. 

Firman la carta el secretario y el Venerable Maestre, A. de Lera. 
A pesar de la dureza expresada y de la argumentación jurídica 

masónica esgrimida, la figura del Dr. Simarro queda al margen de 
la polémica. No obstante, el recurso interpuesto por los de Gijón 
fue aplazado por los de Madrid, no publicándose la réplica en el 
Boletín Oficial del Grande Oriente Español. Por esta razón, un par 
de meses después, el 20 de octubre de 1920, volvían a la carga: 

«Ilustre Gran Maestre y Venerables Hermanos Consejeros: 
»Al acusaros recibo de vuestra fraternal plancha del 14 de sep-

tiembre último, tenemos el sentimiento de participaras, dicho sea 
en los cordiales términos que establece la Masonería, que esta Res-
petable Logia no puede hallarse conforme, con el aplazamiento que 
se ha dado al recurso interpuesto por nosotros, contra el acuerdo 
adoptado en la Gran Asamblea del año actual, relativo a la conducta 
observada por nuestro querido h.o Melquíades Alvarez con motivo 
de la designación de Candidatos para las últimas elecciones de Dipu-
tados a Cortes. 

»Mucho podríamos agregar a lo expuesto en aquel razonado es-
crito, respecto a la equivocada interpretación que se dio al hecho 
que motiva estos trabajos, pero no creemos necesario hacerlo por 
estimar suficientes los razonamientos de nuestro anterior alegato. 

»Pero lo que no podemos dejar en silencio, es el hecho incom-
prensible, de que publicada en el Boletín Oficial de la Orden, la 
acusación que pesa sobre la elevada moralidad de tan esclarecido 
y pundonoroso hermano, no se encuentren ahora en nuestros Es-
tatutos, medios hábiles para atender a la pronta reivindicación de su 
conducta. 

»Cuando un asunto tan delicado como éste ha sido ligeramente 
abordado, y por consecuencia de su resultado se halla padeciendo 
la dignidad de un hermano, debe buscar la Masonería por verdaderos 

137 A.H.N. [Salamanca], Leg. 161, Exp. 8 Logia Javellanas núm 337 al Gran 
Consejo de la Orden. Gijón, 26 agosto 1919. 
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anhelos de concordia, superando si es preciso los obstáculos que 
se presenten, la solución más favorable, para evitar las dudas o 
sospechas que pudieran originarse» 138. 

Tras proponer algunas soluciones, incluso una Asamblea Extraor-
dinaria, concluían desde Gijón interesándose por una rápida solu-
ción «antes de dejar en entredicho, por tan largo espacio de tiempo, 
la irreprochable conducta de un hermano, que por su honorabili-
dad masónica y por sus extensos conocimientos científicos, es honra 
y gloria de la masonería española» 139. 

Todavía, a finales de 1920, la logia Fénix n.O 381 de Barcelona, 
escribió al Gran Consejo de la Orden «lamentando profundamente 
que nuevamente hubiese sido retirada la candidatura del Dr. Luis 
Simarro para Diputado a Cortes por Madrid, pues su proclamación 
y elección colmaría los unánimes deseos de la Masonería Española 
que ansía que su principal representante, punto coincidente de cua-
lidades apreciabilísimas, intervenga directamente y con eficacia en 
la vida pública española y esta lamentación es más profunda si 
como ha repetido la prensa ha influido en su retirada su delicado 
estado de salud, cuyo completo y pronto restablecimiento desea la 
Logia entera» 140. 

No queda suficientemente claro si se trata en este caso de las 
elecciones de 1920 141, en lugar de las anteriores de 1919, pues en 
aquella ocasión no se esgrimieron para la retirada de la candidatura 
de Simarro motivos de salud, sino la actuación personal de Melquía-
des Alvarez, como acabamos de ver. Sin embargo en este caso se 
insiste en la enfermedad y delicado estado del Dr. Simarro. 

El gran Consejo de la Orden agradeció, el 20 de enero de 1921, 
las manifestaciones remitidas, por la logia Fénix, «con motivo de la 
retirada del nombre de nuestro Gran Maestre de la candidatura para 
Diputados a Cortes». Y añadían: El estado de su salud poco satis-
factorio motivó esa determinación que a nosotros nos produjo el 
natural pesar por la causa a que ello obedecía y por vernos priva-
dos de tener en el Parlamento un prestigio como el del Doctor Si-
marro. Afortunadamente su salud mejora de un modo notable, y 
esto nos consuela del disgusto que teníamos por lo ocurrido» 142. 

138 Logia Javellanas núm. 337 al Gran Consejo de la Orden. Gijón, 20 octubre 
1919. Ibidem. 

139 Ibidem. 
140 Logia Fénix núm. 381 al Gran Consejo de la Orden. Barcelona, 9 diciembre 

1920. A.H.N. [Salamanca], Leg. 663, Exp. 24. Apéndice núm. 2l. 
141 Entre 1910 y 1923 hubo en España elecciones de diputados a Cortes en 

1910, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920 Y 1923. 
142 El Gran Consejo de la Orden a la logia Fénix núm. 381 de Barcelona. 

Madrid, 20 enero 1921. A.H.N. [Salamanca], Leg. 663, Exp. 24. 
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Sin embargo dicha mejoría iba a ser breve, pues pronto volvió 
a recaer el Dr. Simarro en el que iba a ser el último año de su vida. 

Muerte y notas necrológicas 

El Dr. Simarro encontrándose ya seriamente enfermo puso en 
marcha el mecanismo electoral para que la Gran Asamblea General 
de Representantes de las logias de su obediencia eligieran un nuevo 
Gran Maestre. Para ello promulgó un Decreto el 28 de febrero de 1921, 
en el n.O 346 del Boletín Oficial, convocando dicha Asamblea para 
el 13 de junio en la sede del Grande Oriente (Pretil de los Consejos, 5. 
Madrid). 

Pocos días después, Simarro escribía a Emilio Menéndez Pallarés, 
rogándole encarecidamente aceptara nuevamente el cargo de Gran 
Maestre del Oriente Español, ofrecimiento al que Pallarés se negó 
invariablemente 143. De hecho «el notable jurisconsulto, elocuente ora-
dor y diputado a Cortes D. Emilio Menéndez Pallarés» -como se lee 
en la Reseña Histórica del Grande Oriente Español- había sido ya 
Gran Maestre, en 1901, siendo proclamado como tal el 11 de junio, 
cargo en el que estuvo hasta que «abrumado por sus tareas profe-
sionales y no pudiendo atender las obligaciones que su cargo de 
Gran Maestre le imponían, presentó en la Asamblea de 1904 la dimi-
sión del mismo, ratificando su inquebrantable adhesión al ideal 
masónico y al Grande Oriente Español» 144. 

Tal como estaba previsto, tuvo lugar la Asamblea General el 
13 de junio --es decir una semana antes del fallecimiento del Dr. Si-
marro- y resultó elegido Gran Maestre, por mayoría absoluta de 
votos, Augusto Barcia Trelles, grado 33. En esta ocasión, y a pesar 
de estar prácticamente a las puertas de la muerte, todavía obtuvo 
el Dr. Simarro algunos votos 145. 

También se preocupó el Dr. Simarro de dejar un importante le-
gado para la fundación de una «escuela» en la que se enseñara la 
ciencia en la que él era especialista. Todos los aparatos científicos 
que poseía debían pasar en unión de otros bienes a formar parte 
de esa «escuela» 146. 

143 Emilio Menéndez Pallarés al señor don Luis Simarro. Madrid, 14 marzo 
1921. Archivo particular de Simarro [Madrid]. Carpeta 4, sobre 5, fol. 160. 
Apéndice núm. 22. 

144 Reseña histórica ... op. cit., pp. 41-42. Sucedió a Pallarés en el cargo de 
Gran Maestre el general y diputado a Cortes don José Marenco. 

145 También obtuvieron votos Barriobero, Roso de Luna, Lescura, Gras, Nar-
ganes, Pallarés, Deogracias Ortega y Moreira. Boletín Oficial del Grande Oriente 
Español, núm. 350. Madrid, 30 junio 1921, p. 71. 

146 Ibidem, p. 72. Apéndice núm. 23. 
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Efectivamente el Dr. Simarro dejó un caudal de un millón dos-
cientas mil pesetas, disponiendo que la mitad se aplicase a la fun-
dación de un Museo de Psicología experimental, y el resto en usu-
fructo para su viuda, doña Amparo Nieto, pasando a su muerte el 
caudal a engrosar el tesoro económico del indicado Museo 147. 

El día 19 de junio de 1921, «el Ilustre y Poderoso Hermano Doctor 
Luis Simarro Lacabra (Simbólico Franklin) grado 33, Gran Maestre 
del Grande Oriente Español, Presidente del Gran Consejo de la Orden, 
ex-Gran Comendador, miembro activo del Supremo Consejo del gra-
do 33 y de la Respetable Logia Ibérica n.O 7 de los valles de Madrid, 
Representante y Garante de Amistad de varios Cuerpos Masónicos 
nacionales y extranjeros, etc., etc.», pasaba al Oriente Eterno, como 
se lee en la esquela que el Boletín Oficial del Grande Oriente Español 
publicó en primera página en su número 350 del 30 de junio 
de 1921 146

• 

Con este motivo el Gran Consejo de la Orden y el Supremo Con-
sejo del Grado 33, rogaron y encargaron a todos los Talleres de la 
Federación, tanto Simbólicos como Capitulares y Filosóficos, cele-
braran las honras fúnebres debidas a tan esclarecido hermano y 
guardaran luto durante tres meses consecutivos 149. 

El mismo Boletín Oficial nos da algunos detalles de su muerte: 
«El eminente Dr. Simarro, verdadera gloria nacional, uno de los 

hombres que más prestigio y fama gozó por su saber y noble inde-
pendencia, dejó de existir en la madrugada del domingo 19. 

»Llevaba Simarro algún tiempo enfermo; pero nadie podía pre-
sumir que el gran Maestro se hallara en peligro inminente, ni mucho 
menos que pudiera registrarse tan triste desenlace. 

»Pocos hombres habían contado en esta vida con tan buenos y 
decididos admiradores y amigos, y por eso no es de extrañar que 
en el supremo trance de la muerte se viese el lecho rodeado no 
sólo de las personas de su familia, sino también de sus íntimos 
Dr. Rodrigo Lavín, el profesor Barnés, Lescura, Martínez Sol y 
otros. 

»La modestia de Simarro se ha revelado en su entierro, que se 
hizo el domingo 19, a las seis de la tarde, en el Cementerio Civil. 

»Su cadáver fue llevado en un coche de dos caballos, e iba en 
una caja de pino, forrada de paño negro. 

»Resultó contrariada, sin embargo, la voluntad del muerto, en 
cuanto a que no se diera noticia de su muerte, pues apenas ocurrida 

147 Ibidem, p. 71. 
148 Esquela mortuoria aparecida en el Boletín Oficial del Grande Oriente 

Español, núm. 350. Madrid, 30 junio 1921, p. 1. Apéndice núm. 24. 
149 Ibidem. 
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se difundió aquélla por todo Madrid, aunque lo mismo Madinaveitia 
que Barnés y Lavín 150, trataron de ocultarla hasta que hubiese pa-
sado la hora del sepelio. 

»Al ser conocida tan infausta nueva, se presentaron en la casa 
del muerto las eminentes personalidades científicas, muchos maso-
nes, hombres políticos y gran número de escritores. 

»Figuraron en la presidencia del duelo, el rector de la Univer-
sidad Central, los albaceas testamentarios, que son las personas entre 
las cuales expiró Simarro, parientes del mismo y el decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 

»Además concurrieron representaciones del Gran Consejo de la 
Orden, de las Logias de Madrid y varios Representantes de las Logias 
de Provincias que aún permanecían en Madrid 151, del Ateneo, Círculo 
de Bellas Artes y de la Asociación de la Prensa, por uno de los ele-
mentos de la Junta directiva, nuestro h.o Antonio de Lezama» 152. 

La viuda de D. Nicolás Salmerón, doña Catalina y sus hijas, en 
nombre de la Sociedad de señoras «Fraternidad Cívica» dedicada al 
cuidado y embellecimiento del Cementerio Civil, dedicó un delicado 
homenaje a D. Luis, figurando sobre su modesto féretro la enseña 
de esta Sociedad 153. 

El duelo masónico se extendió no sólo al Grande Oriente Español, 
del que había sido el Dr. Simarro Soberano Comendador y Gran 
Maestre, sino también a otras masonerías más o menos rivales, 
como la Gran Logia Española, antes Regional Catalana-Balear, que 
dispuso se celebraran, en sus diferentes logias, triples baterías de 
dolor a la memoria del Dr. Simarro, lamentando la dolorosa pérdida 
que experimentaba la Francmasonería 154. 

Augusto Barcia Trelles, el sucesor del Dr. Simarro en la Gran 
Maestría del Grande Oriente Español, fue el encargado de hacer la 
nota necrológica que fue publicada en el Boletín Oficial del Grande 
Oriente Español. DeCÍa así: 

150 Juan Madinaveitia, Profesor Agregado de la Facultad de Medicina de Ma-
drid; Domingo Barnés, Secretario del Museo Pedagógico Nacional; José Lescura, 
Gran Secretario del Grande Oriente Español; Cipriano Rodrigo Lavín, Profesor 
Auxiliar de la Universidad de Madrid; Ramón Martínez Sol, Periodista y Secre-
tario de la Liga Anticlerical Española. 

151 A causa de la celebración de la Asamblea General que acababa de elegir 
el nuevo Gran Maestre Augusto Barcia. 

152 Boletín Oficial del Grande Oriente Español, núm. 350. Madrid, 30 junio 
1921, p. 71. 

153 Ibidem, p. 72. 
154 El Gran Maestre Presidente del Sobo Cons. de Gobierno, Francisco Esteva, 

de la Gran Logia Española, a la Resp. Logia La Sagesse. Barcelona, 21 junio 
1921. A.H.N. [Salamanca], Leg. 663, Exp. 24. Apéndice núm. 25. 
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«Murió Simarro, después de sufrir los dolores de una enfermedad 
cruel y prolongada y las torturas morales de una agonía presentida 
y consciente. Hace pocos días, la última vez que disfrutamos de los 
encantos de su conversación seductora, nos decía: 'Esto toca a su 
fin; cuestión de días, acaso de horas'. Y después, como si hubiese 
hecho un diagnóstico leve de sus padecimientos, iniciaba una con-
versación llena de encantos y de enseñanza. Cada frase era una sen-
tencia; cada palabra, un axioma. Hablaba de España, de su situa-
ción interior, de la abyección en que habían caído los políticos libe-
rales, de la indiferencia de la opinión, de los grandes problemas 
internacionales que planteaba la paz, de las graves cuestiones hu-
manas. 

»No creo que haya hoy en nuestro país quien sea capaz de hablar 
como hablaba Simarro. Su cultura era inmensa; su pensamiento 
formidable; su ingenio asombroso. A muchos de los amigos de D. Luis 
-como con familiar respeto le llamábamos todos- les tengo oído 
decir: 'Es un terrible ironista; su ironía raya en escéptico'. ¡Qué 
lamentable yerro! 

»Simarro era un creyente fervoroso de las grandes ideas; pro-
fesaba el culto de la libertad. Para D. Luis, los pueblos podían VIVIr 
sin democracia, podían mantenerse en un régimen de privilegio; 
pero no concebía la existencia humana sin la libertad. En su último 
diálogo nos lo decía: 'La Libertad es la condición necesaria para la 
Ciencia; si los hombres perdiesen el amor a la libertad y si a este 
amor no lo sacrificasen todo, la vida incluso, veríamos al mundo 
volver a la barbarie'. 

»Con la muerte de Simarro se extinguió en el tenebroso horizonte 
moral de España; uno de los últimos luminosos destellos de aquel 
liberalismo inteligente y austero que nos legó la revolución del año 
1869. Simarro, siendo mozo, contaba veintidós años, fue cantonal en 
Valencia; se batió como un héroe y se condujo como un bravo. De 
esto nunca hablaba. Sólo sus íntimos podían abordar el tema, que 
casi siempre se frustraba. 

»Simarro, como levantino, era un hombre de intensas pasiones. 
Su talento inmenso, su exquisita educación, su enorme cultura, tejían 
un velo tupido que ocultaba el fuego de sus sentimientos; pero por 
debajo de aquella bondad y aquella blandura que orlaban su vida, 
se descubría un corazón apasionado y que vibraba con intensidad 
ante cualquiera emoción. Para D. Luis no había dolor que le fuese 
ajeno; donde veía un doliente acudía presuroso a prestarle amorosa 
asistencia. Somos algunos los que sabemos hasta qué límite llegaban 
las magnanimidades de aquel hombre justo y bueno. 

»Son pocos los que saben -aunque Cajal lo tiene dicho en uno 
de sus libros- que Simarro fue precursor y maestro de D, Santiago 
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Ramón, y que éste en momentos de desmayo, volvió los ojos a la 
labor que D. Luis realizaba en los métodos de aplicar las sales de 
plata para el teñido de las neurofibrillas, y que en ellos encontró 
la ruta firme para lograr su fama universal el gran histólogo. 

»La natural modestia de Simarro, que en él constituía una verda-
dera necesidad, le llevó mil veces a dar fama y renombre a otros, 
a quienes ayudaba e instruía con su inmenso saber. Y es que Simarro 
se deleitaba en ver marchar las cosas, muchas veces movidas por él, 
desde su casa, ambiente de paz, donde todo estaba teñido por un 
tono sereno y plácido. A D. Luis, para ser un epicúreo, le estorbaba 
su insaciable romanticismo; para ser un estoico, habría tenido que 
arrancar de su alma todos los anhelos de arte y de aristocráticos 
gustos que le dominaban. 

»Para conocer a Simarro había que sorprenderle abandonado a 
sus sentimientos, entregado a sus grandes afanes ideales. Dígalo si 
no aquella labor gigantesca, prodigiosa, digna de un jurisconsulto 
de fama universal, que realizó cuando fue fusilado Ferrer. Con las 
energías de un mozo y los desbordados entusiasmos de un neófito, 
consagró energías, salud, tranquilidad y dinero a descubrir la verdad 
de aquel proceso. Y del análisis insuperable que hizo del proceso, 
dedujo y pronunció la sentencia definitiva: 'La inocencia de Ferrer'» 155. 

Augusto Barcia concluye así su nota necrológica: «Don Luis Si-
marro tenía madera de santo y de sabio. Por eso vivió para el bien 
y para la verdad. Murió como un justo» 156. 

Pocas semanas después del fallecimiento del Dr. Simarro, la Bi-
blioteca Catón, filial de la Logia La Catoniana n.O 336, de la Federa-
ción del Grande Oriente Español, dedicaba un pequeño ejemplar a 
Simarro, cumpliendo así uno de los fines de dicha Biblioteca con-
sistente en «el enaltecimiento de los hombres ejemplares de la Ma-
sonería». La Biblioteca Catón -se lee en el ofrecimiento editorial-
«no podía cerrar los oídos a la doliente vibración social producida 
por la muerte del Dr. Simarro, nuestro Gran Maestre». A este fin, 
decidió recoger la manifestación de duelo nacional testimoniada en 
los diferentes artículos necrológicos aparecidos en diferentes perió-
dicos y firmados «por los más sólidos prestigios intelectuales de 

155 Precisamente se conserva, en el Archivo particular del Dr. Simarro, una 
carta de Augusto Barcia Trelles, fechada el 22 de marzo (sin especificar el año, 
pero que debe de ser de 1911) en la que se alude al tema de Ferrer y Guardia, 
y en concreto al debate en el Parlamento, cuando se consiguió una revisión 
del proceso y el reconocimiento de que la condena había sido errónea. Archivo 
particular de Simarro [Madrid]. Sobre sin clasificar. Apéndice núm. 26. 

156 Augusto Barcia. Nota necrológica sobre el lIt. y Podo H.o Dr. Luis Simarro. 
Boletín Oficial del Grande Oriente Español, núm. 350. Madrid, 30 junio 1921, 
pp. 70-71. Apéndice núm. 23. 
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España». Reproduciéndolos cumplía un deber inexcusable de frater-
nidad masónica y de justicia popular para con Simarro» 157. 

Las notas necrológicas reproducidas son las escritas por Augusto 
Barcia, tomada de La Libertad (21 junio 1921) -que es la misma 
que después publicaría el Boletín Oficial del Grande Oriente Español 
el 30 de junio de 1921-; por Luis Araquistáin 158, tomada de La Voz 
(20 junio 1921); por Ramón Pérez de Ayala 159, publicada en El Libe
ral (21 junio 1921); por G. R. Lafora 160, aparecida en El Sol (24 junio 
1921); por Gabriel Alomar 161, publicada en La Libertad (29 junio 1921); 
por Hermenegildo Giner de los Ríos 162, aparecida en El Progreso de 
Barcelona (12 julio 1921) 163. 

En nombre del Dr. Simarro, tanto en sus panegiristas masones 
como en su propia vida, estuvo íntimamente ligado al de Ferrer y 
Guardia. Y si bien es cierto que ya en 1910 publicó su memorable 
defensa «del mártir de la libertad de conciencia» 164, no lo es menos 
que un año después, el 10 de junio de 1911, era testigo privilegiado 
de una solemne tenida fúnebre, celebrada en el Templo de la sede 
Federal del Gran Oriente Español, en honor y memoria del H.O Fran-
cisco Ferrer, organizada por el alto Cuerpo Ejecutivo del Gran Oriente 
Español, en cumplimiento de lo acordado por el Gran Consejo de la 
Orden. Tenida fúnebre que tenía como objetivo principal descubrir 
una lápida en memoria del «querido hermano Francisco Ferrer y 
Guardia», según se recoge en el Boletín Oficial del 28 de junio de ese 
mismo año. Dicha lápida fue colocada en la pared correspondiente a 
la columna norte, dando frente a la que en la columna del mediodía 
conmemoraba la fecha del fusilamiento del Venerable hermano José 
Rizal. 

Esta tenida, organizada por el Gran Consejo de la Orden en unión 
con la logia Ibérica n.O 7, estuvo presidida por el Gran Maestre Miguel 
Morayta, y asistieron todos los Consejeros residentes en Madrid, los 
miembros de la Ibérica, gran número de visitadores y una represen-
tación de la Masonería de Adopción de Señoras, que dieron «gran so-

157 A Simarro, Madrid, Biblioteca Catón, 1921, 23 pp. A.H.N. [Salamanca]. 
Leg. 663, Exp. 24. 

158 Escritor. 
159 Novelista. 
160 Profesor Auxiliar de la Universidad de Madrid. 
161 Publicista. Catedrático del Instituto de Figueras (Gerona). 
162 Catedrático del Instituto de Barcelona y Diputado a Cortes. 
163 Dada la imposibilidad de hacer un extracto o resumen de lo que en dichas 

notas se recoge, sugiero la idea de una re edición de lo que la Biblioteca Catón 
publicó en su día, como homenaje al Dr. Simarro, a los 63 años de su muerte. 
Apéndice núm. 27. 

164 Cfr. nota 79. 
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lemnidad y brillantez al acto». Morayta, tras su discurso preliminar 
procedió a descubrir la lápida que estaba «profusamente adornada 
con flores, ramas de acacia y atributos masónicos», siendo saludado 
el acto con la triple batería de duelo 165. 

A continuación -se lee en la reseña del Boletín Oficial- «hizo 
entrega el I1t. R.O Morayta al Venerable R.O Dr. Simarro de un precioso 
pergamino, conteniendo sentido dedicatoria del Gran Consejo de la 
Orden, por la hermosa y humanitaria labor realizada por el referido 
R.O Simarro en un libro notabilísimo, en el que analizando imparcial-
mente el proceso de Ferrer, procura reivindicar la memoria de tan 
eximio propagandista de la enseñanza racional en España. El perga-
mino, primorosamente escrito en letra gótica y de adorno, en dos 
colores, y enriquecido con lindos medallones y figuras alegóricas, fue 
obra de nuestro querido R.O Carlos Membrillo Blanco, miembro activo 
de la Respetable Logia Ibérica I(JÓ. 

