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fui impresión de la Constitución y ReglamenL
rots Generales de nuestra Potencia Simbólica,
GRANDE ORIENTE ESPAÑOL, se verificó en
México, D. F., en Enero de 194-/.

Contribuyó a que se pudiera llevar a la ptúc-
tica, obra de tanta importancia, la generosidad
de la "MUY RESPETABLE GRAN LOGIA VA¬
LLE DE MEXICO", al otorgar asilo a nuestro
Alto Cuerpo.

Su Decreto de Hospitalidad ha permitido que
se organice éste Gobierno Simbólico y que viva
en acción comíante.

La tiranía que sojuzga a España sentirá la
decisión> solidaria de la Potencia Hermana —a

quien rendimos tributo de gratitud— que abrió
sus puertas a los perseguidos.

r : 1 Ce ll 0 '"2- •

LOS ANTIGUOS LIMITES
O "LANDMARKS"

Reciben esa designación los principios o leves tradi¬
cionales y esenciales de la Francmasonería Simbólica,
conocidos en todo el mundo por el nombre de Landmarb
o Antiguos Límites ('), desde que la Gran Logia de
York, en 1813, se fusionó con la de Londres bajo el tí¬
tulo distintivo de Gran Logia Unida de Inglaterra, adop¬
tándolos como sus leyes fundamentales e inmutables.

I. La Masonería es la Institución orgánica de la
moralidad.

II. Sus principios son: La Moral universal y la ley
natural dictadas por la Razón y definidas por la Cien¬
cia. Reconoce al Ser Supremo; no admite más diferen¬
cias entre los hombres que el mérito y el demérito; a

nadie rechaza por sus creencias y opiniones y no da ca¬
bida a debates acerca de religión o política.

(1) La palabra Limites, Landmarks,, está tomada de la Bi¬
blia, y significa manera de determinar, marcar o señalar los lin¬
deros o límites que separan las propiedades de diferentes dueños.
La Masonería dió el nombre de Límites a sus reglas tradicionales
e inmutables.
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III. La Institución es una e indivisible en todo el

mundo, y sus enseñanzas se comunican en tres grados:
Aprendiz, Compañero y Maestro.

IV. Su espíritu, sus medios de conocimiento y le¬
yenda del tercer grado son inalterables.

V. La Masonería acata y respeta la organización ci¬
vil y política del país en que vive.;

VI. Aprecia en los hombres el mérito nersaiai, no
el rango o la antigüedad. En su seno, todos los hh.\ son

iguales, sin que la Institución despoje de sus méritos ci¬
viles al que los posea.

VIL Sólo pueden recibirse masones hombres libres
de buenas costumbres y edad adulta.

VIII. Los masones tienen el deber de conducirse
moral y decorosamente, dentro y fuera de la Logia; se

dan el título de hermanos; deben amarse, protegerse y

vivir en buena armonía.

IX. El gobierno de la Institución está basado en el
sufragio universal.

X. Un gran Maestre es el Jefe Supremo de la Fra¬
ternidad.

XI. Esta emplea señales, toques y palabras secre¬

tas, para conocerse los hermanos, y juramentos que dan
la calidad de masón.

XII. Todo masón debe pertenecer a una Logia, asis¬
tir a sus reuniones y compartir los cargos generales

XIII. Nadie puede ser hecho masón por la autori¬
dad de un h.\ aislado, sino por una Logia regular.

XIV. La Logia tiene todos los derechos generales de
la Sociedad; admite o rechaza candidatos; legisla sobre
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asuntos de su competencia; administra sus fondos; enjui¬
cia y castiga a sus miembros.

XV. La Logia congregada debe estar a cubierto de
las miradas extrañas.

XVI. Un maestro y dos Vigilantes que le sustitu¬

yen en su ausencia gobiernan la Logia.
XVII. Los masones tienen el derecho de asistir a

todas las Logias particulares y generales o Grandes Lo¬
gias, de separarse o ingresar como miembros, de ser au¬

xiliados en sus infortunios, de acusar, quejarse, apelar,
defender y representar.

XVIII. El desconocido debe ser examinado antes de
tratársele como hermano.

XIX. La Gran Logia gobierna soberana y exclusi¬
vamente la asociación de la Masonería en su jurisdic¬
ción, y está formada por la Confederación de las Logias.

XX. El Gran Maestre es el Presidente nato de la
Gran Logia y Logias particulares; ejerce el Poder Eje¬
cutivo, y es responsable de sus actos ante la Gran Logia.