A continuación -prosigue la reseña oficial- «el R.o Simarro pro-
nunció un elocuente y sentido discurso dando gracias por la distinción 
de que había sido objeto, extendiéndose después en algunas considera-
ciones relativas a los nobles propósitos que le animaron a escribir 
su obra, a ilustrar a la opinión pública acerca del proceso Ferrer, cu-
yas deficiencias y errores se han puesto de manifiesto en el debate que 
tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, con la esperanza de lograr 
la revisión y reivindicar la memoria del fundador de la Escuela 
Moderna». 

Al discurso del Dr. Si marro siguieron otros a cargo del Venerable 
Maestre de la Logia Ibérica, y los de Augusto Barcia, y Luis Morote, 
terminando el solemne acto con «una triple batería de duelo» dirigida 
por el propio Gran Maestre, quien dio las gracias a cuantos habían 
contribuido con su presencia y cooperación al esplendor de la tenida. 

Un año después, el 17 de octubre de 1912, el Dr. Si marro se afiliaba 
a la logia Ibérica n.O 7, y curiosamente al día siguiente, es decir el 18, 
la logia tomaba la iniciativa, en carta oficial dirigida al Gran Consejo 
de la Orden, de adherirse al acto que iba a celebrarse el 2 de no-
viembre 167 «para protestar del fusilamiento del hermano Francisco 
Ferrer y Guardia, víctima de la intolerancia religiosa española que, 
a pesar del transcurso de los tiempos y avance de la civilización mun-
dial aún perdura desgraciadamente en nuestra amada España» 168. 

165 Cfr. nota 28. 
166 Carlos Membrillo Blanco, simbólico Prim, ingresó en la masonería en 

1910. Al año siguiente tenía el grado 2." y era Limosnero-Hospitalario. En 1915, con 
el grado 9." era ya Tesorero. 

167 4." Aniversario del fusilamiento de Ferrer y Guardia. 
168 A.H.N. [Salamanca], Fondo Masonería, Leg. 550 A. 
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Nueve años más tarde las tenidas fúnebres eran precisamente en 
honor y memoria del propio Dr. Simarro. De algunas de ellas tenemos 
noticias puntuales, como la celebrada por la masonería filipina el 
12 de septiembre de 1921, en Manila, en el templo de la logia Bathala 
n.O 157, y presidida por el Gran Comendador Delegado Walter Brug-
gmann; o la que por iniciativa del Gran Consejo de la Orden, en 
unión de todos las logias de Madrid, y bajo la presidencia del Gran 
Maestre, se celebró el 18 de diciembre «en honor a la buena memoria 
del Ilustre y Poderoso hermano Dr. Luis Simarro, grado 33, Gran 
Maestre que fue del Grande Oriente Español». 

La crónica del acto dice así: «Concurrieron además de las repre-
sentaciones de los distintos organismos que trabajan en estos Valles, 
cuantos hermanos residentes en Madrid pudieron abandonar sus ocu-
paciones profanas, viéndose el Templo de la Sede Federal enteramente 
ocupado. Rubo también una representación femenina constituida por 
las hermanas Solera y Fanego. 

«Expuesto por el Ilustre Presidente el único objeto de la tenida, 
concedió la palabra a los representantes de las Logias, Capítulo y 
Cámara, por el orden siguiente: En nombre de la Resp. Logia Ibérica 
n.O 7, hizo uso de la palabra el Venerable José López y López; en 
representación de la Resp. Log. La Catoniana n.o336, habló el R.O Puer-
ta; por la Resp. Log. Fuerza Numantina n.O 355, usó de la palabra 
el Ven. R.O Ceferino González, y por la Resp. Logia Hispano-Ameri
cana n.o379, habló su Ven. Maestre R.o Rernández Barroso. 

»El Ven. R.o Enrique Barea, representando al Soberano Capítulo 
Esperanza y como Orador de la Cámara de Kadosch Igualdad n.O 1, 
pronunció su discurso, y el Ven. R.O Moreira lo hizo en representación 
del Consejo de la Orden, como Gran Orador de dicho Alto Cuerpo. 

»Todos los oradores dedicaron en sus discursos, de manera elo-
cuente y sentida, frases encomiásticas a la memoria del ilustre finado, 
cuyas virtudes y excelentes prendas de carácter, así como su sabiduría 
y eminentes trabajos en pro de la Orden, fueron bien conocidos por 
la inmensa mayoría de los concurrentes. 

»Puso término al solemne acto el Ilustre R.o Augusto Barcia, Gran 
Maestre, con un elocuentísimo discurso, en el que expuso las altas 
dotes del Dr. Simarro y sus enseñanzas, tanto como político, como 
filósofo y como masón, haciendo resaltar en todos sus hechos la 
bondad de su corazón y la suprema inteligencia que poseía. 

»Acto seguido se circuló el tronco de beneficencia y el lIt. Presi-
dente declaró terminada la tenida con las fórmulas de Rito y la triple 
batería de duelo.» 

y como un anticipo de lo que en los discursos necrológicos se 
expuso en recuerdo y honor del Dr. Simarro, es muy sintomático 
lo que su sucesor como Gran Maestre, Augusto Barcia, dijo del 
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Dr. Simarro el día de su toma de posesión, pocos días antes del falle-
cimiento del Dr. Simarro 169: 

«Permitidme que os hable con plena franqueza, que es mi único 
lenguaje, dando paso a sentimientos que están rebosando de mi 
corazón. Quiero hablaros de Simarro, al que vengo a sustituir. 

»Luis Simarro, uno de los hombres más buenos, una de las con-
ciencias más puras, una de las inteligencias s más poderosas de cuan-
tas iluminaron el sombrío horizonte español desde el período de la 
Restauración hasta nuestros días, sufre hoy los dolores y acosos crue-
les de una enfermedad mortal. Acabo de verle; su cuerpo se despedaza, 
su organismo se desmorona; pero su inteligencia, más lúcida y más 
brillante que nunca, ilumina su palabra. Me llamó, me requirió para 
que aceptara este puesto, me hizo sentir el peso de mis deberes, 
logró convencerme de que yo no podía mostrarme indiferente a la 
solicitud que me dirigía, y yo, respetuoso con este hombre modelo 
de virtud, espejo de sabiduría, suma de bondades, acepté, y aquí estoy. 

»No sé si los sufrimientos materiales de don Luis, como todos 
le llamábamos con respetuosa familiaridad, se prolongaron muchos 
días; lo que sí sé es que su nombre entró ya en la inmortalidad, en 
la mansión de los escogidos, y que nos servirá de guía y de sostén 
a los que estamos llamados a continuar su obra. 

»El profesor, el científico, el sabio, que con sus conocimientos 
enciclopédicos, con su ingenio siempre fértil y siempre fino y sutil, 
asombro de cuantos le conocieron, será muy llorado en el mundo 
profano. Pero nosotros jamás podremos lamentar bastante su ausen-
cia, y con perenne reconocimiento tendremos que rememorar aquella 
briosa, justísima e insuperable campaña que hizo vindicar la memoria 
de Francisco Ferrer, mártir de sus ideas y víctima del feroz fanatismo 
de las gentes reaccionarias y de los desbordamientos de la fuerza 
y de la injusticia. 

»Simarro vivirá eternamente entre nosotros, y el recuerdo de su 
vida santa y fecunda será modelo que imitarán los buenos y los 
justoss» 170. 

Siete días después fallecía -como hemos visto más arriba- el 
Dr. Simarro, y su recuerdo, a pesar de tan sinceros deseos, pronto 
caería en el olvido. Hubo que esperar al 17 de junio de 1928, séptimo 
aniversario de su muerte, para que se celebrara un nuevo homenaje, 
descrito así en el Boletín Oficial del Gran Oriente Español, de forma 
tan sentida como «poética»: 

169 Augusto Barcia Trelles fue elegido Gran Maestre el 11 de junio de 1921 
y tomó posesión el día 13. El Dr. Simarro fallecía seis días después, el 19 de 
junio 1921. 

170 Boletín Oficial del Grande Oriente Español, núm. 351, 31 julio 1921. 
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«Una tarde hermosa, la del domingo día 17 de junio, luciendo un 
sol radiante en el azul sin mácula del cielo castellano, en el apartado 
rincón del Cementerio civil, entre acacias y cipreses, se congrega un 
gran número de personas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, gente 
humilde, personalidades de renombre en las letras patrias, todos en 
actitud devota y fervorosa. Se habían dado allí cita con ocasión 
de cumplirse el séptimo aniversario del fallecimiento de nuestro inol-
vidable hermano Luis Simarro, que fue Gran Maestre del Gran Oriente 
Español y Soberano Gran Comendador de nuestro Supremo Consejo. 

»De este acto, tan intensamente simpático como reparador, laplu-
ma de Augusto Barcia hizo en La Libertad una bella y sentida refe-
rencia, que nosotros trasladamos íntegra a las páginas de esta Revista, 
porque expresa nuestros sentimientos y nuestras ideas de un modo 
perfecto: 

«Por iniciativa del Gran Oriente Español, un gran número de franc-
masones, de discípulos del inolvidable y sabio maestro don Luis 
Simarro, sobre la tumba que guarda los restos mortales de aquel es-
pañol admirable, corazón sin mácula, inteligencia gigante, depositaron 
una corona de bronce y esmalte, que será perenne homenaje de re-
cuerdo y respeto al patriota insigna, al santo laico. 

»¡Qué enormes ingratitudes cometemos con frecuencia los hom-
bres! Don Luis Simarro, maestro de maestros, guía de personajes 
cumbres, apóstol de la democracia española, inteligencia luminosísima, 
que alumbró en horas de tinieblas profundas las rutas de la libertad 
en España, ¡qué olvidado estaba! 

»Fue aquel profesor eminente, que en la Universidad Central educó 
varias generaciones de médicos distinguidísimos, un precursor de Cajal. 
¿ Cuántos son los que recuerdan que las preparaciones para los estu-
dios al microscopio de las células nerviosas, que dieron fama universal 
a nuestros histólogo insigne, habían sido ya hechas por SimarrOl? 
¿Cuántos tienen presente que la voz de Simarro, de saber enciclo-
pédico, era respetada, dentro de su especialidad, por las más altas 
eminencias médicas del mundo entero? 

»¿Cuántos no olvidaron al don Luis Simarro del proceso Ferrer, 
de la defensa de la causa aliada, de los grandes movimientos liberales 
de 1917, donde su voluntad recta y pura, su cerebro asombroso, su 
honda emoción liberal, hicieron vibrar la conciencia nacional y con-
movieron a Europa? 

»¿Cuántos conservan recuerdo de aquel hombre, siempre propicio 
al bien, capaz de todas las abnegaciones, en toda ocasión modesto y 
enemigo de ostentosas bullanguerías? 

»Alma prócer, de una sensibilidad refinada, jamás transigió con 
los populacheros ni se avino a los halagos de las multitudes exaltadas. 
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»¡Qué austeridad la de toda su vida! ¡Qué perenne ejemplo de 
virtudes cívicas incorruptibles! ¡Qué perpetuo fervor democrático! 
¡Qué constante ejercicio del bien! 

»Y hombre tal, ciudadano de tan elevada alcurnia moral, maestro 
de aptitudes y concepciones geniales, ahí estaba olvidado, en un triste 
rincón del Cementerio civil. 

»Una logia modestísima, pobre, sin recursos, que lleva el nombre 
de Luis Si marro 171, por un esfuerzo de voluntad, inspirada por una 
idea fecunda, porque es idea de amor y de respeto, colocó sobre la 
tumba del patricio admirable una corona de bronce y de esmaltes, 
que ha de ser testimonio constante de adhesión a su maestro admirado. 
Magnífico rasgo de humanidad y de cariño, que nos conmueve, que 
nos emociona intensamente» 172. 

«A nosotros sólo nos toca decir que esa Logia modesta, sin re-
cursos materiales, pero con un gran patrimonio espiritual de entu-
siasmo y de fe, la Logia Luis Simarro, con su felicísima iniciativa, se 
hizo intérprete de un deseo unánimemente sentido por nuestra Orden, 
que no olvidará nunca al gran francmasón, al maestro insigne, al 
sabio genial don Luis Simarro, que dio horas de esplandor a nuestra 
Institución y prestó servicios inestimables a la causa liberal en España. 

»El Supremo Consejo del Grado 33 para España tiene decidido, y 
seguramente habrá de llevarlo a la práctica en momento oportuno, 
poner sobre la tumba del que fue su Soberano Gran Comendador un 
recuerdo que perennice su memoria y señale a las generaciones veni-
deras que allí, en la tierra santa del Cementerio civil, están los restos 
mortales del ciudadano ejemplar y del francmasón admirable que en 
vida se llamó don Luis Simarro» 173. 

Tras un nuevo paréntesis de olvido, con motivo del 12.0 aniversario 
de la muerte del Dr. Simarro, un numeroso grupo de masones y sim-
patizantes acudió al Cementerio Civil de Madrid el domingo 18 de 
junio de 1933 para depositar una rama de acacia en conmemoración 
del fallecimiento «de aquel soberano maestro que en vida se llamó 
Luis Simarro. 

Ante la tumba del fallecido hicieron uso de la palabra Eduardo 
Ortega y Gasset, como orador de la Logia Luis Simarro, organizadora 
del acto; Rosendo Castells, en representación del Supremo Consejo 
del grado 33; Luz Fernández Barbiela, como Gran Maestra de la 

171 La logia Luis Simarro núm. 424, de Madrid, fue fundada el 25 de marzo 
de 1922. Posteriormente con la reforma autonómica de 1923 pasó a tener el 
nÚID. 3 de la Gran Logia Regional Centro, y continuó su vida activa hasta 1936. 

172 Hasta aquÍ la reseña de La Libertad. A continuación sigue la del Boletín 
Oficial del Gran Oriente Español. 

173 Boletín Oficial del Gran Oriente Español, nÚID. 385, 30 junio 1928, pp. 3-4. 
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Logia Reivindicación, y J. M. Iniesta, en su calidad de Gran Maestre 
de la Gran Logia Regional del Centro de Españlla

Todos los oradores glosaron admirablemente las virtudes masó-
nicas y profanas del llorado maestro y pusieron de relieve sus nume-
rosas intervenciones por cuantas causas justas y s se interesó 
aquel modelo de amantes de la libertad» 174. 

A las diez y media de la noche del lunes la citada Logia Luis Simarro 
celebró una Tenida fúnebre, que se vio muy concurrida por francma-
sones de Madrid y en la que hicieron uso de la palabra representantes 
de diversos organismos masónicos. 

Este fue el último homenaje, ya muy lejano en el tiempo, dedicado 
a uno de los grandes hombres que ha tenido la masonería española, y 
que, como si el destino hubiera querido cumplir los deseos de inti-
midad y humildad del propio Dr. Simarro, ha permanecido más de 
medio siglo en el olvido y la ignorancia de propios y extraños de lo 
que fue su gran labor académica, humanitaria, social y masónica. 

174 Boletín Oficial del Gran Oriente Español, núm. 404, 30 junio 1933, p. 7. 
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EL GRAN SECRETARIO GENERAL, 

6)/dor r~o 
'-;:~--./'v-f , 
-~~ 
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Apéndices 

APENDICE 5 

eRoe A8 C!Hae 

POTENCIAS MASÓNICAS 
ESCOCESAS 

RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y AC¡;¡PT ADO 

~Tul1o 

,Al S\qrremo Conu30 del gr:. ~,para Bélgica. 

Or:. de Bruselas. 

M:. Pod:. Sob:. Gran Comendador; 

1 n :. y QQ:. HH:.: 

279 

¿, 19 1.5 

f'or la presente tenemos el alto honor de reco;¡¡endar·· vu',;u-

t.¡olL fraternal consideración nl portudor,quB lo es el 11:. y loó: • 

. H:. Dr. LUIS SHIAFilO, ~,Lueve.Iliente eJ.eg1do parl!o el carGo de 
-- - ----- -- ------

Soberano Gran r.omeJldad~r_,P~~~idente del Supremo Consejo del H;r:. 

3a del Gl'ande Oriente Eapai'lol,ra.rA. III legisle.tura q1le htJorlJ. co-

:111 enz !Jo' .• 

Dicho 11:. y q:. h:. lleva el BArecia] eno~r;;0 ~l~ ~"hl:~'1."'OO 

en nombre y re¡:,i46ontao1ón de e(l~6 3urre/!lCl Conofljo 'i rc1t.~rflr()n 

___ ~~_~ln¡sula.r af8(.to que 08 rrote.~an¡oe,ted8~1(10 lR_aegur1d:o.d que 
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ha~1'~.!8~tI_~!i~~e.naa.rle la Q,oQ.g1da aarifíos!l. y J'ratern'ilque aiemrre hf'~

~~l_a _.()~.orS~~!Q_~_1-.9áoa nu' dtro. hh:.~ -y. JIU)' o8pecialment~ ~l quo ten~o"3 

_!_1 __ ~on~r_~--.r~~8!!lt!1r08, no.aólo p_oJ' ~~ __ Qª-t_egQl'ia.--M..BÓU1c~~·Al to 

Cg rgo r_or.Z'oaonttl.,alno ta!:.b1.cn_l,or . lúa lJellae cualidades que le adorn~r! 

y IR 8up!.;J~ri~8trucclón "'.le r,08~~~ __ 

No dudamos de q~e la visita de nueQ~r~ 11~.Gran Cc~ena~or hR de es-

trechar más,si oabe,loe lnzoe que unen .:, ~8te ;;'..1.¡:reLo Ccnaajo con el 

F!f...:iblu,80b:. GXt1-n COl'i,endador é IIl: ~ 'i qq:. 1.1,;. el saludo fratern:ll 

que en nOll1bre de eate :3upre¡¡¡QConse.1Qj¡8-eL-v~ ~-l-{)S mírr.eroEl angrn-

dos y ltt .XJlr,,!14~ .~~ nU~'3u(uayc.~· ~.feot.Q "1 diat1ngulda eonsjderición. 

EL GRJ.U C~NCIL¡'IOl ,SF.GRZTARIO GEN~~RAL, 

EL SOB:. 1ERIEN"!'F. GRAN COI.lt:NDJ"DOR. 
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APENDICE 6 

f' 
Pamilla Sspañola. 

El 11:. G:. O:. G:. El:. O:. U:. 

LIBERTAD, IqUALDAD, fRATERNIDAD 

Ma rzo 

GRAN CONSEJO DE LA ORDEN 

'.[om, ,38'" ~: 
Al', Resp:. Log:. T..'lZ Y PROSP]I:'JUDAD, n. 3ee. 

VVali:. ~p PalmaQel Rio (Córdcba) 
,o 
t 
~ • 'i~n:. ~:·'28t:. y qq:. hh:.: 
-2 

lEn el' Boletin Oficial corresrondiente al 

ciltitlo, h,,'treie visto publiO'ldo9 108 decr3tos que 'or F.cuerdo del 
... 
,~ Gr'm e en ilej c 8 e c ::nvcc q 13.1 Y'u~ bl o masónic v :r o, rl;, 1'3. el ecc iGn de Gr,~n -
,~ 
~ ¡J""str,", y c. lo Gr·n :~¡¡¡,ll',:e", qu"!, 'l. mB8 'le tom.,r la rrowes'l al h:.-
.,; 
~ "¡\lO r 'f"llté' eL~gijo, h:o. je sef.~l"r 1'1. orierlt3.ción y dictAr l~s regl'la 
~~ 

t'YQ ie sujet·rs9 en el q~O mssónico entrante el peder ejecuti-

nUP3t ro Or: .. - f.. vuestr" Clarividenci8, no se ocult3r; la i!T.ror-

1\1 decreto de convocl·,toria ¡are la elecciól 

';" Gr'T¡ 1:'estre, c,q -r"!cedido un cau,bio ,1e iUlTresiones en el seno del 

Grr. CCTlHejO r'~ré, bU8C'lr una ccinciclench de tcd'"s l"s o,inionea,rea-

;",etc ':'.'" 1:> rareona q quien "odaraos l!T,-oner IR "ce~t8.oién de 11'1.9 rea-

,onsQr;i1id .. des y 1CB trob"jos, que 18s circunst"ncias presel1tes hacen 

:'''8'' r 8ot,re ""tf' cgrgo.- 8 .Isc~:rn08 est" coiY'oi :len018. de criterios, en 
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:- revieLn ,le que Gen,,: en ó';'·8i'.ne8 'm~log"'F3 h·] sucedido, se dirigieran 

l1s LL0t!,:. o 10<1 hh:., '" los '1ue en el Gr'·,n C:onsejo ejercen car¡;;os, pi-

dié rjcles lIn' indic;;c ir,n ofici09<:1 re!3peeto del nombre Il. que deb11.ln su-

m"r 8U8 6ufr·':;.ios.- Considran.ospreferible lR di:;¡fanid'ld de la recomen-

-j'eién ofici'~l él. 1" ins inu~ción p~rticul'H y oficiosa, que puede ser --

serner, je [roce 'ini"'rtos rernicioaoa. 

Afort'JTI'ldéimente, 18 coi!1ci4er.c~", ,je 0riniones sur 

g1ó ct,,",;cle el ;-rin.8r tlcmento, y Tor "lcuerdo un~nilJle se resolvió indicar 

A lea TT~l~:. pl nombre nel Iltr:. y red:. h:. Dr.~uis 3imarro t aotu~l 

Cr'n Cor,,~nJ.Adcr, y-or ai loa hh:. t1anen a bi61 r;ce~,t"Jr eat·, iT'diol\.o{~n 

O".IHiwoif to-lo elo¿io del Iltr:. y l"od:. h:. !!Ir&..
rre, [p.r e que este acuerdo del Gnn Consej o que,'le encerrFld o en 108 11-

seií8l'lr.- Y no ebst"nte e 11'1 , tedoA lOA hh:. tienen coItrletc libertad-

d" il\ccic'n ,"r e ,rcc"':lar con 8rreglo a su conciencia, r'-,r'~ lo cual acom 

[<,i':SlllOS 1" ~i6t¡;ie tolOA 108 MRestros residentes en 1"] Sede, que por-

te"'er gr~itllj le~'ll rueden ejercer el c'irgo. 

El Grn Coti~ejo excit~ de 1'1 muner a mAS frat:. y 

reitero,di> "ese R2S'-:. Tg11:. rll.ra. que envíe a 1'1 AS?I"b1ea convocada-

1m r :- n~"ent nts directo.,. L'O com:::-lej id8.d e import'incil' de los aeuntos-

Que su;- enemas aer.'n tr~.t'~dos en esta Aaamble'3., con relac i0n a lcs dife 

r"ntt'1 ¡rrob1eü,'s C}ue 1"\9 circunetsncl~s presentes plantean, tA.nto en _ 

él or,lcen llt sónico cor~o en el prcf:., irq:onen,~ los TTlll1:. el deber de 

h C"r ur. ",e~u~r7C, un s'1crificio en este eentido.- L'i rerrsentF.ción de 

1\'::;' dr. nc r'~ede tener 1'1 eficacia. de 1"l repreeent~cién directll.,en un _ 

rr.Cl:,,;Y,t(, CObO el ~ resente, que hace indiep;;ns'lble conocer en toda su ir:-
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tegridsd el pensAmiento de los organisllios de 1.'1 Fejer'4cién, T ">1'1-' tr~

zar con arref:.lo " él, la line<e ,je conduct"a en el r orvenir.- El Gr .. ,n -

Consejo espera que esp! Res::. Log:. !"r,"st,qr~ A este ~allr.tc 1", ..,ter.ci,~,n 

debida. 

Recibid Ven:. Mó.eat:. y qq:. hh:. el ['r··t:. s~;).t\ 

do de este Gnn Consej o, 

EL GRA TI' MJ\E ST RE , 
r:. m:. 1:. 

cJV,-~~tt. 
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APENDICE 7 

. G:.D:.G:.A··.b. 
~ \... . . . lJ.'. 

:L..rYLl ~ ~~/6 2_ 7/):. _ ./ 

/ /:1'5" - /¿y 
~;;. '. EoU". aUrOra n.o 232¡./J 

cWa[f·. de eartagena.1'r:de~ ... de 197 

GRANDE ORIF.NTF. ESPA~OL. 

s// ;;: ¿¿fu7d al &&~ .~ ¡;:¿Jy'o ~ 
~alt:. dI! ~C¿ 

:JlkL: t.. ~dcr- C: ¿ ¿'~7wt?? 

.. k, d' k,;,1,. ~"- .f.4: ... .4 ¿ 4<>'¿' ;,U 

/1 ~ ¿¿ ¿;" ¿~a- d H<J'e-r¿-44 ;¿~?'22:: ~;;;Z 
~ uu., ~ (?~~/ ~ p-u- "'" ~ ~~ aL ~ .¿.,¿ ?~ ~44, 
~auÉ~ cf?~~do&L~~~ c& ~V'?'~ d ~.:L h:~' 
~<)/. ¿¡'~k¿u U-e ~ k~~~.: /U: .2~~. -

r' 2'&"u¿<f~ 4. ~~k~ ~~~ ~ ~ e/4¿ 2:'aP~ ¿'Lo" 7~ 
Uua.ut-~ ~~ "'u:~_u.e.~r /!z.. ~ --.. u.e-. ~M~ 

c?' I~ ¿~.I-C ~ dr-~ AL ~u4- ~ ~¿;¡ p«-~ 
~~~ a: ¿, ffa/ku <'L /4- srck-A~~ aL ~U~~ ~ 

a,'/a-. ~~: ¿''; ~ ~~ ... ~r~d(.'4~~J ~~~ 
d~éIa~ 4U~ú-e~U<~~~~¿ueL~~w~~~&rc, 
k. a.t.~~ ¿ ~ &.- ~U4e-__ Z;;~ ~4~~'" .:4.. ~~A""",""" 

~u:UJJo~ ~ ~7"";'" k ~~~ ¿ h ~Zauu~,á ¿~:;~ 
~ ~k~~Ú--~ o&... k ~~~ r ¿ ~ ~~~~. 
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4 ttrtZ ¿c# ~~~~ ~fA.¿<a-t .--~aa¿',.k<J~~~~:" 
al«, ~¿,./~ ~ ~ eL ~~ ~ ~d¿~; a... &..r~,e.c..q 
)UL~ ~. dJ~ ~.a..-- o&./.yu~ a/eu~~; 4' &." ~ 
d~ :r.u~ r- ~.,6....-k .... 8~u....~ ~~ka ~4!ad~ 

~4W'tn..?~· ~ ~ r~~~ ~~ éUe .~ 4 ~~da:..~~: 
.p~~ ~ka ;:z~~~~ e.-..:a.uo~~~ ~ka-.PJ'¿'u.;~ 

~e. k /~~ ~ ¿da/o ú.4? ~ ~a,yLC ~'.úÚ<~ 
aJ~ ~ ¿;;. ~~~;,. p.a.. ~ L.Ou..- da-¿;:u,¿~udd.o" /","'4'~ 

~ ;~U~ uu.~h~, ~ a: ~¿~~ ~~~~
Re ~/a-¡f/ ~au-.~~ ~~~~/ ~e.ea.e&, ~¿a,¿;~ 
d/ du-t~ ~ ..... a' & ~ ~, ~e~/á-f ¿' ~~.".~ 

~ ~¿;i...u. ~~_ ~~~.:k.... ~ ~ d ¿¡¿aL ¿.,,-d¿c)/¿~-
~Y'/~ ~-u...UA..L! --~ 4~ /,~k¿ ~ ~~~ ,~ L!4-

~ ~ú,,~uu, UJ_ t!.LJeau~<.4U!"á:.., ~ ¿, ~ Aa..- ...&.. ~4.. 

U J.¿¿üc.h ~ ~ ;;1ú~~á., ¿¿L~k<!~~¿z-~~ 4,'¿i, 

~¿uAU~ r- A- ¿a.-u. .,&.. ~ ~,¿ ~é.4w ..... a<. d ULJ-..tk ... ' ~ 

/4.- #t/U-dU4-Y,a.- t$:p~k -... k ~.~¿44-c-4L~Uc &'~'
tw-. vIfu·¿' ~~ Afq'¿'/,,~~y-~e4t#_~'~~--ue~ 

v'~¡:u...~~ A ~ ~' 4~ ~ ~ ¿u d Ud~kL.. 4&-~ ~ 
;?f- k ~;t~~ ~ .t:-J'74, c&L ~k¿'~ ¿~¿ 

t1k..ulk./~ ~~at.d'a~~"4u!Z...td a~~~ ~~ 
k -¿~ ~ /a dVl!~LuU~ d ~'¿.e~,/ ~u~' ¿ 

UL ~ ¿~r~ d ~ ... k:~¿' /r~~. 
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G· O:. G:. A . /) 
1.'. " '. .' {j "V' •• <> •• ~sp:. iJoU:. aUrOra n.o 234 

cWa[[·.de eartagena -tI de¿;7Ld!i~ .. de 19// 

Il?#all:, d" 

u~'cL 7~u,(/- ffC.: ¿¿: d ,,(;7" ¿ák,: /aL .. ~~ 
~tA~«- ~cL..~:"" # ~~ k ~: ~ u&; ~" . 
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APENDICE 8 

Masonerla Universal. Pamilia Bspañolll. 

LIBERTAD, IqUALDAD, FRATERNIDAD 

GRAN CONSEJO DE LA ORDEN 
tI~ '9',¡ (r.·. 1'. j 

~ 
.,; .. 
,~ ... 

-~o¡-

'{om·.,.Sz ~"109a6·. PL HTq: y POD:. H~. L'JIS sr:.!!.;R·), 

11 tr:, y pod:. H:,: 

31113 Er: , 

Que :,or ',cller,lo del Gr:, Cor,>:):. 

Or:. Esp?,i;cl en el Gon:1r~8Q rc,':a~n ico qu e o~ celebr(lr~ en !"-:._ 

ac red. it/J r v uo e t r'· e en,'lio ión de Her re, o im t~n te de r;\Je 'l t ro :JI': • 
~ J en el citado G(:n~redo, os e~ediI'10>:l 1", pr~3ent3 Gre.l~r.ui~l. 

Reoihid Iltr:. y P.:;¡.l:. h:. r.de~-
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APENDICE 9 

r;ur'.. 67 'i.FOl io 19. ~,i bro l· 

MIlSODtRl1l UDlVtRSIlIJ IIf1MIIJIIl tSPIlÑOlJfI 

A l.' (j D ... O ... A ... D ... U ... 

r;oviembre / 18 
,-ti!!- -(9 I~· 

... :'.1, llust ra y Pod:.1I:.:i)r. Luis Simarro. Sir.1b: .'b'rank:lin. Grado ~3, 

. (}r~ JJ::ª~~tr,jl.el(}rl3mdeQrientIL:))s pailol .•. ' .. 
\1all:. de J,;adrid 

Ilustre y Pod: .H: .1;os es sumamente gr8to tr8smitir08 el acuerdo 

un~nime tomado por esta Ben: .. y Resp: .Logia ~.l!'enix 381'; en Ten: .magna 

de iniciacio~ celebrada el 14 ppdo, de honrar suITIlógico,sus columnas y S' 

Oriente~ nombrand008 su Ven: .l~aestro Honorario. 

Os supl j carr.o s que acepte i s es te nombr81'1i ent 0 , 'lue si bien mOlle s-

to representa la 'levocton ele este Tall:. a vuestra persona y su adh.sion 

inquebrantab18 al '1rar.de Oriente Zspaüol, cuya primera figura so is Vos. 
I 

Puestos a pe(Ur,nuestro deseo llega mns a11a y consiste en ~ 
~ 

la suplica de que nos envieis un retrato vuestro,decorado con los atribu~ 

tos rnasonicos,para que presida la ga18ria n.e Ven: .1:aeatroB n.'ll 'J'811:1' 

que hemos inaugurado recienterr.ente. 

Recibid la expresion de fraternal afecto y respetuoso cariño de 

todos los Obreros de este Tall:. 

Por ~cuerdo de la ~ogia 

31 Secretario G~.S;. 
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APENDICE 10 

~~ ¡¡¡ " .... (..r96:L

MASONERíA UNIVERSAL Dd. 0UIUa al 9r;:... ...... 
~. dY"~ .""., '----

\f.J~ .. ""I'$- ~ el tJ. '8 

• 
. FAMILIA &SPAROLA!1 

~TAD. IGU!\LDAD. FRATERNIDAD -#-AL.'. G". D". G": A ".D". U". 

La Resp.·. Log.· •.... ~~~ .. :.: .......................... nlim. ~ ...... de la Pederad6D 
del Gr.'. f)r.·. Bspañol, 

Al Gr.'. eonse'o de la f)rden 
ENVfA 

S:. F,'. U:. 

Ilust.·. Gr.'. !'faest.·. 11 VVen.·. HH.·. CCon8.·,: ~ . 
TenemQs ~'l honor de poner en vuestro .conocimiento que el día ./.!'de ... ~~ 

Ml~:::=d;¿I::'::~;~~ 
de 18 ........ enla Resp.·. Log.·;.. .. ............................. _ .................................... n"17"",--, del Gr.·."Ur. 

11 procedente de IIJ R6Sp.·. Log.·. _ ... :: .......... ~_ ............... .. 

grdlmte8~. . 

Nació el dia4... d8 d~ .......... :'dJt8LT.. .. e" .. J~'.íL. ... ,_~ ....... ~ 

;+"; :.;;;;;",;;=::.:~:L1':::.~ 
, .............. ntím.r: ..... para éUll0h. '-, IJ/J f'OO(¡nW8 nos env~éi8 108 doeutMntd#jIf .• 
material cortespony~nte ás.u grado . . _ _ , i' 

VVall.·. de~~: ...... ti .. '61. d6:-t!~ ... de 1&(t:.. (e.'. v.:.) 

Recibid. llu,st.·. Gr.'. Maest.· ."y VVen. o. HIl.·. (JCon8.·., el Baludo trat.· o 11 effl ..... • 
depa!a. 

1;:1 Ven.·o M ... t.· .• 

(1) Aflliaciónó Regularización 



290 Apéndices 

APENDICE 11 

REGULARMENTE CONSTITUiDA EN LA FBDERACION DEL GRANDE ORIENTE ESPAÑOL 

Jg-R" 3-¿14I9 

CUA.DRO PE OBREROS ACTIVOS 

'hWPLO.-Pretil de lo.t Connj08, 6, mt,.~uelo •• zqu;erda. 
DiA~ DE -iRN. - LoJIjU61),.. 

13lBECCl6N PARA LA COIlR&SPOliJ)ENCIA. - A'fI.Ombre del Venernble JI allOCQl del Templo; 

~ j.!.. .j~<?./-~ /P'/4 

33-9-3 --2!GÓ 

Uasonerla. Universal ~ Familia. Española. 

REGULARMENTE CONSTITUIDA E.. ... LA FEDERACIÓN DEL GRANDE ORIENTE ESPAÑOL· 

vALL:. DE MADRID 

CUADRO DE OBREROS ACTIVOS 

TLMPLO.-Preti! de 1GB ConstioB. 6. emiesuilo. izquierda. 
DÍAS DE 'CEN,' ,-Lo8 1uevu. 
DIRECCIÓN PARA. LA OORRESPOlIDENCIA.-.A. DV1Iibre del Yenera/Jle 11 Q,J loca1 deZTemplo 

/ ~~. li--.. /7 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
PROFBSIÓN 

NOMBRB 
OBSERVACIONES C.d. CARGO 

PATERNO ,y IIAT&RNO: ';UIfBOLlCO El( LOGIA 

---- ------ - ------1-----
~;' H.", Enrique Gras y MorllJo. o" ••• 81 
'S I » Luis S~lgado '1 G~rcJa. .••.• 2~ :91 » MaurlcJO Stlva Trlgos •.• ~. 30 
-1) »Isidoro Zapata y Garcfa .... :U 
,1 »Mateo Gómez Portal .•.•... :'0 
,~ »Augusto Vivero Rodrfguez .• M 
<3 Carlos Macias Bailly .• :. . • 30 
1 :a ConstantJno MarUnez Pi-

queras; .• o" •••••••• O"' 32 
,~ »Vanancia Montalbán Laburu 48 
,5 »Pedro José Gare!a Morcillo ~1 
1. »Miguel A riño Este ban .• _ • •• 24 
3 »Luis Slrnarro y Lacabra •• " 63 
'3 »Manuel Val y Abreu ...•.••• 5 
') »José Merales Egido. . •.• •.• 28 
1 It AntoIlio Fernández de Ve-

lasco ... t • • • • •• o.·..... 35 
» Ma.riano Gafeia Cortés .•••• 41 
, Rodolfo D& Mieheli... •. •.• 91 
» José Salmerón y Ot:rcfa .• o. 31 
• Exaristo Salmerón y Garcfa. 36 
~ MaD\:lel Benedicto y Zabalza S4. 

» j~:en ~U:r~'~~~~~¿:::::::· ~ 
ti Juan Baena Castro. . .• • • • S8 
" Antonio Duch Martfn, • , .• o.' 2'4 
» Má.x.imo Tallor y Beer. o, ••• 33 
» Andt:és Pé~z Garefa", ••• , 37 

Empleado •..••••..••• DarJo. • ....... 33_, Primer Vigilante, 
Pintor... .•.•••.••... Ma.rtas, ••• , •. ,. 1-
Empleado .••.. , •.•••• Salmerón .•. :.... 1." 
Telegratlsta .•• , .... " . Pi Margall.. . •••. 1.° 
lnd u:strlal .......... o Roiz Zorrilla .,. }.-
Periodista •••••..• , ••• , MODtesquley.... 3.' 
:Abogado •..••.•....•• Al'nlu........ l.-

Ayudante de FarmaCIa.\ Zola .• " ..•.••. 1 S.' 
Comerciante .......... Oquendo ........ S.-
IndustriDJ .••••. ~ •••... Aire ..••• "" .: ••. 2.° 
fndustri&l. •.••••••• "'1 Guacanijarl ..... 1.° 
Catedritlco,. •••.••••. Frankli!l" ...... SS 
Médico .••••• 00' •••••• &evola.......... 1.-
Escribiente. , ••. , .•. o' Ursua. •.• "....... 2.-

P ... lodista ............ Costa ........... 3.· 
Abogado •..•••...•••• Roherto Hover ..• 1,-
Repr.·. Comercld .•• , o. Mazzini, •.. ,.,.. '.0 
Ingenlero .......... ;. D·Alamber&.· .... 1.0 
DibuJante .......... ":0 Bpieuro ......... S. 
Farma('..éuUco, •• .. • • •• Rolland......... 1. ° 
Apl:l.r.eJador .• , .. , .. . ... Padilla .. ;,·...... 30 
PropietarIo •••....•.•• }d'anú •••••••••• 9.-
Otlrero peluqul)ro ....... Córdoba ..... , •• 2.-
Aparejador ........... Newton ••. , .0 •• 2.· 
COmer:.ciant.e.......... Diógenes ..•••••• 2.° 
YJajante de Comercio •• Marx •••• _ •••.•• 1.'!J 

Segundo .DiAcono. 

Primer 'Diácono. 
Limosnero. 

Gran Comendador. 

I NOMBRES Y APELLIDOS 1 
I 

'PATERNO T MATERNO 

-, 

I I I I 
PRO~olt).'· 11\c11l B R B ,. "1 CARGO 1 .~ ., 1_' . OBSERVACIONES 

. . ..nó~,co EN LOGIA 

.'l' H.'. Augusto Vinro Rodrlguez. 3~ 
S ~ Carlos Madas Bail1y ..• " '131 
ii » C~~::::.l~~~.~~~l:~~~ .. ~~: 33 
~. Jt YenaneioMont&lbAn Laburu -49 
~ » Pedro José Garcla Morcillo. :'2 
O' » Miguel Arlño Rsteban .•... 2:' 
t: • Luis Bimano y Lacabra ' •• 64 

. '), • Manuel Val y Abreu ..••••. 48 
3: • Jose Morales Egida.. . .. . •. 29 
·~i • Antonio Fernándes de Ve- , 

~~~~a::::':::::'::i~~~'~~U::':: ~:: Bibliotecario. I 
Ayudanu d~ hrmacia I Zola ..•••••.• '.' S.o Porta-Rstandart.e 
Comerciante ........... OqUf'Ddo ..•••.. 3.- Limosnero. 
Industrial ............ NIILl.ura'e:¡a •.••• S,- Guard·. Tem .• inl' 
IndustriaL ............ GuaeanajarL.. 1.-
CatedriUco.... ... . . ••. Franltlin........ 33 
Médico .•.••. o ••••• , •• 1 SCf'·ola......... 1.-
BscrIbleDIe ........... Dnua.......... 2,' 

I lasco •••••.••• ~." •••••• 315 I Perlodlsta •••••.•.•••• 
~!) • Rodolfo 1Je Mlchell .•••••.• 32 Repr.'. Camerclo .••.••• 

'01 ¡i~rl~~~~~;ó~~rg:r'c.~ ~ ~~:ra:~::::::::.:::. 
:~I • Manuel Benedicto y Zabalza ~ Farmacéutico ....•..•.. 
-9i » Jose Duch RoiJ ....... ~~ Aparejador ........... . 
<DI . Juan Garcla Moreno ..••••• :'1 Propietario ..• o· •••••• 

11 • Juan Baena. Castro .... o ... 37 Obrero peluquero ...... 
::'2 • Antonio Duch Me.rUn •••. 2~ Aparejador •.••••••••. 
:'~1 » 1daximo Tallor y Beer ••••. 97 ComerclaDte, .......... . 
'.>4 ¡ » Andrés Pérez Garefa •. '.~ .. .s8 Viajante de Comercio .• 
'!)' » Dimas Gramontel CetriDa.. r»7 Confitero .•• ,.. . ...... . 
,,5 » Hermógenes Ceramor Val.. 21 Profe}Or de idiomas ... ~ 
·1' Manuel de la Plaza., Navas 43 Viajante de Comercio •. 
9 » Luis Parla Betnabé ........ 41 Bscrilor ........ --. .... . 
? » Adolfo VázqueJ. l3ómez •••• M Periodista ...•••••. ,. 
O » JAime Alu .. y 6111........ 32 Comerciante .......... .. 

Costa ........... 3' 
Ma1.tlnJ ••• ,..... -l.-
O·Alambert....... 1.° 
Rpicuro .••.. ,'. 3.° 
Rolland ......... ).-
PadUI& .......... Sil 
Manu .........• 9.0 
Córdoba........ 2.0 

Ne"ton, ••••••• 2.-
Diógenes ..... , " S.-
Marx ..••......• 1.-
Flgueras........ S.-
Toledo ........ , '1' ].' Breguet ...... , .. 2.-
Rebelión ....... ,' l.-
Bebel ........... SS 
Cumplidlo,.,.... l.-

Orador Adj.', 

Maestro de Cerem. '. 

Primer D16cono. 

Gran Comtudador-. 
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APENDICE 12 

LYtd'·. ~a;l. Yf:,m,,"nc/cu/o~, 

a.vt¿nt'e ck? .'7:y?l"'/lIO Yf:,ll.~o/O C¿/j/l-4r/o ,J'J 

c4?~anc4 al"""t'e ~;0-año? 

~rAnRTn 

§Oll.·. f; HA~ (·o:\u::""n.\.l)()H 

])HESI"E~TF. HEJ. Sl'PHE:-IO ("():""SE.JO I>EL c;n.\.H() 

UEl. (;H ... "UF. ()HIF.~TE ESI'A~(H. 

Pr~ta de los Consejos, 5. 
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cfla 4fesp:. t$ug:. y ~en: . 

.eot7ia 'tll6d-.fSf-'6'lziz, cJ(umero 21t6 1I -., -;¡ ~ 

de! Srande ~r¡enfe Cspañol 

])esea un feliz y próspero año de 1914 

á¿f)¿J;~!~~¡t:5i:::!J;J;r 
%pa!!:. de Jan;er ((!:ffarruecos). 

--- ---_.~-_._--~_.,..--_._ .. - -~ ._--~----- ------"-----

~ . 
~., 11't/i.l-

A la RC~l? . bJ¿:J}f. _______ o./iu_:z __ .. ___ ~~---7.HJ----.- ... -

0. G'f'. 'ro ).... . ""J'.. c. •• 

1J' ti.:n~ f~ :),l,ti"f,l,ccion ce CI1H,iC\-t,o", un CC\-tii1():)o 1J' 
f ~C\-t:. "a.r uJ.." C,!.,)':'CHtC,)O,) ·pt-o'>p,:,ú?.l-3 1j- C1t.lt-:t.»3.:.ci-
mi.:at.., ca ~f nuc:),) c\-:10 ~lt,l,,,:. 
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APENDICE 13 

)'fum. 

Aug:. Ben:. y Resp:. Log:. IBÉRICA, núm. 7 

I Como Tes.'. dI" esl" Hesp ... Lo!! . he recibido del 

j- ({f:, ,fr. ..,.1-t-«A Lú {" ('anlidad de 

(J," di' Madrid 

El Sccr.'., 

pesetas 

fprili1llos. 1'01' pi dona/in. del IIIP.' de 

dp di' 1.92 

I 
.~_.~., .-~.~ -- ._ .. '. . ... _. -, 
.,:~:. N~ ~~.::,,:~.:..': j 
-"..... 01... I 

,-=-=-='==~' ."='---= ==- =,-- ~ -~ -~~ .., -- -~... , 

;rúm . 

Aug,', Ben:, y Resp:. Log.·. Ibérica, núm, 7 

(Jnmn TtR,', de PI/a ReS1),'. Log.·. he 1'€fibido del h ... 

~ ¿f~r... la cantidad de 

pesetas 

C~/OS, potO el dotlOli·l'o del mex de 

0, .... de NI/I/"¡d 1 de. ~ .. (le 19U .. ,,~., 
11'.er.· .. 

''W'I\;' 
. " .. ¡.;~f; ),' :' 
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APENDICE 14 

A.·. L.,. G.·. D.·. G.·. A.'. D:. V:. 