XXL Las Logias son iguales entre sí y soberanas;
no pueden intervenir unas en asuntos privativos de otras,
ni dar ascensos a sus miembros sin sus beneplácitos.

XXII. Tienen derecho a fijar el tiempo de sus reu¬

niones y el lugar de sus domicilios; elegir e instalar sus

funcionarios; imponer contribuciones a sus miembros;
apelar del Maestro ante la Gran Logia; ser representa¬
dos en ésta y dar instrucciones a sus representantes.

XXIII. Deben congregarse periódicamente y con¬

servar incólume el espíritu y la forma de la fraternidad
en sus trabajos.
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XXIV. La Logia no puede desobedecer ni enjuiciar
a su Maestro.

XXV. Las elecciones de Dignatarios son anuales.
XXVI. El número de miembros de una Logia es ili¬

mitado.
XXVII. Todo hermano está sometido a las leyes

de la Jurisdicción Masónica en que resida, aunque no sea

miembro de ninguna Logia, o sea de otra lejana.
XXVIII. La iniciación reviste el carácter de masón,

pero para poseer la plenitud de derechos de tal, es preci¬
so recibir los tres primeros grados de la Masonería.

XXIX. Sólo se aceptan nuevos miembros en las Lo¬
gias por unanimidad de votos de los hermanos.

XXX. El candidato debe tener capacidad para com¬

prender y practicar las enseñanzas de la Institución y
no tener defecto físico o mutilación tal, que le imposi¬
bilite para tomar parte en las ceremonias masónicas; ha
de hacer su petición libre y espontáneamente bajo su

firma; no puede ser admitido sino después de la averi¬
guación sobre su conducta y antecedentes y cuando haya
pasado por el acto de la iniciación.

CONSTITUCION
DEL

GRANDE ORIENTE ESPAÑOL

DECLARACION DE PRINCIPIOS

La Francmasonería es un movimiento del espíritu,
dentro del cual tienen cabida todas las tendencias y con¬

vicciones favorables al mejoramiento móral y material
del género humano.

La Francmasonería no se hace órgano de ninguna
tendencia política o social determinada. Su misión es la
de estudiar desinteresadamente todos los problemas que

conciernen a la vida de la humanidad para hacer su

vida más fraternal.
La Francmasonería declara reconocer, por base de

su trabajo, un principio superior e ideal, el cual es ge¬
neralmente conocido por la denominación de Gran Ar¬
quitecto del Universo. No recomienda ni combate nin¬
guna convicción religiosa, y añade que ni puede ni debe,
ni quiere poner límites, con afirmaciones dogmáticas so¬
bre la Causa Suprema a las posibilidades de libre inves¬
tigación de la verdad.

'-'OL
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Exige a sus afiliados el mínimo despertar del espíri-
tu producido por la inquietud, eterna en el hombre, de
investigar, para procurar comprenderla, esa Causa Su¬
prema, y por ello declara que no pueden pertenecer a la
Institución los espíritus adormecidos que no sientan tai
inquietud.

El respeto de la Francmasonería a todas las opi¬
niones y organizaciones religiosas no alcanza, sin embar¬
go, a las exenciones, prerrogativas y privilegios que re¬
claman y exigen para su existencia las religiones. Pues
que todas son para la Francmasonería igualmente respe¬
tables, la Francomasonería no reconoce la necesidad de
que una o alguna de ellas disfruten preeminencias y de¬
rechos que no reconocen a las demás.

En este concepto, la Francmasonería exige e impo¬
ne a cuantos le profesan la más completa y verdadera
tolerancia. El que no se sienta con la serenidad de áni¬
mo suficiente para poder ser de todo tolerante con todas
las creencias y con todas las opiniones, honradamente pro¬
fesadas, no debe ser masón.

II

La Francmasonería, que significa un grado de perfec¬
ción én quien lo profesa, quiere que el hombre sea ilus¬
trado, moral y libre.

ilustrado, para que pueda, por sí mismo, distinguir
entre la verdad y el error y concurrir determinadamen¬
te a la obra del progreso que persigue la Historia, siem¬
pre reservada a las clases más instruidas.

CONSTITUCION GENERAL 11

Moral, para que, comprendiendo también, por sí
mismo, lo que es el mal y lo que es el bien, cumpla,
por su propio impulso, el fin de su vida, que consiste en
realizar el bien, que es algo más que no obrar mal, y

poder así lograr la felicidad humana, sólo asequible pa¬
ra quien tiene conciencia de haber cumplido siempre sus
deberes.

Libre, porque sin libertad no hay responsabilidad,
condición la más hermosa de la vida, ni dignidad per¬

sonal, ni medio y manera de afirmar íntegramente la per¬
sonalidad humana.

Esta afirmación declara que la Francmasonería quie¬
re la libertad, añadiendo que ella no puede existir sin
el reconocimiento de los derechos individuales.

Los derechos individuales, al convertir al hombre
en ciudadano, afirman la igualdad y constituyen la fra¬
ternidad, principios ambos, base y fundamento de la
Francmasonería, y parte así constitutiva de sus aspira¬
ciones.

Por consecuencia de estos principios, todos los ma¬

sones son, entre sí, iguales y hermanos.
Como iguales, no caben entre los masones más dife¬

rencias que las consiguientes a la práctica de la virtud
y a los servicios a la Orden, determinadas por los dis¬
tintos grados, que, si significan valores, preeminencias
y aun aumento de prerrogativas, imponen, no obstante,
mayor número de deberes.

Como hermanos, los masones se deben mutuo auxi¬
lio. Donde haya un masón afligido o necesitado deben
estar todos sus hermanos para consolarle y socorrerle^
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Como consecuencia de esta estrecha obligación, los
masones se deben incondicionalmente a sus hermanos,
y muy en especial en cuanto contribuya a mejorar su
posición, siquiera porque el aumento de uno es tanto
como el aumento de la Orden y así el de todos.

III

Estos fines de la Francmasonería son universales. Por
eso los masones de todos los pueblos constituyen una so¬
la y misma familia.

La Francmasonería quiere, además, que individuo
y sociedad no sean principios antagónicos, sino térmi¬
nos precisos de una relación moral, y consecuentemen¬
te a ello, declara que aspira y labora con constancia pa¬
ra que la justicia sea la eterna reguladora en la vida del
hombre en sus relaciones con la sociedad.

IV

La Francmasonería acata las instituciones legítimas
que existan y puedan existir en su país.

t

V

Declara, por último, que es tarea primordial, a la
que dedica sus actividades, la de trabajar por la paz
de los pueblos, y que condena todo procedimiento de
fuerza encaminado a producir la guerra entre ellos.

TITULO PRIMERO

DE LOS MASONES Y DE LOS TALLERES
MASON IjCOS

CAPITULO PRIMERO

DE LOS MASONES

o

Artículo D La soberanía masónica pertenece a la
universalidad de los masones activos, regidos por la pre¬
sente Constitución.

Esta soberanía se ejerce por el sufragio universal.
Art. 29 Toda admisión en la Orden ha de ser so¬

metida a escrutinios, en los que tienen derecho a tomar

parte todos los masones regulares.
Las condiciones de regularidad se definen en los Es¬

tatutos y Reglamentos generales.
Art. 39 La Francmasonería tiene signos y emble¬

mas, cuya significación simbólica no puede ser revelada
más que por la iniciación; estos signos y emblemas pre¬

siden, bajo determinadas formas, los trabajos de los ma¬

sones, y, por medio de ellos, se entienden y reconocen
en cualquier parte del mundo.

La iniciación masónica se desarrolla en varios gra¬
dos.

Art. 49 Nadie puede ser dispensado de las pruebas
establecidas en los Rituales para la iniciación de los
diferentes grados, cuya práctica determinan los Regla¬
mentos generales.
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Art. 5" Para ser admitido a la iniciación y gozar
de los derechos inherentes al honroso título de masón,
son requisitos indispensables:

Primero. Tener veintiún años cumplidos.
Segundo. Ser de reputación y costumbres irrepro¬

chables.
Tercero. Tener medios de subsistencia honrados y

suficientes, y un pequeño sobrante para el ejercito de
la caridad.

Cuarto. Poseer la instrucción indispensable para com¬
prender las enseñanzas masónicas.

Quedan dispensados de la condición de la edad los
hijos de los masones activos, de los fallecidos en activi¬
dad y de los que permanezcan en sueños por un período
menor de diez años. Del mismo derecho gozan los meno¬
res adoptados por los Talleres, que pueden ser inicia¬
dos y recibidos Aprendices al cumplir los dieciocho
años.

Art. 69 La cualidad de masón, así como los dere¬
chos y prerrogativas que le son propias, se pierden :

Primero. Por una acción deshonrosa.
Segundo. Por el ejercicio de una profesión notoria¬

mente desconsiderada en el orden social.
Tercero. Por la violación de las promesas masónicas

prestadas voluntariamente en la iniciación.
Cuarto. Por sentencia de expulsión, dictada por Tri¬

bunal masónico competente.
Ningún masón puede ser privado de su cualidad de

tal, sino en virtud de juicio tramitado en las condicio¬
nes que determinan la presente Constitución y los Regla¬
mentos generales.