S.'. F.'. U.'. 
Cuadro lógico de los Obrcros qlle COJll}JOJlCJI la R.'. Lugill e 1I1.\I,I,EIltlS DE L.\ l'IOCllE (lIlÍlIl. (8), 

lcgalmellte cOllstituida bajo los auspicios del G.·. O.'. Lusitano unido en el ralle dc Zamgom. 

o,. I -r ,1 'l3./...,'! ,. (uull'1-

I.~~h.~_-",-,V~L 
,:7 . :;',,,¿_~ __ ,B.~\.u __ . ___ /1..f(:~' 

~~':-,::~~t.:----·J~··:~/'· 
. , ~ . ..iJ ................. ~ ____ 1~J.cd __ ~_ 

;.f'/:~n"l" 
~~.{...J _ v~-: t '_ 

___ /.L,,~_. 

"~~1,'te¿ 

~~~~::~~ 
C.A. /.od.'._ 
//",,- -

,.f..~~f!'~~./! __ 

... _------
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, '",.~ 

'!: >"'-~ 
(~,,.. .. I,,,,, 

, r'-' I 

~/, ..... ; '« 

•. <.10< 
/ 
"}""" 

(,'t' 

,/:') .JO .,,(/ 

't':'," 

/ ' 
') 1>" 
,/ 

.;.:, T-t" ~,7" "'1 • 

1/ 

? 
r: ... ~", o,,_>./.,{ 

.Ir>?,'''' 
" , 

¿f.-l f 1", ,..~;¡-

I";"~<"~'l-r,&f¿~ 

¿.J;~-f7 ;f;",,#a/ 
1<~1°~ 
;.7f,¡!<a'~..w 

;f:~,v 

o r1'1".f ,'l"<(.. 

1<71 ?L,.~..., 
",r,.h~H'r'7' 
/ÍN'~ ·:í&~r'::t--:' 
'¿''',L "'/~dq 
//;f,{, / 

? ..... ·F.: / 
./úlr/.,~{ 

1~ ;" .... .'" 

~J~;:;h~/ 
~/.., ~'" '" 

~ .. ;~ ~ (/ 

¿."', '// 
, '(-l" . .t 

;f;; ....... 
1 .. .-("," 
;¡;" ... v-y' 
~rt'-1 

(J:'Jd<p 

/?}N~/a. 

" ut>-V./'t:r 
/>J;'~Á' 

,~:v_"'" 
/';1'''/ 

Apéndices 

~'--:---'---i ---
'~;. ~é¿.,. .:" /J,~/-~ ''''>~ ~ 

"tI~<L,.~h? /C',.., .l.:-,.hr: 
<-"., .. ~, /-"'~:':;"'N!<-' 

/ 

• //"1: /¡, 

,.,-.. ~,') ?,:.::~~ I-~~:~M ..,1.':,';<11/-:: ,'S',o? 

#/~/, ;1. (/(/ 

/' 
.. .¿/!' rY 7""/1' , 

- ~1. ........ ./_, '. 
/, 
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APENDICE 15 

Liga española para la defensa 

de los derechos del hombre 

-"tu,\' ~püor 1I11t':-;tro: .\J phHltt'Hr~t' ('u .-1 pa:-:a

do llH':-< dp .\hrilla ('lu'sti611 l"t'ff'l'f'ntp HIn PIlS('· 

CUlIlZa d('1 ('atpl'isHlo ('n la~ E:-i(,IIt~las, Sf' ('011:-;

titu."ú 4'11 )1adrid IIlla C'nmh-;i(m ('ll h-t qw' ('s-

taban I'pl)J'pst'lltados tndos 108 dh;idt:'ntp~ tlp la 

r"ligiúll ofidal dpl E:-:t~do, COlllO son los pyan-
gélieos, los üu'at'litas, los antklt'rieuh-'s, los li-
brepensauor,'" pk" ~' también df'!l'gauos de 
los Masones y d .. louos los partid.os polítieos 
que tienen eserito en sus programas la libt'l"tad 
de condencia, Esta Comisión promovió en Ma-
drid y provincias IR ('p]pbrad6n Of' un número 
eonsiderable de rpuníon~s públÍ<'as, H'ladas, 
(Onfpfpneias ~~ manifpstadol1ps fOil las quP HP 

rf'ye16 en forIna ll'g-al y (un fue;~za imponente, 
la opiníón lit",rnl df' toda ~;spa¡'¡a, 

Pnra eyitar !JII(' las (']l('rgías sll]'gidaH y df'S-

;l(Tulladn~ durant¡' t'sta t'flll1paIla. (Jur' tt"'nÍa un 
(anldí'1" JI~II'fllllt'nt¡' ot'Hsional, ~t' ('stt'l"ilizasel1 

Ilwj..!'o pOI' fal1H d,' HT"Ji"fH'iún. IH'nsú la Corni-
:-iiún dp qw' 1'OI'I1HI podríH1l Iuu'f'rsp t'J'istalizAI" 

1'11 in~tl'uIlH'llt()14 ¡Jp ~wd(nl, 'lllt' dt' una IIUIIlt;'

ni ('ontil1llH lnhn),Hl'nn pHI'U ha\ PI' 1't'~IH'hll' 110 

s('dn la Jilw!'tad dI' I'otH if'lwia, :-;ino tamhi(~1l 

:lqlH'1I0:-; ""I'PI'hol-' ti .. };1 pPI'~()HH hUllUUH1, 

qlH' ~()n t'onHidt'I'ado~ t'(HlICl indolnld('s l'n 
todo ('1 lIlundo I idJizado, 

('011 ('stf' fin SI' ¡nid", l'l {ll'tI,\'t'do d,' tOIl!"iti-

tui!' f'n Espafla una .\sIH'iat"Í()n de '.'aI'Út'h']' nH-
l"Íonal 'I"f' lknll'ú !,or títlllo .J:iga española 

para la dllfllnsa de loS derechos dlll hombre 

tlHUI:Uldo la d"'llOlllüw('iún .'" oq",::allizad"'ll dI' 
laR .\sod:H'íOH('S afu\logns que ('xistan ('11 ('1 
f'XtI'alljf'I'O ('on la~ (jIU' HP hahrún di' mnnti'llt'l' 

,'untinUHs,v dil'et"ta::.- J~pladoIH·~. 

Los partidos polítj('os, la:.;; St'( tH~ n~ligio~H~. 

y otras asociadolH's humanas SI' proponl'JI fi-
I]('S múltipJps y ('omplejos fIll(' aban'Hn :í "1'( (':-, 

toda la vida 1l1oraI dt~ SUR adl'ptos Ú ('U3IHln 

lllPnos iJnplitall su eo}ab(lrad6n ('11 nunlt'rOl:'iH:--

prohlPInHK dp la t'Ytdutiún 8ot'ial, (J olíti( 11, 

pconúnlÍeo, enltural, ptc.). PoI' f-'lcontrario 1:1 

Liga pUI"a la de[e'.8u de los derechos del "omúo' 

súlo sI' PlleaInilla á la t'ons{'('ueiún dp un oh", 
jeto dptprnúllado, qUf' inten'sa igualrnPlltt' ú 

hOlnln'C't; dp diversas religiollPs y partidos po-

líticos y á illdiyiduos y agrupatÍones de todo 
gé1lüro, lHH'S el fin dt~ ella es pl'peisaml'ntp la 

d"fpIlsa <1(' los der"chos indh'iduales iriIH'I'('n-
ti" :'1 la l"'l'sonalidad humana 'iue, por SI'!" 

c'oJl:·.;idí'rudos 3lltf'l'iorps á toda ]0g-isladúlI y 

('Oll\"'('ll('iún sot'Íal, t'it' han Ihunado por uutono-
masia ina!¡PJHtblt,s t~ i!('gh-duIJIl's y quP hist(,l'i-

('aIlH~Jltl' ~(' fundan ('n los prind}.dos dC' jll:-4ti-

da {'OllllllH'~ il tot!o:-; Jo:-; pUl·hlo~ l'i\'ilizHdll~, 

Ln Liga ~{do ~(, projJolll', la d('fl'll~<I dI'! d,'-
J't'l'ho, JI(¡ t'1l mo(}o alguno la ('OI)(IUi~ta dpl¡l()-

tI!'I', .v 1'11 (':-;fo :-;(' diHtin~,nH' pJ'j'('i~:llllt'llt(' ti.' 

todo partido político. Et4, pOI' tanto, In [¿jyo tllli1 

a~ociaeiún ftH'1'3 tlf' dkhoH Jlartido~ y ,· .. Int :tda 
{lntre UIlOS y otl'OH .Y por ('nC'inw dI' t()d/)~ .. 1111:-', 

~' á Sll ohnl pUf'dPll ('on('ul'l'ir fodo~ 10:-- I lltl' :1":-
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1,.L':'li al fin cunl'rC'to (11' Jfirnlar y extf'ndC'r los 
dl'I'I'('IIí):--; dpl IIClTllhI'P. :-;in ¡'"nundar á ~l1S COJn

pr()l1Ii:-;():-) de í'~l'll('la, rpligic'1l1 ú hando volítil'o. 

POI' la IIlbma ('aliSa, la Ligo til'np Ul1 ('<11':'1('

t .. 1' intt'l'nn('iollal ponpll' 10:-< d('l'l'( ho~ dpl hom-

lH'i' ['11 ('II,nl d('ft'll~(l s(' t.'~fllt·l·za, son pl'('(·is:l

Ill"nrp po:-;tlllndn:-; eollllllH':-: PIl 1'1 dpl"p('ho ti" 

tqda:-; las nacio!w:-\ i'lIl'O)H'nS y sus ('olnllins 

(\Ill<llwipndas. Ti"llIlp put's la Liga ú ()uropeizor 

IltlPstl'l-l ESJHIlIH. iTw(Il'porúndola ft la dda mo

d('rIla 11(' EUI'olw, 110 t'utf'llltidn ('OlnO f'x}n'('· 

..... ¡(¡ll g"pogrúfi(':t :-;illo dí' ('llltUI':l ,\' eiyilizaC'iúll. 

Par:! marnll' I'st.' sPlltido, :-;1' ha Hdoptndo la 
¡JPlIOlllilltll'iúll llliSllHl de la:-; Jigas :ul{tll),!.ras,d¡· 
'·'¡-aIH'ja, BI'lgi('¡¡ y ()tl'a:-; nBl'ioIlP:-; ,\' :-\1' tl'aha-
jill':'! adiY:llllpIltl' P(ll' {~~tl'f'dHlI' 1l1lPstl'a:-l }'('la-
t'ioll¡'~ j'OIl t'stas ,u·;ot'iat'Íollt':-I silnilal'ps ya ps-

tnll!,·('ida:-\. 

En SUIllR, Pllf\d!~n ('OIlI'l~('tarS¡(~ las finalidades 
j,. I·..;ta I~i!l((. c]¡> la sig'II1plltp mant'ra: su nhjf'to 

1. J)e{"l!(/!-I' las lif)crl((dl's p¡íl,I¡('os y s(¡\n'(' 

¡,,,In"; Ll {i'¡prlod rI(' ('ot/.f'ic'to·¡o; ~," IJI'(If'\lI'HI' la 

('ollqni:..;ta dI' aqllPllos dl'l'(~l'llns q\ll', Sit>IHlo 

patl'illHmio ('Olnún dp todos los pw'hlos d(' la 

EIIl'tlp"¡ ('1111'.:1, aún !lO ¡mIl :-:.itlo ('oll~'lgm·ld():-; I'B 

llllt'~tl'a h'gisl~ci()Il: 3,° dpdiearsf> á la df'f('n~a 
pf'I'maIH'IlÍl' dt' los qllP ('t-itán (-'st'I'ito: ... Pll nnes-
ti'O:"; Ctldigos; ~r 4,° }H'('stal' mnpal'o:í todOR Ins 

atiliadus '1"1' }lnl' SIIS idl':lS sufnin ))('l'sPc'lI<'io-

w's y :ltl'oppIlos, p:u'a lo ("lIal SI' fOl'lllaní lIn 

"lit'I'pO di' kTl'ados q \1(' los dpfiplld:-:t antf' los 

'I'rihll1l(ll('~; y !H'Olllllt'\'(I ('H :-;u llíllllhl'P ('lIantas 

,¡('('¡'ln('S pro<,pdnn. 

La '·!lot:. ""Halad" ""; la 01,> ('I:\:TO PESETAS 
.\ \ t r.\ LE~ Y dp lo~ f()lld()~ de' la :-;()('i4'dad S(' 

dt,:-:tillHI'Ú \lB,l P:-1I·t., :1 1;-1 propaganda di' la~ 

íd,'lIs qllt' ~{)II pl'ill('ipio:-; flllld:lIllPlltftlp~ dt' pila 
pOI' lIlt'dio dt' lllitiul':-:, ('ont'pl'('}J('ias, \"pladas, 

fllIh1i(':H'iún d" I!ojas, !,,'ri{ltlk()s, lihros, fol]I'-

10.". ('t\'. Y pira partp ú los gastoH llP('('S31'ios 

p:ti':l los Pl'()('('~(l~ qUi' hayan de :-:1'~·l1il'sP (,()ll-

t ,." lo,.; atrnjl"lIadol'('" (h' las !ilwl'tacl ... l'úhli-
(·:1 ..... · .,. 11):-' d('l'pehoR indi\'idllUlps. 

Para r,\('ilitar .. 1 ingTPso ('11 ('sta Ligo 01,· 

F!c}llPlJas pprsonas clup pstalldo identificadas 
(OH ,;[1 fin I'!ldi''l'an pn('ontl'ar difi('ultac!,'s dI-' 
<-[ll'Úl tt'r pt·ollúmit'cl, S(' athnltt'n adl¡(\siolleS {'(l
}('{,tiyas d" 1<-1:-< s()('i('dndl'~·. afillí's qlH' Ja~ Ofl'('í'.-

(·aH. 

Palllat.iJHllHPntl' SI' ir(¡ pxt('])(lit'ndn la ol'g·Hlli-

Z(I<'i{llI :í. ]H'o\'indas. y {'I1 ()(·asiÚll oportulIa, 

clI:llldo {'stos tl'ahajos i'stt~1l Hdt'l<llltad()~, SI' 

('oIl\,(H'arft ('J1 ~ladl'id :'1 UIIH .\:-<Hlllhll':¡ g't'llf'l'al 

d(~ la Liga qw" po~t('I'i()l'lnl'J1t(', st' n-'IIJlll'l:l ('011 

)H'\l'iodicidad f'll las di\'I'I'SHS ('OllW['('HS I'S¡HlIJO-

las. para dl's}wl'ta¡' 1'11 toda Jn n:wiúll 1'1 ('spíl'i

tu lib('ral progJ'l'si\'tI y 1Il0dPI'IIU y nll'llh-l.1' ~" 

fortifi('ar las ('orrir IItl'S di' opini(Jll q lll' por to-

das part(~s Sf" lIUluifit'stall 1'11 Espmla q lH' !lO 

IJllf"de en modo alguno ('ontinuat' SiPIHlo ulla 

PX('t'pdÚll Pl1trf' lo::; puphl()~ cultos. 
Si (-'stú y, eOllfoI'lnf' ('on lOt-5 pl'tlpüsitOt-5 px-

plH'stos en f"sta dr( lIlar, le -rng':tlllnS SlHH'l'ih:l 

1'1 adjunto hol.,tín r,']nitiéndolo al Ciyrulo Fr

(tf'rol, rallr ¡Torno r!r fa Afata, 7, ~. ni mi~lllo 

ti('llll)() h' slIpli(,HIllOS haga la IlHtyor Y .. Jllás t'n-

('az propaganda df' la Liga española :Jara la dl'

jCJ/Srt dr los der('('hos del hombre, .\ la ¡Hayo}' 111'.·-

y!'dad 1(' I'f'mHil't'mo~ ('1 Hí'glanH'nto, 
~ ConfiadoR (~n <¡Uf' su alllor á la libertad yal 

progrpso le obligará á dispensarnos pI honor 
dp ('onef'of'rnos Rtl Yali()~o ('Ol1eurso, <)1.1t'daJoos 
,\P Y. affmos. SS. SS. 

(J. K S.:V1. 

Gohrip! Alomar; .Joaquín ¡.""al1Jatella; Eduardo 

LÓl'rz Parra: Roberto Cas¡"orido: Rafael SaliU",,: 

¡'"¡rlor Gallego: .Jorge Flú'dne-r: Franrisr.O 011iedo; 

Migupl J\'arul/la; Benito p(JJ"('z (]alrlós; Odan de 

Ru(Í.n; Pp.rnnnrlo Lozano (l)c1t¡úfUoj; Dio A. Valdi

r¡pso; Luis Sán.arl'o: Ricardo FnP1Úe; Fur:undo Va

rado; Arturo Mm'i; JIt",n G. Arroyo; Eduardo Ove

jl'ro l\(auI'Y; Yu:ente Mil/áu; Eugenio Moriones; ,-V-¡'-

rifaro Casarrnbios; Laureano Miró; .Francisco Es

cala; Enrique Barea; Augusto Bárcia; Segismundo 

Pey Ordeix; Manuel H. Ayuso; Rafael Sánchez Oca

ña; Lorenzo Luzurriaga; Demófilo de Buén; Rnd/'i-
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110 Soria,no; Francisco Rivera 1'oslor; José Moreira; 

\/w/'uel det Pino; Luis Lozano; Enriq'uc Jaramillo; 

.lIanuel Garda Gómez; Ra,món !,[artínez Sol,' Faus

fo Matas de Grado,' AntoJ/w de la Villa: Fermín 

Herrero EnHilo; Sererino P{rez Cid: Baldomero 

l~ill('gn.s; Eduardo J3ari'iobero: ~-"'¡((i'i,o Roso d(' Lu

}UI. Luis BluY/co ,""oda, Airara de Alborno:z: .llejon

dru !..C'I'J'()HX; Emilio G. Linprn: l\felquiades .::1//'(1-

Fez: PI iU/r'lIciu Iglesia.'; IlrrJuirlo: Andrés Lóp('z 80-

fUI/s: FI'rJ/(Jlldo Tou": Leo/'i Jildo Abans; Lpón CeF~ 

I'('ro Cn'JJHu/rs; Alej(l'I1dro Burno: ,Vitolás Esfél'n

JU'Z: Isidoro L. LapulJa: Hom6n Sánchez ])ÜtZ; 

gugenio J!¡[ugurltzn; Carto'i rf'rrillo f~scobar: Virto

rinno G. Rodríguez de Sonai)riu: Torh''¡o Jfena; 

Anlrm;o Alcnrríz: IA~,riaHo NargonPH: "Rnrique (l'rrí.,;;:: 

DE 

Pedro Ccbrccos; Francisco Sul&!; Jase relusrv 1'.1 

checo,' Rodol{o de Micheli,' Antonio Lóprz del Ello, 

Andrés 01~ejero; José Yerdes Alontencgro, Juan ,jIIl

ionio Crdena; Afanuet Ya! Abreu; Carlos 1l'. Calzu

da; Pedro Niembro: Bonitacio Rozal",": RicU'l'do 

rillamor: AfiglH" :VOl/O Gas/tín; CflHs/nnfinu Ho

drígllPz; lVi(·o/á .... · ,""'nlmf'róu Gurcia; Juan AladifUf

/'eitin; León lr"ya: 1~.nH'·islo ;··)'(tlrnerá'f/: ]1:'rn;!io ('(1_ 

rr"re; Uafa.d Ferll(ÍIH/pz: Rn/(f(', p,'legiuft: ]-I'I'li,1' 

TA4nar: Feliciuno Lú/Jez: JOl3(; J . .AJpez Rio.''i: F'nrnf'i.>o;

co PiÍ'rez Carrasco: Julio G6mez de 1l alJiá'u: Ju",,; 

Salrnrrón; F. Rodrig('z Rojn:"'arrpHno Gómf'z Arífl8 

.J I/guBlo Yivern, 

},Ia.drid, ,Julio, I!)J.), 

AnHESION 
OOOOOOOOOQOOOOOOOoQCX)oooooooooooooooooo 

D. 

de profEsiJn vecino de 

provincia de 

('all~ de piso núm. 

sr adhierr IÍ la Liga española para la defensa de los derechos 

del hombre. 

á de de 191 



@tité defensor de la vida de Villalonga 

MANUEL VILLALONGA 
Obrero del cSlodicato Onfeo de ICt&borar ltadar.II,oondeuado 

& muerte por UD CoUllejo de Guerra. 

GRANDIOSO MITIN 
EN EL 

TEATRO DEL CE1\TRO lOdeón), el domingo día 20, 

a las diez de la maiíana. 

CICDADAKOS: Se os convoca a un grandioso mitin que se cele-
brará el domingo día 20, a las diez de la mañana, en el Teatro del Centro 
(Odeón), en favor del digno obrero Manuel Villalonga, condenado a 
muerte por un Cor.sejo de Guerra. 

El Centro de Hijos de Madrid y el Ateneo estarán representados en 
el mitin por cradores que harán uso de la palabra en unión de José del 
Río, I<zmlú~ Ruhio, Angel Samblancat, Manuel Mañer, Mauro Ba-
atierra, Gúmez Hic1algo y Ezequiel Endériz. 

Lc),; oradores dirán al puehlo de Madrid los atropellos de que son 
dctimas los proletarios catalanes y sus hermanos los obreros del cam!Jo 
andaluz. 

Trabajadores, hombres de buena voluntad, 
acudid a/ mitin. 

lapo llAB(!ll11I.UI4&Alf. I! ... ~ .... -IUDII.lD 

w o o 
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APENDICE 17 

A la Resp. Log ... 

Ven.'. Maest.·. y qq.'. hh.·.: 
El Gran Consejo de la Orden, aun cuando en ella, por razones 

que comprenderéis, no se dice, ha patrocinado la carta que va a 
con'tinuación, que hoy publican todos los periódi.cos liberales 
de Madrid, y os la enviamos, para que os sirváis dar cuenta de 
ella a esa Resp.·. Log.·., e interesar de los hh.·. que la inte-
gran que procuren que la prensa afin a nosotros en esa Ciudad, 
la reproduzcan para la debida propaganda, y envíen esos queri-
dos hermanos su adhesión personal a nuestro Gr.'. Maest.·., para 
que todas ellas sirvan de justificación y apoyo a cuanto conven-
ga hscer en defensa de la causa a que se refiere dicha carta. 

E;spera el Gr.'. Cons.·. que esa Re,sp.·. Log.· .. como siempre. 
atenderá esta solicitud. tanto más. cuanto que se trata de una 
causa tan Simpática como la defensa de un atropellado por la ra-
zón de exponer leal y noblemente en la prensa su pensamiento. 

Recibid, Van.'. Maest. y qq.'. hh.· ... la expresión del 
afecto que, por nuestro conducto. os envia el Gr.'. Cons. de 
la Orden. 

El Gran MJestre, El Gr.'. Secretario general, 
LUIS SIMARRO J OSÉ Ljj:.SCU~ 

~~-.----

CARTA DE REFEREN :::1 A 

Sellor Director de 

~!uy sei10r mIo y estimado amigo: Agradecería a usted muchísimo que, si lo juzga OpOI" 
tuno, hiciera público en el periódico de su digna dirección, que: 

Considerando el caso d,,1 Sr. Unamuno, que sufre actualmente persecución por la justicia, 
con moth'o de supuestos delitos de imprenta, la Junta DirectÍl'a lit) la • Liga Espallola pua la 
,Iefensa de los derechos del hombre y del ciudadano., ha acordado, respondiendo a las apre· 
miantes excitaciones de muchos de sus miembros, acudÍ!" al amparo de la libertad de pensar, 
principio y raíz de todas las libertades públicas, atropellada en la persona del catedrático de la 
Luivorsidad de Salamanca, y oximio escl'itOl', SI', Unamuno, que durante veinte ai10s ha influi· 
do poderosamente en la dirección espiritual de la cultura de Espaiia y de todos los paises de 
lengua cspai1ola, 

La Liga Espal1ola, quo cuenta con el RpOyO de sus confedCl'ados la.; Ligas francesa, b~l· 
ga, italiana y portugnesa de la misma ,Ienominación, -rue~a alas personas, sean o no miem· 
bros de la Liga, que quieran prest¡f\' su adhesión a esta campai1a, que lo comuniquf'n al.loc· 
tOl' Simarro (General Oraa, 5, Madrid), que ha recibido el encargo de la Junta pam Ol'ganizar 
~. coordinar los esfuerzos de todos los que se intel'csen en esta transcendental cuestión, 

~[lIy agradecido y devoto scrdctor, que besa su mano, Lais Simarro, 

~Iadrid, 14 de septiembrc de 1920, 
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APENDICE 18 

6\;~~:- 4y ~..>~_~.l-/. 
g3~~ndv~~ 

l'OUR 1 • .'\ SOCIÉTÉ DES NATION!i 

"' ~ou • .. OU .. UN, 

UN "OUII!: TOU.·' 
PAFUS· VIII' 

PARIS. le 1er Décembre 1920 

T:. R:. G:. ~1:. 

l'OllS vous avona écri t. le 2 Juillet d ernier. et 

avions la faveur é!e vous armoncer <J.u'uno Fédération lilac:. 

internationale était en voie de for~tion dana les paya 

all1éa. ~ssociés et neutres. 

Le groupe fran~8is est 8ctaelle~ent conatitué. 

8vec le concours de me~brea é~inenta de notre Ordre et 

de D~llru~s du Coneeil ae l'Ororo ~u Gr:. Or:.de ~r8nce et 

du Conseil Féa~r~l de la Cr:. L:~ñe ~r~nc •• 

Noua voup. ret1t.ettons. ~ nouv ean. un exe'!'lplaire de 

nos ;;;tatuts et du L:8~,~ feste Q. ui a ~té réd igé poar nos 

FP:. Fren~ei~ nfin <J.ue ~ous scchiez co~~ent noua avons 

dirigé notre progagf:nde et ,,-uel but lloua proposons a nos 

_fforta. 

Nous seriona particuliere'!lent heuren:x que 

ku T:. nl:. F:. Laiz ::i~~~~..L._~r:. M:.du Gr:. Or:.d'Espagne. 
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Nous seriona particulierement heure= que la 

~r:. Or:. espsFnol favorise des init1~tives se~blableB 

en Espagne. 

Nous éct1vons en m8111e te!:lps a. notre f:. 1iaél~1-

haes-Lime,qui es. particuliere!:lent qualifié peur une 

telle :nissi on, en le pr1artt de bien vouloir vous en-

treten1r de nos projets. 

veuillez a~réer. T:. R:. Gr:. M:.l'expression 

denos sentiments frat:. dévouéa. 

Le Président 

L'un des Vico-Préaidenta 

I 

Deu:z aunexea .-
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FEDERA nON MA(ONNIUUE INTERNA TWNALE POUH LA SOCIÉTE DES NA TIONS 
GROUPE FRAN«;;:AIS 

, 11 faul 'fll~ Id Soci¿U ti':l J\'ali,."u loil eruúgnü dY . .1fo"áe. 
, 11 faul qu'dle Jevicn"e. sui",,,nl la parole de.M. Wilsl'''. ,me nÜ.:n;li. 

F.', I.I'0n BOURGEOIS, di5COUrl IU 511nll du 1; onobre 1~1I9 • 

• 11 faul que le. chef' lo;enl non lt.'utemenlIOlllen"., mdi! pOllssis impi. 
"¡(NUmen' (HIr le Ic"/imcn' tic 10111. • -

F.', l..éoo BOURGE01S, di.couui l. Sorboant du:-o ¡un·¡et 19~.J· 

¡"e plCte de la Societé des Nations qu'Ont établi les Traités de Paix est une reuvre considérabl", 
mais encore précaire et imparfaite; il est indispensable, comme le proclame notre F,', Léon BOVRGEOIS, 
dan s des termes iooubliables,qu'elle soit coonue de tous, mai. 3ussi eomplétée ancla saine eompréhension 
des besoins des peuples, par une volonté atttntive et prévoyante, dans un esprit de concorde et d'amitié. 

Personne, á l'heure présen'te, ne peut se di"imuler oi la nécessité, oi les difficultés de la iuche qui 
reste a aceo!nplir pour que la guerre ét I'esprit de domination soiem définitivement vaincus . 

• * * JI faut, ¿¡vant tour, que les e/fons tenté< pour établir l'Cnioo des Nations oe soient pas anéamis. 
Tous les peuples doi\'ent stntir et wmpreodre que le pacte des Nations constitue leur plus grande, 

leur unique sauvegHde, et une garantie essenrielle de leur existenee et de leurs liberrés. 
Les eitoyens ne peuvent plus se.désinréresser de'la conduite de leurs affaires, ear ils saYem que les 

hommes qui ont la resp~lOsabilité du Pouvoir .on t aisémenr aveuglés par leurs intéréts personnels, jusqu'a 
les eonfondre avee les iméréts eollectifs dom ils oot la eha!ge, et que la puiss&nee doot les gou\'ernams 
disposent leur permet de troubler l'opinion publique et de l'égarer. 

Les eiroyens doivent donc exereer ériergi-luement et effieaeemem la mission de contróle qui leur 
appanient; et puisque désormais la détestable pratique des traités seerels est imerdite, puisque les 
Gouvernements oot solennellemeot décJaré que les relations intemationales sont fondées s"r la ¡us/ice el 
sur /'honneur. les eitoyens doivent exiger de eeux qui les dirigent le respeet des engagements pris et de la 
loi morale qui domine leurs rapporrs mutuels. • • * 

Cependam, malgré les décJarations offieielles, chaque Nation continue a poursuirre des lins égor.tts 
eomme si elle se trou\'uit isolé., Dans les rapporr. des Hommes, des regles souVent imparfsite" l11ai, 
perfectionnées'sans ee .. e, limitent le droit de ehaeun; dans les rappons des Etats, l'arbitralle gouverne-
menr,al, qu'on déeore du nom pompeux de .ouveraineté, dem.ure tout puis,ant; le Jroit intemational 
reste inlprécis. 

S'il est nai que des liens de solidarité unissem fatalement les peuples eivilisés, sil est vrai que la 
prospérité des Nations et leur'déchéance entrainent forcément' dans les Nations voisines des répercussions 
physiques, économiques et morales, s'il est vrai qu'aueune ne peut etre atteinre, sans que toutes soulfrent, 
on doit. en étudiam les rarpons des Natiuns, dans la production et dans l'échange des richesses, dan, 
I'orgnni"nion des travaux industriels, scientifiques et anistiques, pouyoir détermioer les regles normales 
de ces rarpon" afin de les impo,er dans J'imérét commun. 

Ces études som indispensables: 
JI ne ,uffit pas de prononeer le mot JlJs/ice, il con,'ient de rechercher les réalilés eon_cretes qu'¡¡ 

recouyre, il est nécessaire de déterminer les besoins des peuple's, pour établir, sur des bases positives, les 
elroits et les devoirs des peuples. 

0*. 
Sans Joute la réalisation d'un idéal de eollaboration harmonieuse ne peut ~tre que le terme d'une 

longuc et le'nte évolution; évolution qui renforeera les liens oationaux, bien loin de les afTaiblir, pui.que 
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la Sacié/é des Na/ious dena garantir achaque peuple le développement économique et intellecluel a'uquel 
il peut prélendre; mais ceue évolution sera facilitéc et hatée par l'établissement d'instilutions nouvellc, 
que le pacle de '!'Jl9 n'a prévues qu'tn partie, qu'il con,'ient de préciser et d'organiser. 

Les régles juridiques qui simposent au respect d'e touS, devront elre ti"ées non par des Tribunau" 
temporairts, mais par des Assembléés permanentes, dont I'opinion publique pourra contróler les acte~: 
les peuples y seront représentés, des regles pl'nales garantiront I'observation des principes que ces Assem-
blées auront dégagés. Enfin, pour intcrdire le recoll" a la force, la Société des Nations, dans un avenir 
prochain, doit res ter seule armée ¡¡U milieu des Nalions désarmées .. .. .. .. 

Sauvegarder ce qui .est acquis, éludier les faits pour élablir le droit et ti"er le but a atleindre: 
élaborer progressivement I'ardre nouve"u, t<lle est rreune qu'il faut accomplir. 

Nous croyons fermement que la Franc-Ma~onnerie doit sy employer tout ennere, esr son but 
essentiel est de faire régner la fraternilé. Elle réunit des hommes de tous pays qui, malgré les di,'ergfnces 
apparenles, possedent une méthode intellectuelle commune, qui sont habitués 11 collaborer et entre 
lesquels une séleerion morale rait régncr une conliance entiere. Les Ma~"ns peuveni ainsi comprendre les 
points de "ue les plus divers, les concilier et entrainer ceux qui I'artagent leurs idées dans une action 
continue et durable. 

La Franc-Ma~onnerie (ran~aise donnera I'exemple. La France a été douloureusement'atteinte par la 
guerre; elle s'est raujours dévouée iI l'iMal de justice,qui la domine et qoi est particulierement cher BU 

creur de IOUS. Eile a su combaure e' se défendre, mais elle a conscience aussi que l'union des peuples 
civilisés peut seule restaurer les lamen,ables ruines de la guerre et assur~r á IOUS un avenir meilleur. 

Nous sommes convaincus que dans tous les pays qui peuvent actuellement faire partie de la Société 
des ~ations, et meme, plus tard, dans 10US ceuí< 'qui y accéderont, se produira un mouvement an.logue ; 
que partout des hommes conscients de Ieur devoir prolongeront notr~ reuvre et y coll.boreront; qu'une 
Fédérarion Ma~onnique déj1l ébauchée se form'eraet que notre eflon Sera fécond, d'autBnt plus puissant 
qu'il sera général .. 

Réveiller les "nergies, dégager la réalité, fa"llSiser et fa(iliter I'organisation qui s'impose, tel est le 
role des Macons. 

Ceux 'é¡ui signent cet appel promettent de sy employer de tout leur pouvoir. 
lis "ous demandent de vous unir a eux. 

LES MEMORES DO COMITÉ CENTRAL: 

.\r:CAMBRAY, du Cim".·. FeJ.·. de la G.'. L .. de France, 
anden G.· M.'. adioint. -' 

AUGAGN EllR, an..:ien membre du eoos.·. de' rOráre du 
G.'. O,'. de France. 

BESNARD, Vén.·. de la L.'. 1.4 Fra/~rnj/i .I~. 'Pup/es. 
.lean BON, Ju-Cons.:. de rOrdre du G.'. O.", de France. 
BRUNET, an.:ien membre Ju Cons.·. de J'Ordre du G.·. 

O. de France. 
DEBI ERRE, du Cons.·. ue 1'0rure du G.·. O.'. ue France, 
DEGUISE. 
DEL:\IONT. Alcidc. Vén.'. de la L.'. l..u Frer~J 1111;' ¡'liJe. 

parablc" 

G.' GÉRARD, Ull G.·. College des Rites. 
GROUSSIER, du,Cons.·. de rOrdre du G.·.O.·. ue France. 
GUINAIJDEAU, du Sup,': Cons '. de France. 
~hrcel HUART, du Cons.·. de 1'0rdre du G.·. O.'. de 

France. 
De KERGUEZEC, du,Cons.·. Féd.·. d. la G,·. L,·. de 

France. 
LANQUINF-, du Cons.' .del'Ordre du G.·. O,'. de France. 
L~PIQCE. 

LAURÉNT, Emile. 
LEBEY,ancien membreduCo;J.s '.ueJ'OrJreJuG.·.O.'. 

de France, G.·. Or.·. du G.·. CoJlegc Jes·Rites. 

LE fOYER. 
LEHMANN, MHurice, du Sup.·. Cons.·. de France. 
MAY, Elie. Ju Cons '. Féd.·., G,·. ~I,·. adjoint de la 

G. '. 1. ... de France. 
MILLE, Vic"e·Président du Conseil de rOrdre du q.'. O.' 

de France. 
MOCH I Gaston,du Cons.·. Féd.· . de laG.' .L.·. de France. 
NICOL, anci~n G.·. M.', adjoint de la G.'. L .... de France. 
NATrA~,LARRIER, du Cons.·. Féd.·., G.·. Oral.·. de 

la G.·. L.'. de France. 
OLIVIEn:, du G.·. Cóllége des Rites. 
PlATo 
RAYMOND, L'. G,,·, Comm," du Sup,·. Cons,·. de, 

France. 
RICHET, Charles. 
SEMBAT, Marcel, du Cons.·. de l'Ordre du G.·. O.'. de 

France. 
VAN RAALTE, ancien membre ~iu Cons.·. de l'Ordre du 

G.·. O '. de France. 
VIDAL, Gaston. 
VIOLETTE, "ancien membre du Cans.'. de l'Ordre- du 

G,·. O,'. de France. 
\\'ELLHOFF, G,·. M, ': de la G.·. L.', de France, 
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6ñT 
el!!JjB/a¡:O-tl/Ut;'IV 

POl'R I.A SOCI~:TÉ J>ES ~ATJO;o.:S 

PARIS- VIII' 

PA?J~. 2 Juillot 19~O 

T:. R:. Gr:. M:. 

Nous avons la faveur de vous anuoneer qu'une 

Féd~retion ma~or.nique internatioúale est en voie de 

formation dans la plupart des pays allits.assoei~s 

et neutres. 

Le groupe fran~a 19 est actuell(>:!lf!l~t e onst 1 tul! • 

¡,oua n' avona pea eru devolr lui dor.n er un ea r&.ct ere 

offiatel afin d'éviter toute espeee d'eopeene~ent 

rit~~11que et protoeola1re. 

Nous vous remettons e l-lnelua un exemplaire de 

nos 3tatuts et du menifeste qui a été rédlgé pour nos 

FF:. fran~aia afin C;.ue vous s&ablez eo:mnent IlOo.S avons 

dirigé notre propagande et quel but nous proposoDS k 

nos efforte. 

Aa T:. 111:. F:.Luiz SnVt.RilO. Gr:. !.1:. du (;r:. (lr:.d'Espagne 
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le Gr:. Jr:. ':::sp!'rnol, f::.vorlse des lnitintives selllQlablC8 

Notre F:. ¡¿¡'':;:.l.EAE.3-LIl:.A , Clui est particuli~re"',ent 

Cl;¡r.lifié ponr une telle nission est 8"ec nOllS et noue 

fait esp~rer votre concours. 

De.ns 1 'e.tt"nte ae .ctre r(:¡;c,nse, veuillez p.¡:;rf'er,T: •. 
':> • .. ~ .. l'ey.;cression de nos senti:"H,\.,t" frr.t!·. d~vou~e. 

Le Présit!e"\t 

L'un des Vice-Erésidents 

7\1 
itt 1;rt3i.J~r~t .i'il Co:)~eil ~e l'Crdra 

~u Grani C:ie~t de ?:ance. 
le GrlUlñ-UIi1 tre 

de la Grande Loga de Prance 
Prds1dent 

tlU Conse1l F~ddral. 