CAPITULO SEGUNDO

DE LOS TALLERES MASONICOS

Art. 1* Los masones se reúnen en grupos que toman
el nombre genérico de Talleres.

En las localidades donde no existan Talleres podrán
constituirse Triángulos masónicos, que dependerán de
una de las Logias que radiquen dentro de su provincia
o directamente de las Grandes Logias Regionales o del
Gran Consejo Federal Simbólico, siendo potestativo de
los mismos Triángulos acordar de quien haya de depen¬
der, dentro de la esfera jurisdiccional de cada organis¬
mo superior.

Art. 8° Los Talleres son libres e independientes en
su administración. En su régimen y gobierno y en los
aumentos de salarios, lo son también, dentro de los lí¬
mites establecidos en la presente Constitución y en los
Reglamentos generales.

Los Talleres juzgan y sentencian con arreglo a la
ley, en primera instancia, a los miembros de su seno,
dando noticia a la Gran Logia Regional de que depen¬
dan, o al Gran Consejo Federal Simbólico, si dependie¬
ren de éste, de la fecha del procedimiento y de la sen¬
tencia recaída.

Artñ 9* En el seno de las reuniones masónicas to¬

dos los masones son iguales, cualquiera que sea el gra¬
do que posean.

Art. 10 Todos los cargos masónicos son electivos,
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temporales, honoríficos y obligatorios, y su desempeño
gratuito, a menos que en algún caso concreto, y por lo
que atañe a esto último, se acuerde legalmente cosa dis¬
tinta.

Los Talleres eligen todos los años sus Dignidades y
Oficiales.

No puede ser elegido para el desempeño de un car¬
go en un Taller el masón que no sea miembro activo
del mismo.

Sólo los miembros activos tiene el derecho de ele¬
gir las Dignidades y Oficiales de su Taller.

Los títulos y nombres de las Dignidades y Oficiales,
sus atribuciones respectivas, las condiciones de elegibili¬
dad y actividad masónica, la época y manera de hacer
las elecciones y las incompatibilidades, se definen y fi¬
jan en los Reglamentos generales.

Art. 11. Los Talleres tienen derechos disciplinarios
sobre sus miembros y sobre todos los masones que asis¬
tan a trabajos.

Art. 12. Varios Talleres de una misma localidad o
de localidades diferentes, pueden reunirse para delibe¬
rar colectivamente, ya sea en reuniones plenas o por
delegaciones, sobre cuestiones de interés general masó¬
nico.

Las resoluciones tomadas en estas reuniones o dele¬
gaciones, no deben, en ningún caso, atentar contra lo
estatuido en la presente Constitución y en las leyes ma¬
sónicas.

Para celebrar estas reuniones se dará cuenta a la
Gran Logia Regional respectiva o al Gran Consejo Fe-
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deral Simbólico, según dependan directamente los Ta¬
lleres convocantes de una o de otro.

Las reuniones con Talleres de otro Oriente nacional
o extranjero necesitan, inexcusablemente, autorizacijón
especial del Gran Consejo Federal Simbólico.

TITULO SEGUNDO

DE LOS PODERES MASONICOS

CAPITULO PRIMERO

DEL GRANDE ORIENTE ESPAÑOL

Art. 13. Los Talleres, regidos por la presente Cons¬
titución y por los Reglamentos generales y particula¬
res que de ella se derivan, forman entre sí una Fede¬
ración.

Esta Federación se halla constituida por las Grandes
Logias Regionales Simbólicas cuyas denominaciones y

jurisdiciones se indican en la División Territorial, y por
los Talleres que dependen directamente del Gran Con¬
sejo Federal Simbólico.

En virtud del pacto que le liga con el Supremo Con¬
sejo del Grado 33 para España y sus dependencias, cons¬

tituye en la rama simbólica el Grande Oriente Español,
debiéndose entender, por ello, que siempre que se use
en esta Constitución y en los Estatutos y Reglamentos
generales la locución de Grande Oriente Español se re¬
fiere exclusivamente a la rama simbólica.
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La sede del Grande Oriente Español es Madrid, y
accidentalmente cualquiera población donde tenga su
cabecera una Gran Logia Regional, previo acuerdo de
una asmablea ordinaria o extraordinaria de la Federa¬
ción.