~~~ 
~_,,<r¡, 



STATUTS 
DE LA 

Fédération Mafonnique Internationale 

pour la Société des Nations 

(GROUPE FRAl\<;AIS) 

----+--

TITRE PREMIER 

ARTlCI.p: I'REM1P:R. - II est constitué, dans le seill 
J'c la Mas;onnerie Frans:aise, une association destinée 
;'1 propager les principes sur lesguels doit reposer la 
:-;ociéte des Nations et 11 en fal'oriser I'application. 

ART. :l. - L'Association prend le titre de fédéra-
lo!) Mal;Clnnique Inter!)ationale pClur la Société 
d~s Natil.?\1s (Groupe Franc;ais). 

ART. 3. - Pour faire partie de l'Association il faut : 
10 Etre mac;on régulier; • 
'10 Avoir adhéré aux présents Statuts ; 
:lo Payer une cotisation d'au moins 6 ir. par an; 
4° Etre admis par le Comité Central. 

ART. 4, -. Tout membre de l'Association cesse 
·j'en faire partie : 

(O S'il donne sa démission ; 
2° S'il cesse d'etre Mac;on régulier. 

ART. :;.- Les Loges des deux Ohédiences peuvent 
faire aJhé~i(lll aux présl.'nts statuts par I'intt:rmc· 
Jiaires de leur Venerahle. 

Le montant de leur cotisation est fixé a 25 francs. 

TITRE 1I 

AOMINISTRATION 

ART. t\. - L'Asso~iation est gérée par un Comité 
Central gui a son siege a Paris. ~e Comité est com-
posé de 33 membres dont 12 membres de droit et 
21 memhres élus par I'Assemblée generale. 

Les membres de droit sont désignés moitié par le 
C.'. de 1'0.'. du G.·. Oro . et moitié par le C.'. 
Féd.·. Je la G.·. L.'. dt: France. 

Exct:ptionnellement, les vingt· et-un membres dont 
le choix appartient ;1 l'Assemhlée générale, seront 
désignés par les fondateurs. 

Le mandat donné nux membres du Comité Central 
a une durée de trois annet:s. 

Les membres sortants SOn! toujours rééligiblcs. 
Les deux premieres années les membres sortants 

seront tirés au sort. 
ART. 7 - Les canJida!ures nom-ell.es présent~e~ 

pour le renouvell~ment dOIVent parvenlr au C0!lllte 
Central deux mOls avant le renouvellement qUI est 
fixé au ler avril de chaque année, a partir du 
Icr avril I<):ll. 

Eiles sont portées a la connais~ance des ~_?ges. des 
deux Obédiences un mois au mOlns avant I elecuon. 

Les membres de l' Association votent par enveloppe 
c10se portant la mention du bulletin de vote et le 
nom du votant. Les listes enfermées dans ces enve-

w o 
00 



loppes pemen! contenir aUlan! de noms qu'il y a de 
canuidats a élire. 

Seu les entrent en ligne de compte les voix donné!:s 
aux candid~!s régulieremen! déclares. 

Les Loges adhérentes ont droit, chacune, 11 trois 
suffrages. 

ART. 8. - Le Comité Central a seul qualité pour 
intervenir au nom de l'Association ou pour engager 
ofllciellement la responsabilité de l'Association. 

11 nomme, chaque annee, son Bureau au scrutin 
secret et fixe la date de ses réunions. 

Le Président le convoque, en outre, chaque fois 
qu'ille JUJe utile. 

Le Comité peut etre convoqué d'urg~nce sur la 
demande du quart de ses membres. 

ART. ~. - Le Comité Central désigne les membres 
qui représentent rAssociation au Comité interna-
tional fédéral. 

ART. 10. - Le Comité Central est spécialement 
chargé de diriger le tra\·ail de l'Association. 

Il nomme toutes commissions dont le concours lui 
semble nécessaire, en choisit les membres, soit dans 
le Comité. soit dans l'Association. 

Le Président de ces commissions et le Secrétairc 
sont désignés par le Comité Central. 

TITRE III 
GROUPES LOCAUX 

ART. r l. - Le Comité peut autoriser la formation 
de Groupes locaux et réglOnaux. 

Ces Groupes sont autonomes. lIs sont seuls 
engagés par leurs résolutions ; ils ne peuvent adhérer 

culJectivement a aucune association; ils ne peuvent 
participer collectivement aux lunes électorales. 

I 

ART. 12. - l.es proupcs sont administrés par 1111 
Comité ou 13ureau élu, nommé iJ. l'origine par les 
membres fondateurs du Groupe. 

Il est renou\'elé chaquc annéc par les membres du 
Groupe. 

Les membres sortants sont rééligibles. 
Le Comité Central peut désigner, pour le représen-

ter, un membre du Groupe regional, qui devient 
membre du Comité régional. 

TITRE IV 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

ART. 13. - Chaque ¡mnée l'Association se réunit 
c.:n Assembl~e généralc 

L'Assemblée a pour mission : 
¡.o ¡:examen de la sttuation morale et financiere 

de rAssociation; 
2 0 L'examen des questions portées a I'ordre du 

jour; 
30 La proclamation des résultats de l'élection. 

ART. 14. - Sur une demande écrite et signée de 
cinquante membres de I'A~sociation, une question 
peut etre, d'office, portee a l'ordre du jour, si le 
Comité a été avisé trois mois a I'avance. 

ART. ¡s. - L'Assemblée générale peut mo.jifier les 
présents ~tatut~ sur I'invitation du Comité Central. 

Elle peut prononcer la dissolution de l'Association, 
Sur la meme initiativc, el statuer, dans ce cas, sur la 
destination de 1'lI.ctif. 

-------'M-.-.• -.·-.• -u,-.-,.-.,-•• -.u-.-•• -.-.,. 
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APENDICE 20 

DEL GRANDE ORIENTE ESPAÑOL 

XIl.-Protesta por la eliminación de 
la cr.;¡didatura de diputados á Cortes 
por l'ladrid del nombre del Iltr.·. Gr.'. 
f,laestre, Dr. Luis Simarro.-Proposición 
p;esencada por vanos VVen.·. hh.·. Represen-
un.es, que, copialh :1 la letra, dice así: 

Ala Gratl Asalllblta. 

Ilustre Gran Presidente y VVeu.·. hh:.: 
Conocido es de la Gran Asamblea el hecho 

de h3bei -sido propuesto por el organismo di-
lectivo de un ll\\cl~o import.llltc dc la opinión 
izgu!crdistJ el nombre dd Gr:. M:lcst:. p.lra 
integrar la '::llldidatur.l dI! diplltaclos ;\ Cone, 
por J-hJriJ. 

La opinión tmb juzgó un acierto cst:l desig-
nación, porgue el nombre del h:. Si marro llc-
v;¡ba ;i aquc1l3 c3ndidatltr3, no sólo los presti-
¡;ios del pensador}' .id hombre de ciencia, sino 
también, y -en cierto ,modo, la -significación 
simb6lica de quien encamó la protesta del mun· 
do civilizado contra los procedimientos de go· 
bierno puestos en pdctica en 1909, restableci· 
dos hoy por los mismos hombres á quienes 
hizo caer la condenación universal. 

Siu que csta opinión, que tan f.wor3blemciltt: 
acogi6 la designación, haya tcuido couocimieu· 
to de la~ caU5:lS ql1e lo hau mo!indo, se elillli-
nó des pues de b candidatura el uombre del 
h.'. Luis Simarro, y como en la confccción de 
ella 11311 intervcuido Ulmas:. y, según el rumor 
plll>lico, 3lguno de ello, I¡;¡ ,¡¡hcultado que el 
Gr.·. 1.btst:. ligurara eu ella, los RRep:. que 
suscribeu somcteu el caso ;j e'tudio de b Asam-
blea por considerarlo dp graveJad extraordina-
!la para la disciplina y la obediencia debida á la 
Ord.~ y estimar que corresponde imponer la 
más severa sauciÓIl a __ .quicu-h2y:t f::ludo ;i I1 
.ellas. 

VVa~l.·. de Madrid,:i 21 de Mayo de 19J9 
(e:. v.·.). 

TOlluda cn cousidcración la proposiGióu que 
prccede, propone la Gr;. AS:lmblea que se nomo 
bre un Tri:iug:. para gue, asesorado por cuau-
tos hh:. puedau aportar d3tos sobre el asunto, 
formulen un dictamcll, Y' éste fué redactado en 
el sen ti do de que la Asamblea exprese el pro-
fundo disgusto quc siCllle aittc el hecho consig-
nado en b pro;Jo,ición presentada y que e~tc 
sentimiellto se haga conocer al h:. Melqqi!ldcs 
Alvarl!z y :i la Resp:. Log:. fovellauos, llt1l1le~ 
ro 337, :i la que dicho h:. pertenece como 
miembro activo. 

As! fu': acordado lIulnimelllclltc por la Gran 
Asamhlea, qued.:ndo redactada la comunica-
ción en la siguicnte forma: I 

((Reuuido el Gr:. Or:. Esp:lñol en su Gran 
Asamblea auua), V en sesión celebrada el día 
21 de los corricütes, acordó por unanimidad 
(entre otros extremos) hacer constar en acta y 
expresaros el profundo disgusto y hondo sentí-
mient@ del pueblo mas:. por la injustificada 
climillacióu cn la candidatura para ('iputados :í. 
Cortes por Madrid del nombre de nuestro lit:. 
Gr:. M:lcst:. Dr. Don Luis Si marro, estiman· 
Jo que lo acaccido obedece :i falra de solid:lridad 
mas.'. de quicll pudo y debió evitar á todo tUIl

~c la repetición de (Osas tan lamclltables. 
T'lJlIbiclI c' v(1111ntad de la Gran Asamblea 

que se llotitiquc este ~cllerdo :! la Resp.·. Logi;¡ 
foz'dl'lIIos, sin perj uicio de hacerlo cn el BOLE-
TIN OFlqAL de la Orden para geucral cOllod-
miento d\! todos los organismo~ qL'C iutcgr;:.n 
el Oriente.» 

'la Asamble3 se mostró conforme con el tex· 
to de la expresada comunicación. 

• • • 
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Núm ... 1~7/, 
.. /"1 : . .r.n.Tl9();ns~jº .d!!j ... J.!!' .. º,r.d~:I.1. C!:/'f'¡{ •. ; ¡ ,'1"'-~ 

Fol ...... _97. 

Lihro l· 

................ um ................................ __ ...... _ ••• .!., ... 

Wall: ~_ de l1adrid.......... .............•.. _ 

IIUl'ltr/!l I'residente y \~en:. lIH:. Cons!'tjeros: ~ste Tall.:rft 

su T~n:. map;:. de inicj ::cci ~n ce lebrada hoy fecha, aco r(10' por unanim1k'd 

lamentar profundm'lente que nnevl!I.!Il!'tnte haya sido retirada la canMt ... ,U'Ia 
re. ,le nuestro Gran 11Mstre Dr. J,uis Simlgrg ¡¡are. Diputado Il Cor't.s por 

lI~drid. YJUés RU proclamación y elección colmaria los un~imes dsseoe' de 

:l." . :'18:)J)f!rj n :~An,.;"íol" que ansie. 'Jue au princi pal representante ,pllllto 

•• iJisld!GUO& el. ea.~t .. * p e t ••• u:ks , ..... uaaa ci:ixoob . . -ei'icfwj Il en la vi dn nublica espl'til.ola y eata lMentacion /!IS mM protlmdll/. 

:oi COlC(l 11r .. r.,'v")t 1 do lA. '1r"ln3" h'l. influido en HU retirada ""1 delicado ~n,.. 

" t,,,10 ;e unlud,cH).'o cOT1nleto y nronto restablecimiento desMla Logie. I!l1te 

r" , .. lh"lni6r1 y "nvüuos iU. trinle /l.br ... zo fr"'.ternnl y ósculo de pal<. 

El 
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EMILIO MENtNOEZ PALLAAÉS 

::ieñor Don átis Slmarro. 