Art. 14. El Grande Oriente Español practica pr«-
ferentemente el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, com¬
puesto de 33 grados.

Los tre6 primeros grados o simbólicos, son:
Grado primero. Aprendiz.
Grado segundo. Compañero.
Grado tercero. Maestro.
Este último da al francmasón la plenitud de sus de¬

rechos masónicos, dentro del Simbolismo.
Art. 15. El Gobierno del Grande Oriente Español

se funda, en todos sus diferentes Cuerpos y Talleres, en
el sufragio universal.

Los poderes emanan del pueblo masónico, en el cual
residen.

La forma de gobierno del Grande Oriente Español
es democrática.

Art. 16. La facultad de hacer leyes generales resi¬
de en la Asamblea general del Grande Oriente, y la de
hacer leyes regionales, que no contravengan las de ca¬
rácter general, en las Asambleas regionales de las Gran¬
des Logias.

El Gran Consejo Federal Simbólico sanciona y pro¬
mulga las leyes de carácter general, siendo el Poder Su¬
premo del Simbolismo.

El Poder judicial lo ejercen los Talleres con inter-
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vención de sus Asambleas de Maestros; las Grandes Lo¬
gias Regionales, y en casos determinados por los Regla¬
mentos, el Gran Consejo Federal Simbólico y las Gran¬
des Asambleas Nacionales.

En los Reglamentos generales se determina la for¬
ma en que se administra la justicia por los diferentes
Cuerpos.

Art. 17- El Gran Maestre del Grande Oriente, Pre¬
sidente del Gran Consejo Federal Simbólico, será ele¬
gido por sufragio universal.

Para desempeñar este alto puesto es condición in¬
dispensable poseer, por lo menos, el grado de Maestro
Masón, llevando cuatro años de antigüedad mínima en
dicho grado y cinco en la Orden. Dentro de estas con¬
diciones, puede ser elegido cualquier Maestro de la Fe¬
deración.

Los derechos y deberes del Gran Maestre, no de¬
terminados en la presente Constitución, se fijan en los
Reglamentos generales, así como la forma de realizar
la elección.

Art. 18. Todos los masones del Grande Oriente Es¬
pañol han de ser necesariamente miembros activos de
un Taller Simbólico.

Art. 19. Los gastos generales del Grande Oriente
Español se cubren por las Grandes Logias Regionales y
Talleres de dependencia directa del Gran Consejo Fe¬
deral Simbólico, por medio de diferentes impuestos que
fijará la Asamblea general.

Art. 20. El Grande Oriente Español obliga a los
masones de la Federación a firmar todos los títulos y
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documentos administrativos exclusivamente con su nom¬
bre profano.

En los demás casos pueden firmar con el nombre
simbólico, pero jamás emplearán los dos a la vez.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art. 21. Los poderes depositados en la Asamblea
general del Grande Oriente Español por el pueblo ma¬
sónico son indelegables.

Art. 22. La Asamblea Nacional del Grande Oriente
Español estará integrada por los Diputados, Grandes
Maestres de las Grandes Logias Regionales y cuatro

representantes, como máximum, de cada Gran Logia Re¬
gional de las que constituyen ahora o en lo futuro la
Federación, y por un Delegado de cada uno de los Ta¬
lleres que dependan directamente del Gran Consejo Fe¬
deral Simbólico. Además, cada Gran Logia Regional
puede nombrar dos representantes suplentes y uno cada

.y-''

Taller de dependencia directa.
Las elecciones de representantes las harán las Gran¬

des Logias Regionales y los Talleres de dependencia di¬
recta en la forma que libremente acuerden.

Art. 23. Las Asambleas extraordinarias del Grande
Oriente se constituirán de la misma forma que las or¬
dinarias.

Art. 24. En las Asambleas Nacionales, ordinarias
y extraordinarias del Grande Oriente, las votaciones se

CONSTITUCION GENERAL 21

realizarán atribuyendo a cada Delegación regional un
voto por cada afiliado de los que constituyan la Gran
Logia que representen y a cada Taller de los que depen¬
dan directamente del Gran Consejo Federal Simbólico,
tantos votos como miembros activos figuren en sus res¬

pectivos cuadros.
A estos efectos, las Grandes Logias Regionales ex¬

pedirán certificados comprensivos del número de miem¬
bros activos y cotizantes que figuren en sus Talleres y

Triángulos el último día del mes anterior a la celebra¬
ción de la Asamblea. Igual certificado expedirá el Gran
Consejo Federal Simbólico con relación a los Talleres
de dependencia directa.