Fu ... e."".L. 10T 

TuboMO J 1928 

315 

Mi ilustre ... migo hOte todo vivamente deseo el res-

tablecimiento de su s.lúd. y~ le visit ... ré , V. y le esptic .. re ... mpli~mente mi 

üiV ... ria;.ble neg.Uva ~ su ruego muy eno .. reoido,vigorosdl.mente r ... ¡;on¡¡do y ow.r.i-

ños ... mente conminw.torio.·· .fero esto ser' cu;,;.ndo ya no h ... ya lugio.r ~ discutir mi 

ilctitllli l>or haber terminado todo requerimiento. 

Muy poderosa es Sl! dialecticét, pero ell ... en el caso de ahora,no podrá mo-

dific...r UJJ est:"llo üe re .. lid;;.d. en el que 1 .. determinación de mi voluntad entr_ 

como factór de segundo o'rden. 

Á los Sres Grás y Lescura he d.ado mi respuest ... definitiv&. 

Ilo puedo ni debo ... ceptar el obrgo de Gr ... n l.1 ... estre del Ol'iente ESP~

¡"Jol y no solo por Ulodesti ... (lllte honor t ... l elev .. do. Como en modo 1I.1guno h .. bré 

de desistir <l.s est ... resoluci5n, co.bs01ut.io.men te irrevoc,""o1e/no creo nece~ ... rio 

dar margen ... discusióa ",l:,;un .. e..tponiendo los m.otivos y r .. ¿ones de lindole pu-

ramente p .. rticub.r 'i\le justiIicitn mi decisión. 

H ... rto siento que no se ... est~ 1 ... respueat ... que V. dese .... Lo digo oon sin-

cerida<l. 

Le quiere y aIltblr .. 1.0 verAS su ... f'n¡~ .. migo que cstrech ... su m .. no. 

14- la4ol.r,¡o - :l.9~1 • 
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El lit:: y Poo:, H:, Dr, Luis Sirnarr~ 

r.lurió Simarl'o, drspué" dI:: sufrir los dn· 
lores de ulla ellft:I'IJledad "I'upl y (lI'olollga· 
da y la,,_ ttll'llll'a" nlOl'alt's de un,l ago-JIlía 
pl'csl::llliJa y ('.,1Ilscielllt'. Huc,e )J' 1('0;' dia;;, la 
últillla vez que di"rl'lItall)OS de los t;nc,tIll,),-, 
de -",u' t;'UlHcl'sariúlI "I::du('.[,wu, IIO!' ,ll::cía: 
«Esto toca a su fill; ,:,ur,;liólI de día!;, a,:asOJ 
de 1101'US,)) Y d(·"pul's. C.OIlJO si IlIlhiese 
hecho un diagn,j"tÍl") 11::\'e de "":" padeci. 
Illienlns, illicialxJ. Ulla cunyel'saC'Íón llena ,le 
en':allt'IS y de clI;;,~ñallzas. Carla frase ~I'a 
ulla ;;elll,e;ll~ia; ca,1a palalll\1., Ull axiolllu, 
Hal,lalJa de E"l'aila, dt';;ll "i~llaci,jll illtel'iOJ', 
de )¡¡ ailyec.-ión en '1 ue lIallíall caídll los pu· 
.Iílit;tlS lil'er-ales, de la iillliferencia de la 'opi-
ni,)n, ¡)(> lo;; gr'cmJe!; pI'úlllcma:" intemacio
nale" que,p!anteal)", la paz, de las graves 
r.uesti'"les Illllnanas, 

:\0 c/'eo 'Iue haya hny en nllestro país 
IjlJien':::ea capaz de hablar, como hablaba 
simal'ro. Sil culfura era inmensa; su pensa· 

'llli"Jlto j(wmidable: su ingenio asombroso., 
A llllldlOS de! los Ullligos de don Luis-l:ofl)O 
COI1 rarnilial' J'espí!lO le lIall1:t1lalllos toi'\"s,.... 
le~ lr.ngo oíd" J,Y',ir: (.Es UII ler.,.iiJlc il'ollis· 
la; su ir'onía raya en (.sr.pi'Ii,~ .• ;Qu(> ,Ia
menUl.ble yen'o' 

Sima¡.,.o era 'u n cI't>j'énl (' fel'\'oroS{,- dE"¡;\~ 
grandes Ide~s; pI·.-.fe,,;¡ba el c:ulio de la Li~ 
I ,p/'tad.' Para don Luis,' lo" pueulos pod\'.lfl 
\'iyj¡' sin democracia, \,Iodian manteneJ',;elcúl 
un régimen {le pl'iYilegio; pero'lIo ,concelJía 
la ('xis1.encia humana ",in la LilJ0rlad, En su 
'úJtimo diálogo 'no!" lo décía: (,La'Lil>c/'Jad eS 
la ('olldici<in nece"al'ia para la Ciencia: ",i los 
11lI11lhre<: I'er.(liesen el amol' a la LiI,el'Jad 'y 
,,¡ a ~stc, <.tlllor H() IO'SUlTifir.a>:"1l todu.,la 
vida ílJeluso, \'ef'ÍilllllJ>: ,ti mundo \'oh'er a 
1;0 barloade.)) 

('un la lIJue/'Le de SimalTI) se eXlillgu;", en' 
el Jt~nellJ'oso horizonte moral de ,Esparla, 
lino de lo>: úllÍlJ)()~ lumino!',,>: ,le>:lellos de 
<1(juel Iib('rali>:lllo ínlelígeflle' y austero que J 
no" leg,1la revolución del MIO 1869, S¡ma- I 

rro, si':ndú I!lOZO, Cilfll<.\.ta \'(~int.id¡j!, ail"~, 
fué (AlIltomtl ell Vakllcia: ",t! l)ati0 eOlnu 1111 

héroe y SI' cond ujo ,'''UIU u 11 IlI'a \'0. !le ,',1 .. 
nUllt'a !J;llolal';l. S,',I" "'11" illl.ill'('" I,"diail 
allltl'dal' ~11.1·'lla. qu," (·a ..... ! ~ie'lIpl't· St' f'J·u ... · 

tral,a. 
::iilllal'l"', ';'11')" 1,"';1I11.'1l0, cra un 1","r1lJ'p 

dl~ illtt~nsa~ pa'":'i'tlll'-";. Sil 1:L!,"lJllf) irJllJt~n")( •• 

"ti ,'x'Iu''''iJa "U U t:at:Í UII , StI,'~II'II'IIIt' ",tlllura. 
ll'jiall 1111 "clo lupid,' 'Iu,' '1l.'1I11;oI,a el l'u"go 
de 'Sll~ "eIlJiIlJÍelllos: pel'" (11)1' del ,ajo de 
¿U111(!11a I,"tldad y a'lu(,lla iJlallllul'a ;Iue uro 
lal.alf Sil vid", ",! d",ctJlwía un cUI·ul.ún apa· 
"iunado y qUI:: vibraba COlI inll'J)"id;ul anle' 
l'lral'llli"ril (·,!1loci'·'If.I\u·;[ dlln Lui,,'JiO Ilal,ja 
dul"r lJl'" le fue>'" ajell'); dllnde vl'Ía 1111 d,)· 
liellJe acudia )lr'e,;IJI'oso a J!1',,!;l;tl'le ¡t,llOI',lsa 
asi'lelJl'ia. ti')IIII)S algullo", los '1uc sa.l)ell1o~ 

I,asta r¡ :Jo'. lilllite I kg;a loa 11 las magnalli mida· 
des ,Ir- <tlluel hOllllll'e ju:'to y I"uen", 

. _ t 1_' 
Sc'lJl pocos los I]u~ saloen-allnqu¡~ ('a.ial 

lo liene rlicho en UJlO de sus lilords-q ue Si
mal'l'o fu,! preclll'~or y maesI ro de O, Sall' 
tiago Ra.!I1(in, y que este, en ,inoll1enl,os d ... 
deslIlayo. \'ol\'ió I"s ~ios a la lal)or- que tlan 
Luis realizal.la en Ins Jl1(;t.odos de aplicar la" 
>:ale;; d(' ¡olaL1 par'a el teiJido cie las liellJ'ofi
Iwilla", y 'IUf, ,'Jl "lIos cneuntr"; la l'U1a U/'me 
pUl'a IO¡!J'al' SlJ falll!l. ulli\'eJ's,d el gl'an Ilis· 
tólogo. 

La natul'al llI'lI¡''''ilia (k SillJaf!'o 14ue ('11 

el r((lIstiJ uia una y.'rdadera Ilecesidad 1,> lIe· 
\'íj Inil \'r.,'('~ a dar billa y f'enoJl)iJl'e a 01/'0", 

a ,quien!!" ;)yudal.a e instruía· ... on St; hnmcll
S,I salle/', Y es q IIC SilllalTO ,.,e dcleil.¡iloa en 
ver ITwrclla/ la;; ,~I)sas, lIIur.!Ja<; yeees mo\'i
d¡lS l"W pi. de,sd,~ Sil casa; aI1lIJi('llt~ 'de pa7" 

dOlide tollo estal ,a teflidopor UII luno St!l·e· 
110 y plÚÓtlo. J\ "'JIJ.Luis, par,l se/' U11 I'pi
('úreo. le e,,'lorua"a su insacialJle romanti
CIsmo; pal'u set' un c<;tuico, hauria .tenido 
que ar'l'anear<le su alma lodos las anhelo'" 
de arle y ne arislUcráliro" gustos i~lIe le do· 
milfauan. 

Para conoee/' a Si mar'!'!) hahí;,¡ que sor
lJrendel'lp al¡¡¡nUOlladn a !'us ~elf(irníl'lftos, 

enl/'e¡tadil a sus grandes afanes ideares. Di· 
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galo ~i no aquella lalJor gigantf'sea, profli
¡!i"sa; t1i¡!lIa de Iln jllriscollsllllu dL: rama 
1IIIi"('I';;al, 1l1Il' l'ealizl" <:ualltl" {'ué {'lIsilatlo 
1-"'1'1'1'1> <:'111 las eneq;ias (]e IJn l¡lOZO y los 
d,·"I",l'{hulu" entusiasmos de un tle,iOl,u, 
('"nS[l,!!r,'1 enel'¡,das" salucl, Iriln"lIilitlall y 
dillL'I'U a descuhril' la \'L:l'dad de a'luf~1 \l1'1)
,',''''', )' d,'l allálisis' ill~lIperill ,1" que Ilizo 
del 11I'''I'('~(j, dí,t1uju y pl'UIIUll<'i,', la, "L:llt"lI
cia Jetlniti,'a: I,La inocencia de Fel'l'er", ' 

DOII Luis Silllal'l'o (ellia madera de ffintu 
y de !:',,!Jiu, PoJ' esu vi,'i ... para el IJi"n y pal'a 
la "cl'Jacl, "Iul'i':' t:OlllO un justo, 

flugusfo iJarcia 

DETALLES DE LA MUERTE 

El emillente doctol' Simarl'o. vel'dadel'a 
gloria nacional, uno de 'los hombres que 
1mb prestigio y fama gozó pOI' su sabel' y 
1I0lJle independencia, dejó de existir en la 
madrugada del domingo 19. 

Lleyaua Simarro algún tiempo enl'erlllo; 
pel'o nadie podía presumir que el gran 
"laeslro se hallara en peligro inminente, ni 
mucho menos que l-'udiel'a !'egistral'::;e tan 
tl'isle deselllace. ' 
Poco~ hombres habian contado en esta 

\' .da con tan bueno~ y decid ¡dos ad III 'rado
['es y a'lIigos, ";j por e~o no es de exll'aflar 
que en el supremo trance de la muerte se 
viese el lecho rodeado no sólo de las perso
nas desu ramilia, sino también de sus in ti
lilaS DI' I{odrigo Lavill, el profesol' Sal'lJCs, 
LescuJ'a, Mal'tínez Sol y 011'05. 

La I11iJde.slia .d~ Silll;¡rTO se ha re\'elado 
en su eIJli(~ITú, que se hizo el' dumingo 19, 
" las seis de la tal'de, en el Ce lIlell 1 ef'Ío Civil.. 

:Su cadáver fué lIe\'>tdo en un cf,clle de 
d,),; cabal!.Js, e iua en una caja dI' pifiO, rn 
1'I';lda de paiJO negro, ' 

I{esulló C0ntrariada, sin clHual'g.), la vo-

IlIntad df!1 IlIuel'lu, en cuanto a que IJO se 
t1iel'u n, ,tit:ía el" su lIluel'le, (JUl'''' al'ella~ 
o(:ul'I'ida Se diJ'ulHlió él'luc',Jla 1'01' tOllo :\Ia-
uJ'id, ;t11U'I1II.! lo lIlismo Matlíll3.\'eilia qUl' 
Barll"';' y Lavin l1'al.al'ún dt! ocultal'la ha"la 
que hul,i'!':'L: pa'ia,lu la llora oel s~pe1io,' 

Al SI!I' 1'(JllOcida tan inJ'au~ta 11IIe\'a, Sí" 

IJI~eS"IIt;l["'11 (!II la casa tlcl IIIUCl'lu la", f'llli
Ilente,; per";lIllalitlades cientilir'as, IIlUcllUs 
IltaSOIIL:", 1IUIIlIJI'I~S J.lt.oIitkos y gl'all lIúlllero 
de escl'ilul'e,;. 

Fi¡wl';u'on en la pl'esidenda del duelo el 
['cetUJ' d., la Ulli"ersiuad' Cenlral,los al/)a
cea~ teslalll,!nl.ill'ios, qúe son las tres per
Sallas eflU'c 'las cuales expiro Silllal'l'o, pa
¡'iellles <Id IlIislllU y el decano ue la Facul
tau de Filo::,oJ'ía y Letras, 

Adenüs cOIlt:uh'iel'on rC¡lI'esentaciollcs 
del Gl'an Consejo de la Ol'den, de las Lo
gias de' MauI'id y varios Re p re.<;e n lantes 
de'las Logia" tle Provincias que aún pel'llla
necían' el! "borid, del Ateneo, Círculo de 
Bella. :\I'tes y de la Asociación de la Pren
Sil, pOI' UJJO de los elementos de la Junta 
dir'ccti\'a, I!UestI'o h.'. Antonio de ~ezallla: 

El do, '[al' Si marro paJ'ece ser que ha de
jado Ull caudal de un millón doscientas mil 
peselas, dispollienu .. que la mitad se apli
que a la fUl!dación de un Museo de P,;;icolo
gia experioltmtal y el resto en usufruclo 
para ~1I viuLla, la 1'('spetalJle se flOra doila 
AlIlpUl'U j\;ielo, pasando a su muerte el t:au

,dal a en~f'l,)sal' el tesoro económico del in
dicado "luseo. 

BIOGRAFfA 

Dot1 Luis SiIllUI'I'O nació ell Roma el 4 lit' 
1\'uviellJl 're de lR51. Est.alta; pues, para 
cunlplil' setenta ailos, , 

El lIilio Si marro, húerfano antes de los 
tl'es ailos, fué recdl~ido'por !<u rnuddna, y 
ésta lo illgl'esó, cual~do fup. mayorcito, en 
ulla institución llamada oe Damas :-.Iubles, 
fundada en Jáliba 'a fines del siglo x\' por 
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el Papa Alejandro VI (llorgia), naddo en 
dicha ciudad. 

El pl'iUI' de la in"titllción senlal,a todos 
los día>, a su me"a al.nifJ() Lub ~imarl'o, 

P')¡' t'.l gusto dc' escuclwr 1115 I'a,,!-'u, de ta-
1(~lJt() y gl'an ingenio Ijue el lliiu. acusal,a 
con gl'an Ill'eco('idad. 

Fué clo<.:t.ol'ado a los \'cillte afIO'" 
El aiJO 74 cstU\'O ell las harricada" de Va- , 

Icncia. Dese1l1peilaba el cal'gcJ de te"orero 
de la Junta ¡'c\'olucionaria, y extendía los 
sah'oconr!ucLOs para cntl'ar y salir en la pla-
za, quc estaba sitiada. 

Mal'chú luego a Pal'Ís, dcstel'l'ad .. , y alli 
cQnuciú e intillló con el ad1l1i¡'ahle y sabi!) 
repuIJlic3.110 D. !\iculás Salmerón, ott'a glo, 
I'ia nacional uien pl'Ontú olvidada. 

Después \'oldó a España, desempeñando 
en la actualidad la cáteJI'a de Psicología ex-
pc!'imentar de la Uni"el'sidad Cenital, don-
de muchos homlJl'es se matriculalJan sola-
lllente pOI' escuchar las enseilallzas que 
siempre se de"'p!'cndían de las charlas fa-
miliares (jamás empleaba 011'0 tono quc el 
de charla familial', ni aún en cátedl'a) d!)n 
Luis Simal'l'o. 

Don Luis deja Ull importante legado para 
la fundación de una escuela en la que se ell-
scfle la ciencia en la quc él era c::ópecialista. 

Todus los apal\ltos científicos que poseía, 
que SOIl mucho,; ~' ,'aliosos, pa"Ul'án ell 
uniún de otl'as cn~as, a fOI'111<1I' pal'tP- de esa 
escuela. 

El dulol' y la IUJ'IJacióll nos han ilnpedido 
lJilyanar IllCjOl' estos apuntcs lJiogl'áfir.(Js, 
qUf~ no j iencn llI,tS signifkación (en Ilingún 
(:(JIlcevto, y mcnos rll el litcJ'al'in r¡nddiln 
lelle!' otl'a) que la de rendir" un u'iuuto, no 
el último, d~ ;admi!'aciün y carifw al,llOlI1bre 
[(.do LOlldad y,ciencia. 

¡Ha muerto el ilusu'e maestro Silllarl'o! 
Su lllemuria pc/'tI III'aJ'á hasta la m uel'le cn 
mucho~ corazones;' pÚdurando en (;1 nue~
tro. no lIarclllos más que cumplir (',o n el 
deuer dc hornLl'e 'agradecido. 
, Ka q uerel110s dcjL!r de, ~onsignal', , sel'Ía 

ol\'ido impcrrlonable, que la "iuda de don 

!\Ít'ulú;, S;¡llllel'<ln, duila Ciilalina, y "U., 
Ilijas, en llomll1'P d,' lel So,',ied:,.) d,' ,..;oil')/'J., 
«Fl'alernid,1d ('i\'Í(';¡", 'llll' ,'u:da~' ('11.1",11,,· 
(',e COI! t¡¡llt" [llll'>l' ,,; (:('II!('III,'!'i" Ci\'il, Lit" 
di(~,i un ddi,'ad,. l,u;'1t·llaj,. a 11. Lui", 

Tan")l'"'11 fiF.Ulo,; "¡!lCe td IUIIIII~...;i.i::-~IIII, fé
J'etl'ola t:IJSt~LJl.i dt· ,":,:',1 ~nt"i",lad. 
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APENDICE 24 

A'\o XXIX ~fRdrid 30 dI' Jllllio ¡]~ 1}¡21 Ktht. il50 

MASONERIA UNIVERSAL 

CONDICIONES 
Se llulJlieB mensualmente y ade-

más suplementos extraordinoarios. 
S~ admite .(IoJauoraei(,n de los 

Talleres y hermanos. ~o se de· 
':uehen Jús originales. 

]nsf'rriones ctA lo~ Talleres y 
I 'uerpo!'; de la F'e(leración, !!ratis. 

ProhibIda la reproducción. 

BOLETIN 
DEL 

FAMILIA ESPAÑOLA 

REPARTO 
Sr repartir:'í. gratis un ejemplar 

a todos los THlleres y CUflrpo~ de 
la jurisdicciún. 

Se admiten susrripcionps;¡ al pre-
rio de 1,25 pesetas trimf':-'tre. Se-
Illt'stre, 2,25. Afio, -4 pesetas.-Ex· 
t,.aujero, año, 5 francos. -eltra
mar,2 pesos oro. 

Numero suelto, 50 ets. 

OFICIAL 
GRANnE OIUENrrE ESPA.xOL 

~=L~I=B=E==R=TC=A=D~==o,L¿,I=='==IG~~-~':~:~~I FRATERNIDAD 

EL ILU::;THE y PUnEI·WSO HERMANO 

Dr. Luis Simarro Lacabra 
(Simh.·. F,.,I1l!.-!ill) gr.'. 3il 

Gran Maestre del Grande Oriente Español 
PresIdente del Oran Consejo de la Orden, Ex·Gran Comendador, Miembro 

activo del Supremo Consejo del gr.'. 33 y de la Resp.".log.". "Ibérica .. numo 7, 
de los VVall.". de Madrid, ~epresentante 'y Garante de Amistad de varios 
Cuerpos Masónicos nacion ales y extranjero s, etc., etc. 

HA PASADO AL ORIENTE ETERNC, 

d día 19r1e Junio de 1821 (e.". , .... ) 

,PQr tanto. el·GranConsejt> ,le l. Orden \" el Supremo Con'sejo del 
gr.". 33, ruegan y eneargan 8 todos los Taller~s de la FederCiciún, tanto 
Simbólicos como Capitulares y Filosóficos, celebren las Iwnraó fúnebres 
delddlL">_ a tan esclarecido brrmano. y guarden "luto durante. tr('s me:-lf'S 

cons('cutiyos. 
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APENDICE 25 

Sob:, Consejo de Gobierno 

/.3.:r - /.y 

Gran Logia Española 
Ant ...... 'on.' C.t.'.no e.I •• r 

Rito Escocés Antiguo y Aceptado 

A L.'. G.·. D.'. G,·. A.'. D.'. U.'. 
A L •• Resp. LoS •• !.Á 51I.GESSE 

Vall.·. de Barcinofl de ~tU11 O de 1921 (e.'. y.'.) 

GRAN SEORETARiA 

/lef. núm . ... 
s.·. F.·. U.·. 

Habiendo llegndo a oonoo1m1ent~ 4e eata Gran xaeetr1a la ~e •• 

notio1,. 4e hnbe:r. pasado pJ. 01": • .Ktemo .1 :atre:. '1 .tod:. Ji:. 
Luis nillll'Tro ~ .... :. L:. T:. L.'. S:. :':.) Gl':. 1\1.1:. :1e1 Gr:. or;. 

.~.t _ 
d -

HA :lllgl'Uilir.TO que ne le tributen en la pri.er Ten:. 'tue eBIiI I1"1l. 

LO~:. onleoro una trip:. bot:. de dolor a la memoria del mismo. 

. 
. ~ .. ilu. '. 

No dudr.lndo lo o1ll'!l1-1iroill 88i ,ro01 bid Ven:. Maeflt.:. '1. 

01 uer: . frut :. y ouo:. do pU2 ij~O 00 onv{~ 
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APENDICE 26 
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APENDICE 27 

~c co"ooeo..,ooe"ooo.ooc~eec:c."l'"o.c.I,)~C"t'o .. f· ... O; ,,~' r>e~ •• o( Uc:-c.tU ... ·_ ... C'"&-(,.,.,.Ot " .... !;r( ~~ r .... .-:~.~ \. t, ... «( ~ ... (re,'", ••• _1'1;>('«( ... ",(,(;C'cooe: · . · . · . · . · . · . : : · . · . · . · . · . IJ\ glimal:l:o ! · . e ooeooooo"CO"OOOOOOOooOOOOC cooeoo« \lOc.."c."oo<:,oo~ooo : 
: O O O : 
: o o (1 • 

! : ~ ~ : 
i :: i ~ 
i g! ~ ~,i,~ndu un" de l0~ lin,;;, de \¡.t Biblioteca g 
_ ". o • e o 1;1 o 1') 

~.
'~~~, ! ~ ~ Catón, filia.l uc la Login L(I ('rlfoni((ll({, Illi-

¡ !! :lE'I'O 336, dG la F,:cJ~ra.dún ,le! (;/'I(//'/c ()t'icn-
• • o ¿ b b /(' E1HtLol, el enal:l..~dll1i,:,nto de los 11001-

· · o · · · o · , 

· · · o 

· · · · o o o 

, . e o 

IJI'es ejcmplan's de la l\hl!'ullcria, 110 !Jodía ce-
I'I'JI' lo:,; uidos a la duliL'nte yillra,'i,jll social 

}JI'udu\:iua pOl' la mUCI'tc del dU'_~t!)l' Simarro, 
nuestJ'o GI'Jll :\Iw~:-;trc. 

1 neq ui\'oca i1lanifc:o-ctac.i('¡n del ti Uf' lo lIal..'ional, 

(:'xl)J'e~¡'·Llt,)IL'Ilt.::! 1 .. tC:-;ILno!ú\l1 diferentes <.11'

,¡culos necroj('¡gkn:-; illS(:l'to.;; el¡ yarios lJe1'Íódi

.:0", :::-lbCJ'jptos pUl' los nüs :::,'didu,., pn.!::::tigio:-: 

illl'.'lecfunles dI: E:"pCLüa. Culccdollal'los UIl di-
;":i'('jltes r(¡Jletos I:'S tal'ca PI'(wuchoSl cOl1la (illC 

,,:,! I:OIIl'<U'Ú a tall esd,u'cddus i:lgenios, qul..~ se 
u;'I'C'ce:1 llllid,):, al cxlenduI' tilIa lJl'azada de 
il'I!'c'-' "1I1Ir.-' la 111'>IIIUl':a perd u 1'[dJI.~ d,>1 glol'Ío

~ > ,¡¡UI'j'I·" l.a Biblioteca Catón, 1'L'[Jl'OUU

,'j,"l;k.]'J"', "llilj~,!,' llll ,1el),!1' i!lex('u:-:~dJlc <1u 1'1'<1-

to::';:jll'l.] Ild""';I:l..'il y ,j(' ju:-;(('ia P'-'lJll).ll' lIara 

¡¡} ""): 1, 11.0 ,dJi,gadu ~' ,--,~tJ'~ijjl"cido 

r.l 1" 1'<1 ,:,,\ "",'llli:ni":ll' ' ... 
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Don Luis Simarro 

por AUGUSTO BARCIA 

:\lUl'ió Simarl'o, uespués de sufrir los uolores de una en-
fermedad cruel y prolongada y las torturas morales de una 
agonía presentida y consciente. Hace pocos días, la última 
vez que disfrutamos de los encantos de su com'ersación se-
ductora, nos decía: «Esto toca a su fill; cuestión de días, 
acaso dc horas». Y después, como si lJUhiese hecho un diag-
nóstico ley e de su:,? padecimientos, iniciaba una conversa-
ción llena de encantos y de enseJianzas. Cada frase era una 
sentélleia; cada palabra, un axioma. Hablaba de Espafla, de Isl 
su situación interior, de la abyección en que habían caído 3 
los políticos liberales, de la indiferencia de la opinión, de __ 
l_os grandes problemas internacionales que planteaba la paz, 
de las gra"es cuestiones humanas. 

No creo que haya hoy en nuestro país quien sea capaz 
Jo Ilablar como hablaba Siman·o. Su cultura era inmensa; 
su pensamiclIto, formidable; su ingenio, asombroso. A mu-
chos de los amigo:; de don Luis-como con familiar respeto 
le llamflbamos todos-les tcngo oído decir: ( Es un terrible 
il'oni:-ta; su irollía raya en escépticu ». ¡Qué lamentable yerro! 

::;ill1arro era un creyellte fe1'\'or080 ue las grandes iJeas; 
profesaba el culto ue la Lilwrtad. P¡II'U dOIl Luis los pueblos 
lJOdían vivir sill democracia, )lodían malltener,:e en régimen 
de privilegio:,,; pero no concelJía la existencia humana sin la 
Libertad. En su ÍlItimo diálogo nos 10 decía: ,La Libertad 
es la condición necesaria para la Ciencia; si los homures 
perdiesen el :111101' a la Libertad y si a este amor no lo sa-
erifieasen todo, la vida incluso, veríamos al mundo volver a 
la harbarie .• 
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Con la muerte de Simarro se extinguió en el tenebroso 
horizonte moral de España uno de los últimos luminosos 
destellos de aquel liberalismo intéligente y austero que nos 
legó la revolución del año 1869. Simarro, siendo mozo, con-
taba veintidós aflOs, fué eantonal en Valencia; se batió como 
un héroe y se condujo eomo un brayo. De esto nunca 
hablaba. Sólo sus íntimo!" podían abordar el tema, que casi 
!'iempre se frustraba. 

Simarro, como levantil10, era un hombre de intensas pa-
siones. Su talento inmenso, su exquisita educación, su 
enorme Gultura, tejían un velo tupido que oeultaba el fuego 
de sus sentimientos; pero por debajo de aquella bondad y 
aquella blandura que orlaban su vida, se descubría un eo-
razón apasionado y que vibraba con intensidad ante cual-
quiera emoriún. Para don Luis no había dolor que le fuese 
ajeno; donde veía un doliente acudía prpsuroso a prestarle 
amorosa asistencia. Somos algunos los que sabemos hasta 

P qué límite llegaban las magnanimidades de aquel hombre 
I 4 I justo y bueno. 
-- Son poros los que saben-aunque Cajal lo tiene dicho 

en uno de sus libros-que Simarro fuf precursor y maestro 
de d<1l1 Santiago nal11Úll, y que éste, en momentos de de::ma-
YO, yolyiú los ojos a la labe,r que don Luis realizaba en lo:: 
~l0todo:: de dllflliear las sales de 1,1ata para el 'teiiido de las 
lleun,fibrilIas. y que en ello:, enrontró la rut;l firme paea 
lograr Hl fama uuiYél'i'al el g;'Ull histólogo, 

L:J. n0.tlll'al élwcle::tia de SimarJ'Ct, que el, él ('ü:~stituíR una 
,('¡'(;,;cle!',l né'ce~iclf¡d, 10 ]L·Y(í mi! ycces a (l<\¡' fama y rE'-
ilümbl'é a otnJi'-, l:t qui(:-H'~ í1}Udf,La t' i¡'síl'G';l ('()¡~ :::11 ;lJll:('j].~O 

saber. Y es que Simarro:-.e deleitakL é'll \'el' :'il:"l'l'!J::lr In;; eo-
,;:ti', m.ucha~ H'Cl:" m0\'i,1a~ [".'r (1. de:::dc ~:l C:'-l. c.r:lbjE'j~:e 

~lr l'13?, dül1d(\ todo e~t~iL.l:t tei"j¡J() 1" ('1" U~: t'I~H.-' "':t're::0 y 1,~·"l. 

cid( •. A don Lds para ;:('1' un fl;iC',íi'E'l', le E:;:t(ll'bab:, su j¡,,oil-
('jable rOr.lantici",mo; para ser' 1111 c!"toic-o, l,::.tbrh tenido que 
arrancar de ~u alma t~,do::: ks fd:!le]o;: de ~rt(' y de adsto-
erátiros gu~tos que le düminalnu:. 

Para CClliorer a Si:na;'l'o LabLt que ;";'lT,·(·,¡d,:·l'le aba!1do-
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nado a sus sentimientos, entregado a sus grandes afanes 
ideales. Dígalo si no aquella labor gigantesca, prodigiosa, 
digna de un jurisconsulto de fama uni.ersal, que realizó 
c.uando fué fusilado Ferrer. Con las energías de un mozo y 
los desbordados entusiasmos de un neófito, consagró ener-
gías, salud, tranquilidad y dinero a descubrir la verdad de 
aquel proceso. Y del análisis insuperable que hizo del pro-
ceso dedujo y pronunció la sentencia definitin: • La inocen-
cia de Ferrer». 

* * • 

Don Luis Si marro tema madera de santo y de sabio. Por 
eso vh-ió para el bien y para la "Verdad. Murió como un 
justo. 

(De La Libertad - 21 de junio de 1921.) 

El doctor Simarro 

por LUIS ARAQUIST AIN 

XI! pUl' babel' estado l-,rt·dsta su fatal inmincnc-ia, la 
ciuel"1e del doc:tul' Simarro-tras uo101'osa, larga, y con",-
dente aguliia-deja menor surco de extrañeza y congoja. La 
idea de no yede más en su llOspitalaria y su:"Jtuosa casa, a 
todo el mundo abierta-la última yez fué ellJasado inyierno. 
junto a la g¡'an chimenea, bien cargada de leJia llameante-; 
de no c.írle comentar el último suceso político, con su inge-

isl 

I 
I 
I 
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nio y escepticismo de costumbre, o algún hecho de ciencia 
o alguna idea filosófica, y decir «Ahí tengo un libro ... ,.; de 
no "erIe aparecer en el Ateneo o en el caserón de la re,ista 
D'Paru). a proponernos la creación de una Liga, UI?a protes-
ta contra algún desmán del Gobierno o un mitin por algún 
tema de libertad; la noci6n de que esta amable y sugesti,a 
personalidad con,ersadora, que parecía gustar de la acei6n 
como descanso de una yida mental siempre alerta y labo· 
riosa, no se moyel'á ya entre nosotros, engendra la melan-
colía de esos vados que, siendo algo más que hueeos en el 
hábito, no pueden '\oher a llenarse nunca. En la España 
eontempodnea, el doctor Si marro tenía una fisonomía única. 

Hay dos temperamentos antag6nicos: el del hombre que 
canaliza su energía desde el manantial mismo, y cOllyierte 
una escasa fuerza en un pequefio mútiyo metódieo donde 
ya moliendo día a día, Cvl1 diligencia y apro,echamiento de 
hormiga, su pequei\a obra, y el del hombre que, pudiendo 

I
f-:l ser río caudaloso, gusta desbordarse sobre sus propias má1'-
I 6 I genes y perderse en mil riachuelos y balsas: el tempera· 
-- mento afluente y el teml'er-amento 1'eftuente. De este últi-

mo era el doctor Simarro, como suele ~('rlo, gene¡'almente, 
el tempera¡llento espaliol. :3u curiosidad era enciclopédica . 
.\lédieo de p¡-ofesióll, eo:,sagr,~se original"iarnente a los estu-
dios histológicos, y en ellos pUéde decil'~e que fué pl'CeU1'50l' 
e inic-i:tdor de don Salltiago Ramón y Cajal, como e5te mismo 
le ree:onoce en el tomo segundo de 5U5 Hecuerdos de mi 
,ida', C0:11..-yantaua nobleza, en las :,:iguientes palahras (pá-
gina 74): . Debo a L. Shn(il'l'O, el :1f",madü p~iquiatra y neu1'ú-
]"'::;0 d.: Y<\~,:·;!ciJ, d in"olúdable Li.\"or de Laber:ne 1l10:"tra-
\;.) b;; 1,!-i:T,';-:b !JUeaa5 p¡'era¡\,("iu:H~S ekctlluda,: CO:1 el 
j¡¡-u(-c-(ld- C:,~l (',',;l11ato de plat~. y de habt'l' lla:nado mi aten-
'-;"'!1 5'(,I,:-t- h ex(·t'l'dUllal il!11,(¡j'tancia dc'llilJI'U dd ,:alJio ita-
li:;¡¡(, (1~1:::¡~1) Gu!gi) sobre la íntima L'~Tl'¡¡dul'a de la subs-
lJ.!:-.-iJ. ¡::;-¡.;._ .\ e~te hecho, C¡~le ('(-UlTe <:-11 1887, le att'ibuye 
)\::!;1,',:; y t':'.!~.d '. i:l1I,(,¡'hnda dec-i"i,-a el! mi carrera. 

_\!-¡,._~ ¡','s tarde. es 011\1 vez el doc-:<Jl' Siman'o el que 
I .¡.;. :.¡:;,; ',: J,_-~,'l' j-~~-i.inliil y l'aj:ll. De"'pn~" de ini'l'ucruo;:as 
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tentativas con las técnicAs precedentes-dice el gran histó-
logo, en la página 419 del mencionado libro-, consagré en 
1903 particular atención al método del doctor Simarro, pri-
mer autor que logró teñir las neur06brillas mediante las sa-
les de plata. El desarrollo y perfeccionamiento de este mé-
todo es el que conduce a la fórmula de Ramón y Cajal que 
le hace cálebre, <obtenida-escribe él mismo-, según dejo 
dicho, mediante el análisis experimental de la reacción de 
Simarro~. Aduzco estos datos del doctor Ramón y Cajal, no 
por deleite de intromisión en materia de que nada entiendo, 
sino cúmo testimonio de la feeundidad científica del doctor 
Si marro, que así supo estimular y guiar al gran maestro de 
Histología. 

Pero el interés supremo de SimaL'ro no podía circunscri-
birse a una tan localizada zona del conocimiento, sino aspi-
rar a una yisión integral de la vida y el mundo. Fundamen-
talmente, era un espíritu filosófieo más que científico, en el 
sentido de especialidad de esta palabra. Formado por profe- -\--, 
sión y temperamento en la corriente materialista, su gran 7 
eDemiga fué contra todas las cristalizaciones sociales (esta- --
dos, religiones positivas, ejércitos), que después de haber I 
perdido la substancia ideal de origen, son opresión para el 
indiyiduo. Et'a un irreducible indiddualista, un tem]wra-
mento ingénitamente anárquico. 

Pero, como ocurre con ft'ecuenc-ia, este hombre mflteria-
lista, escéptico, indiyidualista, guarJaba un puro fondo de 
religiosidad. Acaso pur guardarlo t(¡mó actitud de oposición 
y combate frente a la mayor l,arte ele las bstituciones pú-
blicas, tal YE'Z por yerIas exhautas (le toda religiosidad, de 
todo sentimiento de k:1ternid:td, u(' humanidad común. La 
rdigio:"id~d en (,1 era emoci·'n pri:m.c'ia, impulso de relig:l-
mi0nto, de uni611 espont:í.nea y t-7iC':1 e:it¡'e los hombres. Yb
L1 a la luz de esta intel'pre~aci611 re~igiosa, en su modo de 
trascendenc'ia puramente humana, teda la ,-ida del dOdOl' 
Simarro adquic-re aquel alto sel.tid:) idealista que sus ene-
migos y no poeos amigos 1:0 qui5'ieron reconocé,·le.'Toda >,u 

actuaci6n pública. inten:;:ifkada e:1 los último::;; afios, no es 
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más que eso: una reacción de humana religiosidad contra 
una herejía cometida en la persona de otro hombre y reso-
nante en su común humanidad. Su actitud en el proceso de 
Ferrer, que le indujo a escribir su apología, obra ejemplar 
de Derecho positivo, mientras los jurisconsultos profesiona-
les callaban, fué un movimiento religioso contra un acto an-
tirreligioso de su religión, antihumano. Y su afán por crear 
ligas, por vhificar la de lo;; Derechos del Hombre y por res-
taurar el viejo espíritu religioso de la ~Iasonería, respondía 
a idéntico propósito: difundir la religiosidad natural entre 
los hombres y constituír pequelios organismos o sectas li-
bres para lograrlo. En el materialista y anarquist.a espiritual, 
había algo de un cristiano primitivo entreverado con un sa-
bio epicúreo. 

Es imposible, no ya agotar, sino reflejar válidamente 
en unas pocas líneas la pletórica personalidad del doctor 
Simarro. Hombre desdefioso de la gloria, de la superviven--'--1 cia de su nombre, no quiso eufrontarse con el esfuerzo de 

8 ordenar y expresar por escrito el tesoro de su conciencia, y 
-- es de temer que se suma en el ohido, como el agua incana-

liza da en la tierra reseca del cOlltorno. Le faltó un Boswell 
o un Eckermann que llUhiera registrado día a día su,;: con-
"ersaciones, y de haberlo tenido, la sorpresa del vacío, de 
no contarle ya entre nosotros, estaría compensada, en par-
te, de poseer en nuestra lengua uno de los libros biográfi-
cos-de ciencia, de filo~ofía, de política. de ignorados ~uce
,;:os nacionales e internal'ionales de gran importancia-má5 
l'Ípos, amenos y edl1cadol'es que jamás 8e han escrito. ¿Xo 
)'odrían algunos de ,;:n5 rli~('Ípnlos y amif!.u5 íntimos ~1Jplil' 
esta hlmentahJe f~1ha:? 

(De I.c 1-,,: - :!(! dE' junio de 19:2l.1 
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El doctor Simarro 

por RAMÓN PÉREZ DE AY ALA 

Como quiera que por 'virtud de la ~acrosanta y omnirJo-
tente arbitrariedad, Dea inexcrutable que gobierna, sin go-
bernalle, sobre los españoles, los españoles, ignorantes de 
toda razón o motivo que lo justifique o explique, estamos 
inexorablemente sometidos a una anestesia de la conciencia 
intelectual, pasivos durante un lapso de treinta y seis horas 
por semana-desde las ocho de la maI1ana de cada domingo 
hasta las ocho de la noche de cada lunes-, obligado lapso 
de insensibilidad e inconsciencia, que a esto equivale el 
compulsorio y levítico descanso dominical de las hojas pe-~ 
riódicas, privación o ausencia en que no recibimos sensación 9 
alguna de cuanto sucede en nuestro cuerpo solidario nacio- --
nal, que debiera ser prolongación sensible de nuestro mi-
núsculo cuerpo individual, he venido a informarme ahora, 
las cinco de la tarde, de que ayer, a primera hora del día, 
ha dejado de existir el doctor Simarro. 

Doctor Simarro; así se le llamaba siempre, entre los doc-
tos y en la lengua del pueblo. 

Si, en efecto, cada eipaiiol estuyiera unido a los dem{l:S 
espafloles, por unn. sutil e invisible red de emociones e 
ideas - un mínimo de emociones e ideas patrias y por ende 
Ul!iyersales-, habría ocurrido, que sin enterarnos, y por 
gr-ac-ia del descamo dominic-al de la Pl'ew::a, hubiéramos ex, 
re:'imentado ayer mañana. al dejar de existir el doctor Sima-
,:-0). el cercenamiento de uno de los sentidos u órganos de 
reb.,'ióe, y los poseemos escas~~imos, que nos mantenía en 
(',-':;1.;1ctO COIl el resto del mundo, Xo nos hemos enterado, ni 
;'.:: ,r-:'l ni desde hace mu:~hos ariOS; peru, conyiené que r.os 
\ 2.:. 30111 os enterando. 
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Dejo de lado lo que el doctor Simarro representase en su 
profesión; otros doctores tiene la iglesia científica que lo sa-
brán aquilatar y conmemorar. 

Quiero decir lo que el doctor Simarro representó como 
ciudadano español, esto es, en lo político. El doctor Simarro 
representaba precisamente eso; la preocupación por lo polí-
tico, el esfuerzo por adquirir y la fruición dolorosa de haber 
adquirido, y no ser participada por sus distraídos conciuda-
danos, una breve suma de emociones e ideas patrias, y por 
ende universales. 

Hace cosa de un a110, saliendo de casa del gran pintor 
Sorolla, el doctor Simarro me decía: ~De vez en cuando, neo 
césito ,erme fuera de EEpaña. Si lle,o mucho tiempo segui-
do aquí, al obseryar mi discrepancia absoluta con la casi 
mayoría de los españoles, acerca de las más rudimentarias 
y usuales normas de conyh"encia política, llego a dudar si 
estoy loco y los cuerdos so~ los otros. Entonoes tomo el tren 

-- y me apeo en dondequiera: en Italia, en Francia, en Suiza, /10 I en Inglaterra, en Alemania. La primera persona con quien 
-- suele uno hablar es con el barbero, mejor dicho, quien sue-

le h~hlar es el b8.rbero. Ya ha observado lord Bacon, el 
gran obseryador. que 105 barberos son elocuentes en todas 
partes. Pues bien. a los diez minutos de oir hablar a un bar-
bero de cualescluiel'a de aquellos países, me confirmo que 
no soy yo precisamente el loco. Aquellos pobres hombres, 
sim~!es ciuchcb::os, eS~3.l1 :l~ tanto de las más·rudimentarias 
y u;:l:~llE'::: Eorm:l" de cOllyi.encia política, como lo están to-
do::: lo:,; den1Ú::: ciudadanos. los en alto y los de abajo, porque 
en tod<1::: aqudl:1:'; nacior:€': e.-,tá resuelto el problema políti-
co, en tanto aquI no se ha resuelto aún, y así. se da el caso 
de que nuestros 111<1:,; ilu~t:'es ñgmones polític-os son políti-
camente inferiores a un rapabarbas extranjero .• 

L:l figura del doctor Simarro destacó singularmente en la 
Tida política española con ocasi6n del fusilamiento de Fe-
rrer. Xo és coyuntura, er. este momento, de fijar si la conde .. 
na obedeci6 o no a formulismo legal. Admitimos que sí. 
Pero, como por yirtud de la sacrosanta y omnipotente arbi .. 
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trariedad, sistema de gobierno que se consustanth·a con la 
empecatada y soberbiosa condición ibérica de mandar sin 
aducir razones, aparecía, desde la óptica y perspectiva de 
los demás pueblos, que a Ferrer se le había fusilado por 
delitos de pensamiento, se abrió un clamor universal fuera 
de España, en menosprécio y vejación de España. ~Clamor 
de apaches y barberos», comentaron, con rictus de altanería, 
los sacerdotes de la arbitrariedad. Quizás. Pero con barbe-
ros y apaches caminaban a par las altas mentes, todos de 
consuno, encerrados en invisible red de emociones e ideas 
universales, un mínimo de ellai, lo que con expresión, tam-
bién universal, se denomina los derechos d¿l hombre, dere-
ellOS comunes desde el soberano hasta el apache. 

Hacía falta entonces una voz vindicativa de EspaM. Y el 
doctor Simarro elevó su voz. Xo hay sahación sino en la 
confesión. 

Por esta circunstancia, por ser el doctor Si marro a quien 
más se le oyó fuera de España, dentro de España se SÚPIlSO R 
que era el hombre detrás de la cortina, conspirador que ma- 11 
neja hilos internacionales, y que a su mera voluntad y arbi- __ 
trio se debi6, por procedimientos clandestinos, el íi'ubitáneo 
henchimiento de la irritación extranjera. Si así fuese, ¿qué 
mayor reconocimiento de la potestad de un hombre? ¿Cuál 
de los españoles de las últimas décadas, ha rJodido por su 
mera voluntad y arbitrio, echar a la calle, en una hora pte-
cisa, clamorosamente, los habitantes de cien ciudades en 
diez distintas naciones'? Alguna razón más profunda debió 
de existir para provocar este raro fenómeno. Y es que el 
doctor Simarro sentía y pensaba al unísono con el tipo me-
dio del ciudadano de las nacionés cultas. Era, como digo 
más arriba, el doctor Simarro uno de los esc3,;;simos senti-
dos u órganos de relación que nos mantenían en contacto 
con el resto del mundo. Temblaba al compás d¿. m!lloDes de 
hombres modernos. Poseía una de las mJ.s riu:" bib:iüteca5: 
leh1. de cOIiti¡:uo; intentaba aprisionado todu en (-1 c:r.::c;lu 
elústico del conocimiento. Le interesaban, '1'1',) i::í2i,is/)., b 
::\aturaleza, la Sociedad. el Arte y la Cie:,cÍ:1 1_·0::q.1't:nd:¿ 
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que en Espafia toda individualidad poderosa en las finanzas, 
en el arte, en la ciencia, es una personalidad frustrada, por-
que le es imposible alcanzar plenitud de desarrollo mientras 
en la nadón no esté resuelto el problema político, que es el 
de la libertad y la cultura. Sabía que no se llega a la re,olu-
ción social sin pasar por la re,olución p.olítica y la religiosa, 
no de otra suerte que la madurez sobreviene como corola-
rio de la mocedad y la adolescencia, pues los eunucos, no 
siendo adolescentes, mal se convertirán en adultos. Era, en 
definitiva, un liberal y un radical: que radical significa bus-
car la raíz de las cosas, y la raíz del desarrollo humano es 
la libertad. Por liberal le tachaban, como a los demás libe-
rales, de hombre arcaico y pasado de moda la muchedum-
bre de personajes políticos al uso, cuya cuadrícula mental 
8e corresponde con el cerebro de los hombres del siglo xv 
(del siglo xv antes de Cristo, naturalmente), que se figuran 
que una patria se puede formar sin la adición de hombres --1 universales. Al doctor Sim~rro no le asustaba ningún atre-

12 vimie¡:to político. pero juzgaba que no se verifica una adi-
_1_, _ ciÓl~ sin antes peaetra,.. el concepto de la unidad, y que 3 es 

1 más 1 más 1. 
El doctor Simll.ITo, con el llorado e imperecedero don 

Fea nC'ÍsC'o Giner de los Ríos, inspiraron y alentaron el orto 
del partido refo!·mist¡~. Fueror. como los dos Dióscoro; se 
m:l.ntenÍan en equilibr:o sob!'e la aurora del partido a causa 
del tempél'amento y de~15id¡:1.d cOlltrapuestos. Don Francisco, 
fd~¡L rOl' exquisiteces y eE.c:'úpulos de absoluta perfección. 
pe 52 ha, s:1) él proponérselo, sobre los estímulos acti\'os, mo-
derándolos y aplazá!ldobs. El doctor Simarro, robusto, sen-
tbse inflamado de un:,l <:.~pecic de ardor e impaciencia, que 
~lgÍln espíritu superf..c!al qctlZá3 cali5case de fanatismo. Ima-
gino que estas dos ~lObles pautas presidirán siempre el 
horóseopo del pa!'!id·:) refo:.'mista, y ojalá, algún día, el de la 
polítkJ ofici~l. 