Art. 25. Los representantes serán siempre elegidos
de entre los miembros de un Taller y han de poseer, por
lo menos, el grado de Maestro con una antigüedad mí¬
nima de seis meses.

Cuando los representantes nombrados para las Asam¬
bleas ordinarias y extraordinarias por las Grandes Lo¬
gias Regionales y Cuerpos de dependencia directa, no
sean miembros activos de la jurisdicción que los desig¬
ne, perderán el derecho a votar en esas Asambleas, ex¬

ceptuando los casos en que sobre los puntos del Orden
del día presenten el voto redactado, sellado y firmado
por la entidad que les haya concedido el nombramiento.

Art. 26. La Asamblea general se reunirá anualmen¬
te en la Sede del Oriente o en la de cualquier Gran Lo¬
gia Regional, previo acuerdo, en la época fijada por los
Reglamentos generales.

Art. 27. Los poderes de la Asamblea general del
Grande Oriente terminan cuando ella se clausura.
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Art. 28. La Asamblea general se reunirá en período
extraordinario cuando sea convocada por el Gran Con¬
sejo Federal Simbólico, habiendo tomado el acuerdo por
mayoría absoluta de sus miembros. Por motivos graves
y urgentes también puede convocarla el Gran Maestre.

El Gran Consejo Federal Simbólico convocará asi¬
mismo a la Asamblea en período extraordinario cuando
lo hayan pedido tres Grandes Logias Regionales, por lo
menos, para tratar de un asunto determinado y cuando
se incapacite o fallezca el Gran Maestre.

Art. 29. El mandato del Gran Maestre y de los
miembros del Gran Consejo Federal Simbólico durará
tres años, renovándose estos últimos por terceras partes
cada año.

Cuando sea separado de su cargo de Consejero un
miembro de este Gran Consejo, el substituto ocupará el
cargo de Consejero solamente el tiempo correspondien¬
te al mar dato del substituido por él.

Art. 30. La Asamblea general del Grande Oriente
Español ejerce todos los poderes, y, en particular, el
constituyente y legislativo de la Federación.

Elegirá de su seno las Dignidades y Oficiales, inclu¬
so el Presidente.

Los cargos serán desempeñados exclusivamente du¬
rante la legislatura.

El Gran Maestre presidirá interinamente la Asam¬
blea hasta su constitución.

La Asamblea examina el Mensaje del Gran Maestre,
emitiendo luego la opinión colectiva por medio de un
dictamen.
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Conoce y aprueba, además, las memorias que sobre
el régijmen, gobierno, administración, ¡etc., le han de
presentar el Secretario y el Tesorero de la Comisión Per¬
manente.

Fija los presupuestos generales de gastos e ingresos,
y examina, censura y aprueba las cuentas del ejercicio
terminado.

El derecho de interpelación pertenece a cada uno de
los Representantes en la Asamblea general, A

Constituida en Tribunal Supremo de Justicia, pro¬
cesa y condena en primera y única instancia:

Al Ilustre Gran Maestre, Gran Presidente del Gran
Consejo Federal Simbólico.

Aí Gran Consejo Federal Simbólico en pleno.
A los representantes en el ejercicio de sus fun¬

ciones.

Art. 31. La Asamblea, a propuesta del Gran Con-
*

sejo Federal Simbólico, que deberá presentar un expe¬
diente debidamente informado por las Grandes Logias
Regionales y Talleres de dependencia directa, ejerce la
gracia de indulto en general para con los masones y Ta¬
lleres de la Federación, si bien regionalmente lo ejer¬
cerán de igual modo las Grandes Logias Simbólicas. Los
indultos serán concedidos individulamente y con expre¬

sión de las razones que lo motivan.
Art. 32. La Asamblea recibe la promesa del Ilus¬

tre Gran Maestre, pran Presidente del Gran Conse¬
jo Federal Simbólico, de los Consejeros y de las Dig¬
nidades.
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Art. 33. Las sesiones de la Asamblea serán públicas
para todos los masones de la Federación, aunque por
acuerdos de las mismas, y en casos singulares, pueden
constituirse en sesión secreta o en Cámaras Superiores.

CAPÍTULO TERCERO

DEL GRAN CONSEJO FEDERAL SIMBOLICO

Art. 34. El Gran Consepo Federal Simbólico, Poder
Ejecutivo de la Masonería Simbólica, está compuesto
de un Presidente, que toma el nombre de Gran Maes¬
tre, de los Grandes Maestres Regionales y de los Con¬
sejeros que nombran las Grandes Logias Regionales y
los Talleres de dependencia directa.

El nombramiento de los Consejeros es de libre elec¬
ción de las Grandes Logias Regionales y Talleres de de¬
pendencia directa, debiendo designar un Consejero por
cada doscientos afiliados de los que integran su juris¬
dicción, o fracción de ellos.

El mandato se ejerce por el tiempo y en la forma que
señala el artículo 29 de esta Constitución.

El Gran Consejo está facultado para nombrar dele¬
gados en los territorios de dependencia directa, siempre
que lo considere conveniente para los intereses de la Or¬
den, pero no podrán nombrarse dos delegados en la mis¬
ma localidad.

Una vez que las Grandes Logias y Talleres de depen¬
dencia directa hayan elegido sus representantes en el
Gran Consejo, lo que deberá efectuarse inexcusablemen¬
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te durante el mes de Diciembre de cada año, lo notifi¬
carán a la Comisión permanente del Gran Consjo para
que el Gran Maestre convoque durante el mes de Enero
una reunión plena del Gran Consejo Federal Simbólico,
y en ella y de entre los representantes nombrados se
elijan los cargos siguientes por escrutinio secreto:

Un Venerable Primer Gran Vicepresidente (Primer
Vigilante).

Un Venerable Segundo Gran Vicepresidente (Segun¬
do Vigilante).

Un Venerable Tercer Gran Vicepresidente (Primer
Experto).

Un Venerable Cuarto Gran Vicepresidente (Segundo
Experto).

Un Venerable Gran Orador.
Un Venerable Gran Orador Adjunto.
Un Venerable Gran Maestro de Ceremonias.
Un Venerable Gran Guardatemplo.
Además, integrarán el Gran Consejo Federal Simbó¬

lico1 las restantes dignidades nombradas directamente
por el Gran Maestre de entre los Representantes de las
Grandes Logias Regionales y Talleres de dependencia di¬
recta, que son:

Un Gran Maestre Adjunto.
Un Venerable Gran Secretario.
Un Venerable Gran Tesorero.
Un Venerable Gran Hospitalario.
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Un Venerable Gran Arquitecto Revisor.
Los titulares de estos últimos cargos y el Gran Ora¬

dor, constituyen la Comisión Permanente del Gran Con¬
sejo Federal Simbólico y los ejercen en tanto se lo per¬mitan el mandato recibido de las Grandes Logias y elGran Maestre que los nombra no les retire su confian¬
za. Se exceptúa de este último caso el Gran Orador, que
mientras ejerza su función de Consejero sólo puede ser
removido por el pleno del Gran Consejo Federal Sim¬
bólico.

A los demás, el Gran Maestre puede apartarlos y
substituirlos sin necesidad de expediente o justificación
de motivo.

No se admitirá reclamación de ninguna clase contra
las resoluciones del Gran Maestre en este respecto.

El ejercicio y atribución de los cargos que integran
la Comisión Permanente y todo el Gran Consejo Fede¬
ral Simbólico, serán los que específicamente señalan los
reglamentos.

Al Gran Maestre Adjunto corresponde fundamen¬
talmente la obligación y función de sustituir por dele¬
gación voluntaria permanente o parcial, por enferme¬
dad o por ausencia, al Gran Maestre Nacional en todas
las obligaciones de su cargo, menos en la presidencia
de los plenos del Gran Consejo y de las Asambleas Na¬
cionales. Estas reuniones serán presididas, en ausencia
del Gran Maestre, por el Primer Gran Vigilante o por
quien legalmente le substituya

Si por acaso entre los delegados nombrados por las
Grandes Logias Regionales y Talleres de dependencia

CONSTITUCION GENERAL 27

directa para que integren el Gran Consejo Federal Sim¬
bólico no hubiere número bastante de residentes en la
sede federal para constituir la Comisión Permanente, o
si entre los allí radicados no considerara oportuno el
Gran Maestre elegir todos los cargos, se autoriza a éste
para refundirlos reduciéndolos al Gran Maestre Adjun¬
to, Gran Secretario y Gran Tesorero.

La muerte, renuncia o destitución del Gran Maestre
acarrea simultáneamente el cese de toda la Comisión
Permanente por él nombrada.

Llegado que sea cualquiera de estos casos, asumirá
la total dirección de los trabajos masónicos el pleno del
Gran Consejero Federal Simbólico en tanto se celebre
la Asamblea extraordinaria correspondiente.