(De El Libe/'ed - 2'1 dé junio de 1921.) 
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El doctor Luis Simarro 

por G. R. LAFORA 

Todos los periódicos libe~es han publicado una biogra-
fía del doctor Simarro, estuc:;,.,do principalmente las activi-
dades políticas y sociales de ~~ últimos afios. Aquí s610 que-
remos referir brevemente sm lctividades de biólogo e inves-
tigador, que ocuparon los do;; ?rimeros tercios de su vida, y 
algunos detalles no mencio:a.dos en las biografías publi-
cadas. 

Poco después de termina61 su carrera marchó a París, r::ll 
donde trabajó con Ranvier, p::::nera figura de la histología 113 I 
francesa, y a su vuelta a Esp2a trabaj6 muchos años en su --
pequefio laboratorio particul2"_ haciendo magníficas colee- \ 
ciones de embriología, histo~:'gía comparada del sistema 
nervioso Y, finalmente, estud:=~ sobre la fina estructura del 
cerebro y médula del mono -: del hombre, empleando los , 
métodos de Wriget y de Golg:. Dibujaba primorosamente, ) 
aun se conservan en su laborE:0rio numerosas carpetas de I 
dibujos excelentes. Toda esta ·}ora de afios quedó in¿dita, 
pues Simarro tenía poca afic~5Il a escribir. En sus últimos 
afios de im-estigaci6n histol6~~a ideó el método de impreg-
nación argéntica del sistema L~rYioso, utilizando ingeniosa-
mente los principios de la f~tografía, idea que luego fUt: 
base, mediante perfeccionarL-:,:n tos y simplificadonéi:', del 
método argéntico de Cajal, qt:~ ha dado origen a numero-
sos otros métodos de este últbo de sus discípulos Achúca-
rro y Del Río-Hortega. Estos r:étodos argéntieos han revo-
lucionado la histología, y em:-iezan ahora n al)!'eciar~e en 
los laboratorios extranjeros. 
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Los últimos trabajos de laboratorio que emprendió fue-
ron sobre las placas cerebrales seniles, que descubrió al 
mismo tiempo que Fischer. También descubrió hace años la 
diferenciación entre los cilindros ejes y las prolongaciones 
protoplasmáticas de las células nerviosas. 

Fué en cierto modo iniciador de las aficiones de Cajal 
hacia la histología, a la que éste dedicó luego toda su acti,i-
dad y su talento. Tiempo después se disputaron los dos 
maestros la cátedra de l\Iadrid, en oposiciones que hicieron 
época y en las que al fin salió Vencedor Cajal, quien siempre 
conser,ó la amistad y la admiración de Simarro. Algunos 
años después ganó Simarro, por oposición, la cátedra de 
Psicología experimental de la L'niversidad, y sus lecciones 
eran tan excelentes, que sabemos de algunos discípulos que 
han acudido durante varios años seguidos a oír las confe-
rencias del maestro. 

La biblioteca médica, psicológica y filosófica de Simarro -1--' tenía 6.000 volúmenes en 1910, y fué luego bastante aumen-
14 tada. En su testamento, según creemos, la deja a la Facultad 
-- de Ciencias de la Universidad, así como un importante lega-

do de su fortuna personal. 
Los discípulos que le admirábamos hemos perdido un 

consejero bondadoso y un mentor insuperable, y siempre 
exuberante de sugestiones sobre líneas de inYe~igación y 
sobre libros dignos de consultarse. Espal1a ha perdido uno 
de sus cerebros más poderosos, por la calidad y extensión 
de I':US conocimientos y por la uniyersalidad de ::us ideas. 
Simarro poseía una de esas raras inteligencias que a la vez 
de ser profunda era brillante en sus medios de expresión. 
Dominaba la ironía a la manera de _-\llatole France, y siem-
pre tenía un relato eurioso para ilustrar sus iJeas o una pa-
radüja para desconcertar al que discutía con él. 

Es doloroso yer cómo la muerte deshace la obra dé for-
mación de estos cereb!'os priyilegiados, en los que, a un gran 
ta1é11to iuicial, ayudado de una retención en,idiable y de 
exuberantes mediol': de expresión, se une luego la obra de 
pedeccio:1::miento continuo, que aporta1l el estudio persis-
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tente, los viajes, las investigaciones biol6gicas y el conoci· 
miento de las miserias y enfermedades del hombre. 

Simarro fué un hombre de espíritu sencillo y modesto, 
pero de gustos refinados de gran sefior. Se neg6 siempre a 
ser académico, porque detestaba nuestras corporaciones 
oficiales. Era gran aficionado al arte, y fué amigo de Madra-
zo, de Sorolla, de Emilio Sala y de otros artistas, que han 
llenado su hotel de obras. No gustaba, en cambio, de la 
música, a la que consideraba como un placer inferior; y para 
apoyar humorísticamente esta idea, decía que todos los idio-
tas e imbéciles y muchos animales, gustaban y comprendían 
este arte, en tanto que no paraba su atención en un bello 
edificio, en una buena escultura, en·un cuadro o en un libro 
clásico. Para él no cOllstituía la música un placer intelectual, 
sino puramente sensorial y comparable al que se deriva de 
un aroma delicioso o de una suculenta refacción. En las dis-
cusiones con sus amigos filarmónicos sabía decir siempre 
nuevas ideas ingeniosas y defender con singular gracejo su -1--' 
mal oído, que le hacía repudiar la música. 1S 

Cuando, hace dos afios, examinábamos juntamente la --
entonces discutida capacidad mental de un infa:lte, pude 
apreciar la delicadeza y finura de espíritu de Simarro, que, 
como un gran sefior, trataba e interrogaba a su huésped y 
le recordaba detalles biográficos de sus reales antepasados. 

Es irritante ver el desprecio con que la ramplonería e 
ignorancia de nuestra mesocracia ba tratado el nombre de 
Simarro, cuando éste intenino en nuestra política, siempre 
con un espíritu elevado y adelantándose varios siglos a la 
ideología de nuestra mediocridad. Simarro fu~ amigo de 
Salmerón, Canalejas y últimamente de Dato, a pesar de la 
distancia que le separaba de este tlltimo. 

Quiso ser varias veces diputado; pero la maraiía electo· 
rera le arroll6 siempre, y ha sido una lástima su fracaso, 
porque su ingenio sagaz y rápido y sus conocimientos le 
hubiesen convertido en un gran parlamentado y estadista. 

Mientras todos los imberbes retoños de nuestros políti-
cos y caciques de segunda linea salían diputados, a veces 
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por el artículo 29, esta Espaf!.a carcomida de los días de un 
Bugallal repudiaba en los comicios a Simarro, a Unamuno ya 
otras mentalidades superiores, que hubieran lle.ado al Par-
lamento el espíritu de Europa, frente a la ideología del ca-
sino pueblerino que allí domina. 

Es el sino de este país, asilo de la mediocridad. 

(De El Sol - 24 de junio de 1921.) 

El doctor Simarro 

por GABRIEL ALOMAR 

Conocí al doctor Simarro en Barcelona, en 1908, cuando 
acababa de asistir a un Congreso científico de Zaragoza. Ya 
en aquella entrevista sentí la atracción y el prestigio de su 
mirada noble, de sus maneras exquisitas, de su voz llena de 
suaves inflexiones efusivas, su palabra, en la que resaltaba 
por momentos el «¿no?:., a la manera americana, requiriendo 
la íntima y reiterada conformidad del interlocutor. :\le atrajo 
wbre todo en su persona aquella' rara coe:dstencia de las 
cualidades del sabio con los desvelos de la ciudadanía y las 
inquietudes de un celo ardiente por la libertad. Aquel llom-
bre era todo lo contrario del profeso:' úHdal arquet:l-.ic0. 
aislado en sus especialismos, casi sie.r:.},\'t' embrutect-Cc·l'és. 
o consagrado a un pedagogismo 1;m¡1I~1t'Lté ad~Hi\'(j y 
medial. 

Después, ya en 1911, visité al UOCh.!' ::-i:L<tn., en !-'" ,.·¡l5a 

de ~adrid, aquel pabellón de la calle dé: I i':Lera~ CI¡,,:.:> ddi-
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cioso retiro que revelaba, ante todo, un alma de artista. Re-
cuerdo que allí conocí, junto a nuestro don Luis, al gran 
pintor Sorolla y al ilustre seflor Beruete. 

Confieso que entonces el doctor Simarro tenía, a mis 
ojos, un atractivo superior a todos sus méritos de psicofisió-
logo: acababa de publicar su libro «El proceso de Ferrer y 
la opinión europea~, grito viril de una conciencia no envile-
cida por esa tremenda corrupción del sentido de justicia, 
extremada en la hora presente hasta el cinismo gubernamen· 
tal y la insensibilidad del país. 

Casi no me atrevo a recordar que yo había tenido el 
honor de levantar mi protesta el primero de todos, ya antes 
del Consejo de guerra, previendo la sentencia, a la cual 
coadyuvaba en primer lugar una Prensa incalificable. Ima-
gínese, pues, con qué fervorosa devoci6n acudiría yoa es-
trechar la noble mano que había reunido en nutrido volu-

J 

men la clara visi6n jurídica de aquel caso, preparando un 
segundo tomo que debía comprender los testimonios de la r::l 
protesta universal ante aquella ejecuci6n. El doctor Sima- , 17 , 
rro, con su libro, se había elevado a la representación de -
una Espafla selecta y pura que excusaba a la otra, y unía su 
voz a la de la civilización ofendida, p;l.ra restablecer el 
vínculo roto. Mentalmente, yo pronunciaba otros nombres 
significativos de fraternidad espiritual con el ~e nuestro 
gran anciano: Gabriel Travieux, Scheurer-Kestner, Cornely, 
el doctor Havet.. .. A todos nos amparaba el recuerdo ejem-
plar del eJ·accuse~. 

¿Qué importaba que afuera, a nuestro entorno, las here-
ditarias insensibilidades uniesen en solidaria culpa a las 
clientelas políticas más aparentemente opuestas y se prepa-
rase el retorno de los políticos derribados por un empuje 
cordial de conciencia herida'? ¿Qué importaba que el porve-
nir nos reservase truculencias mayores todavía'? En aquel 
laboratorio, en aquella biblioteca, yo sentía el plasma de 
una España dignificada en esa lucha con los '\Íentos que so-
plaban desde las tenebrosas ascendencias, alientos de mul-
titudes educadas en el espectáculo de los grandes extermi-
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nios jurídicos; sentía la coruormaci6n de una impopularidad 
momentánea, base de futuras y gloriosas popularidades. El 
doctor Simarro no vivía en tiempos propicios a la fecundi-
dad de la semilla que lanzaba, pero su voz clamante en el 
desierto tenía acentos de precursor. Allá lejos sonaba la gri-
tería estéril del Parlamento; volaba el desperdicio de hojas 
otoñales de una Prensa inconsciente y miope; se desparra-
maba la gran colmena humana de Madrid, cuyo rumor no 
Ílegaba a las puertas de aquel refugio, que no era cier-
tamente una egoísta torre de marfil, sino una tribuna enhies-
ta al borde de una muchedumbre voluntariamente sorda ..... 
Pero la apelaci6n al porvenir enardecía nuestras almas. 

Después, no he pasado por Madrid sin hacer una ,isita 
de homenaje y cordialidad al noble viejo. Colaboré, como 
pude, en sus esfuerzos para arraigar entre nosotros su Liga 
de Derechos del Hombre, esperanzado en el ejemplo de la 
cooperaci6n casi maternal con que la Liga francesa había ell contribuído a forjar la Francia posterior a la rehabilitaoi6n 

118 I de Dreyfus, labor tristemente interrumpida por la guerra y 
-- por la ,ictoria. Desgraciadamente, nuestros núcleos intelec-

tualistas no tuvieron la virtud de cohesi6n de aquel grupo 
presidido por la Yenerabilidad de Anatole France, y cuyos 
propagandistas más actiyos fueron, sin duda, Francis de 
Pressenzé y Paul-Hyacinthe Loyson, ambos desaparecidos 
ya, aunque su obra adquiera nueyos bríos ahora, al amparo 
del gran Anatolio, de Romain Rolland, de Barbusse. 

Xunca ha sido tampoco más necesario que ahora reno-
var entre nosotros parecido esfuerzo. ¿No podría impulsar· 
nos, en presidencia espiritual, esta sombra yenerable? Difí-
cilmente encontraréis, en la memoria de nuestras lucbas por 
la libertad, el acicate de una tiranía más proyocadora.· El 
enemigo no tiene siquiera la respetabilidad que da la franca 
y noble aceptaci6n de sus ataques, de sus violencias, de sus 
provocaciones. Perdió todo sentido de responsabilidad y se 
disimula tras de burdas anfibologías o en nocturnas encru-
cijadas. Pero la levadura romántica se extingui6 en el pecho 
de nuestras juventudes. Y la quijotesca juventud espiritual 
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de los románticos era la que brillaba en los ojos de don Luis 
al fulminar sus execraciones y acariciar la visión de sus es-
peranzas. La herencia de Don Quijote 'le inducía a la enga-
fiadora ilusión de reanimar algúnextü1guido ideal de sus 
mocedades, que tuvo la fuerza de conjuro necesaria para 
forjar naciones como Italia, para difundir la energía jacobi-
na, para reconstruír por tres veces la Francia desligada de 
su tradición, para libertar juveniles colonias oprimidas y 
suscitar mártires que por ellas murieron serenamente. ASÍ, 
veíamos a don Luis Si marro combatir por una reconstitu-
ción dé la Masonería española, a modo de fraternidad uni-
versal que solidarizase nuestra liberación con la de todos 
los pueblos e hiciese de nuestra causa internacional, según 
el ejemplo de las grandes instituciones superpatrióticas, 
propiamente religiosas. Pero la ~Iasonería-joh, sombra 
ecuestre y gloriosa de Garibaldi!-pertenecía, como fórmula, 
a la Revolución francesa y al Tercer Estado; y la rivalidad 
de otro internacionalismo, el proletario, le daba cierto tinte R 
anacrónico, que a veces originó lamentables desavenencias, 19 
como en el Congreso del Librepensamiento celebrado en _ 
Roma. Mas no es esta la ocasión de desarrollar un tema tau 
sugestivo y fecundo. 

De todas maneras, ese impulso caracteriza el romanticis-
mo del doctor Simarro. Hermano espiritual de nuestros re-
volucionarios, adiestrado en sus barricadas, él habrá sido 
el último vástago de una estirpe dolorosamente agotada. Tal 
vez de esa falta de consanguinidad nacía la ausencia de eco 
para su voz. Hablaba una lengu3 qu:? nuestr,lS generaciones 
no son ya dignas de hablar. E!'a, al modo de un Trdseas, el 
último representante de la República, y su yicLl era una acu-
sación., Su integridad le uní:1 al recuerdo \'¡,·it,:¡t.:: de los tl'Í
bunos puritanos, sobre todo :.11 ce Pi y ~1al'~:!ll. cuyo m;:¡gis-
terio, que será eterno, est;1 l'red€'sticado <!. ;~~ leyt-nda, al 
mito conductor de toda r.ohleza ética. 
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SIMARRO 
por H. GINER DE LOS RIOS 

En la5 necrologías que be leído del sabio profesor de la 
rniversidad Central, he echado de menos detalles de su vida 
que, sin duda, ignoraron los biógrafos, o que tal vez inten-
cionadamente han omitido. Y allá van estas líneas, para con-
tribuír a llenar vacíos, y como pequeño tributo de admira-
ción al amigo y piadoso recuerdo al maestro. 

Le llamo maestro, no sólo porque lo fuera siempre y en 
múltiples disciplinas, por no decir en todas, sino porque lo 
fué mío, durante un año académico, en uno de los primeros 

~ 
cursos que explicó, después de ganar su cátedra en brillan-

20 tes oposiciones. 
Yo, catedrático de Psicología hacia muchísimos años, 

asi5tí a aquellos ejercicios, donde demostró conocer tanta 
Hi:;toria de la Filosofía, como Filosofía de la Naturaleza; 
dominando la E5colástica lo mismo que el Racionalismo, o 
el Positi,i5mo (que era su escuela); la Literatura y el Arte, 
al propio tiempo que las Matemáticas, la Química, las len-
guas clá5icas y las modernas. Y, claro que, por devoción, y 
por lo que creí obligación elementalísima, cursé en su clase 
de Psicología Experimental, para orientarme (dentro de los 
limites de mi formación filosófica) en los nuevos problemas 
de la P5icofí5ica y de las aplicaciones de los estudios del 
sistema ner,io5o a la Psicología rudimentaria de los Insti-
tutos. 

La fama de su saber reconocido en el Ateneo, se patenti-
zó públicamente en aquella oposición. Pocas veces se ha 
creado una cátedra con más justificación, y pocas se otorgó 
con mayor unanimidad oficia! y pública. 

Salmerón pre5idía el Tribunal y todos los jueces vocales 
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eran también competentisimos. La cátedra seria común a los 
Doctorados de Filosofía y Medicina. Y desde su funciona-
miento ya se ha notado el programa de estos estudios en los 
j6venes opositores a las asignaturas de Universidad y de 
Institutos de la misma materia o de materia análoga, lo que 
confirma el acierto en la creaci6n de la clase, y en la elec· 
ci6n de la persona. 

Conocí a don Luis Simarro y Lacabra a poco de llegar a 
Madrid, allá por los años de 1876 al 77, y por medio del gran 
médico sevillano don Federico Rubio, fundador del patro-
nato dé su nombre. AlIado de don Federico empez6 a for-
mar sus relaciones, aunque no su clientela, pues nunca tuvo 
Simarro grande entusiasmo por el ejercicio de su profesión; 
sus inclinaciones, sus amores, siempre fueron la ciencia y el 
magisterio. Por esto, su amigo, y, en cierto modo, su protec-
tor, lo present6 en la Institución libre de Enseñanza, que se 
estaba precisamente organizando, y de cuya Junta directiva 
formaba parte el doctor Rubio. Desde un principio figur6 
en el cuadro de sus profesores, encargado de la clase y ga- 21 
binete de Física, Simarro, no solamente explicando esta ma-
teria, sino dando conferencias sobre los últimos descubri-
mientos de Helmholtz en acústica y Tyndall en óptica. Re-
cordamos perfectamente sus lecciones de investigación pro-
pia y con curiosas experiencias, en el sa16n de la calle de 
Esparteros, donde se inaugur6 la Instituci6n, siendo yo a la 
sazón también profesor y secretario. 

Desde entonces, hasta bace pocos años (hacia el 910 o 
912), nunca se interrumpieron las relaciones de cordial inti-
midad entre Simarro y la Instituci6n. 

Pero diferencias de apreciaci6n, tal vez, en determinada 
campa.t1a mantenida por él con vehemencia tan noble como 
inesperada, dado su carácter, oper6 en su espíritu cierto re-
traimiento, que relaj6 los cariñosos vínculos, al parecer ata-
dos, en el comienzo, para una eternidad. 

El doctor Simarro fué médico de un manicomio oficial 
de los cercanos a Madrid, en aquellos sus primeros tiempos 
de la Corte. Luego, dedicado de lleno a su especialidad de 
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Psiquiatría, se le vi6 subir por avances rápidos, desde la es-
timaci6n pública hasta las cumbres de la fama. 

Hacia la fecha últimamente marcada, recuerdo que, por 
encargo del jefe del partido radical señor Lerroux, fui a 
ofrecer un puesto en las candidaturas republicanas por el 
sitio que él prefiriera; mas rehusó la indicación sin lograr 
convencerle, yeso que el ofrecimiento era absolutamente 
incondicional, sin que nada le ligase ni obligara. Recien-
temente, en las últimas elecciones para diputados a Cortes, 
también el partido republicano radical le ofreció un puesto 
por Madrid, que renunció asismismo, fundándolo en el esta-
do de su salud, harto quebrantada, y otras razones. 

Entre ambas elecciones, luch6 por un distrito .alencia-
no, sin obtener el merecido triunfo, quizás porque sus sim-
patías con respecto al reformismo le restasen yotos dé los 
antiguos republicanos. 

De sus labios supimos muchos pormenores de su traba-r.:ll josa .ida, contada cuando comamos modestísimamente, 
I 22 I Augusto Linares, el sabio naturalista, otros profesores de la 
-- Institución y yo. Y, aparte las cosas relatadas, diré solamen-

te cómo siguió sus estudios, ayudándose con las lecciones 
que daba particulares y en colegios, preparatorias para el 
bachillerato; cómo siendo casi un niño, compartía con los 
Blasco Ibáñez, los Yinaixa y otros,. las luchas en pro de la 
democracia, en las juventudes revolucionarias de Valencia; 
cómo trabó amistad siempre con artistas y literatos, entre 
cuyas amistades figuró en primera fila Soro11a, herido como 
él de muerte en estos últimos años. 

Era Simarro un espíritu selecto, de una fineza a50mbro-
sa en sus juicios, tanto si fueran filos6fico~ como sociales o 
políticos, o ..... de usos y costumbres ..... o ¡de modas! Tenía 
un buen gusto extraordinario en todo, y se adiyinaba en él 
al artista, al par que al pensador, tan pronto como se ponía 
a hablar. En su alma generosa existía una mezcla de sagaz 
finura florentina, como raíz de su nacimiento en Italia, y de 
amplia compleja concepci6n levantina, brillante y lnminosa, 
como la segunda leyadura del pueblo de su niflE'z. [ra críti-
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co certero, de igual modo que todos los solitarios que se 
autoforman. 

Cas6-cuando ya tenía posición s6lida, en primeras nup-
cias-con una bellísima sefíorita valenciana, y desde el 
primer día, no s610 fué su casa un modelo de suprema ele-
gancia, sino su setiora una figura ataviada con la suma 
distinci6n. 

Sus advertencias, sus consejos, sus observaciones, ser-
vían siempre a periodistas, médicos, artistas, científicos 
industriales, artesanos ..... jamás podía prescindir quien lo 
escuchaba, de dejarse inftuír: quedaba siempre en nuestra 
conciencia la base de un argumento, contrastando el pensa-
miento propio, como piedra de toque suministrada por el 
clarividente criterio de su talento asombroso. 

Como Salmer6n, y como tantos otros sabios, deja poco 
escrito. De su ciencia, nada, de sus experiencias e investiga-
ciones, tampoco; el tesoro de su saber 10 dedic6 a sus alum-
nos, o lo derroch6 entre sus oyentes de todos los círculos r::l 
que frecuentaba. Más que orador, era un gran ~causseur~, 123 I 
como dicen los franceses, un charlador admirable que expo- -
nía con claridad meridiana, serenamente, calmosa mente, 
fiuídamente, los más profundos conceptos filosóficos o las 
más complicadas cuestiones sociol6gicas; y su vena en la 
conversaci6n era inagotable. Una vez comenzada, discutía o 
discurría con singular gracejo, con estupenda originalidad, 
hora tras hora, interminablemente ..... 

Lo mismo que hablaba, estudiaba o leía, sin interrupción, 
sin transici6n, entre el día y la noche. Y cuanto ley6 lo man-
tuvo en su memoria, como Menéndez Pelayo, pero, al modo 
suyo, es decir, con su apostilla y comentario particular. 

Así le conocimos, sin que queramos repetir aquí otros 
detalles personales que han corrido ya por las columnas 
de la Prensa. Pues nos habíamos propuesto solamente lle-
nar algunas lagunas, para completar con esos pormenores 
la historia del hombre ilustre, que deja un hueco difícil de 
ocupar en la Espatia contemporánea. 

(De El Progreso de Barcelona - 12 de julio de 1921.) 
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