Art. 35. El Gran Consejo Federal Simbólico, por

el órgano de su Comisión Permanente, es el encargado
de Us relaciones del Grande Oriente con las autorida¬
des españolas de toda índoles y con las Grandes Logias,
Grandes Orientes y Asociaciones masónicas o profanas
del mundo, corriendo a su cargo representar a nuestra
organización en las asambleas, conferencias y congre¬
sos internacionales.

Es también el órgano de relación entre las Grandes
Logias Simbólicas Regionales y se entiende con los or¬
ganismos que viven directamente bajo su dependencia,
y con las mismas Grandes Logias.

Refrenda, obligatoriamente, los Títulos de Maes¬
tros que expidan las Grandes Logias.

Lleva un libro registro y fichero de todos los afilia-
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dos a las Grandes Logias y organismos de dependencia
directa del Gran Consejo.

Nombra los Garantes de Amistad del Grande Orien-
te cerca de las Potencias en relaciones.

Administra los negocios del Oriente.
Promulga las decisiones de la Asamblea general.
Forma el proyecto de presupuesto de gastos e in¬

gresos, dándoles la debida publicidad.
Envía a todas las Grandes Logias y Talleres de

dependencia directa la Memoria de sus trabajos anua¬
les una vez terminada la Asamblea.

De todo lo hecho da cuenta anualmente a la Asam¬
blea general.

El Gran Maestre es directamente responsable de los
actos de la Comisión Permanente ante el pleno del Gran
Consejo Federal Simbólico y éste, cuando los apruebe
lo es a su vez ante las Asamblea nacionales.

Art. 36. El Gran Consejo Federal Simbólico, por el
órgano de su Comisión Permanente, decide sobre todas
las peticiones de cartas constitutivas para levantar co¬
lumnas de Grandes Logias Regionales.

De igual modo resuelve sobre todas las peticiones
de Cartas Constitutivas para levantar Columnas de Ta¬
lleres Simbólicos en los territorios no atribuidos a las
Grandes Logias. Regionales, así como para abatirlas; de¬
clara la validez o nulidad de las elecciones de dichos Ta¬
lleres, y aprueba o no los Reglamentos particulares de
éstos.

Admite en la Federación del Grande Oriente Espa¬
ñol las nuevas Grandes Logias Regionales que se formen
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en los territorios no atribuidos a las Grandes Logias, pre¬

via la adhesión de tales organismos a la presente Consti¬
tución y Reglamentos generales.

Expide las Cartas Constitutivas para las Grandes
Logias Regionales y los Talleres de dependencia direc¬
ta; refrenda los títulos de Maestros que aquéllas expi¬
dan, y extiende los certificados de Aprendices y de Com¬
pañeros y títulos de Maestros que los Talleres de de¬
pendencia directa necesiten.

En representación del Gran Consejo Federal Sim¬
bólico firman estos documentos el Gran Maestre, Presi¬
dente del Gran Consejo Federal Simbólico ,y el Gran
Secretario.

*

Los demás documentos oficiales que emanen del Gran
Consejo, llevarán las firmas del Gran Maestre, Gran
Secretario y del Dignatario o Dignatarios que correspon¬
do.

Art. 37. El Gran Consejo Federal Simbólico resuel¬
ve las contiendas y diferencias jurisdiciqnales que pue¬
dan surgir entre las Grandes Logias Regionales.

Resuelve asimismo, en apelación, cuantos recursos se
entablen contra sentencias de los Talleres de dependen¬
cia directa.

Resuelve, también en apelación, las contiendas que
puedan surgir entre uno o varios Talleres de cualquier
Gran Logia y ésta misma, así como las sentencias que
en primera instancia dicten las Grandes Logias Regio¬
nales contra sus Talleres o Presidentes de ellos.

Interviene y resuelve las diferencias que surjan en¬
tre los Talleres que viven bajo su dependencia directa.
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Juzga y sentencia, en primera instancia, a los Pre¬
sidentes de los Talleres de dependencia directa, a las
Dignidades, funcionarios y Comisiones del Gran Conse¬
jo y a los Talleres simbólicos de territorio no atribuido
a las Grandes Logias Regionales.

En casos excepcionales, y sólo por cuestiones de or¬

den público masónico, el Gran Consejo tiene el derecho,
bajo su responsabilidad ante la Asamblea, de suspen¬
der a las Grandes Logias Regionales. En el caso de sus¬

pensión de una Gran Logia Regional, y en el mismo
decreto de suspensión se convocará a la Asamblea ge¬
neral extraordinaria señalándola para un plazo que no
ha de exceder de un mes.

Esta suspensión dura hasta el día en que el Tribu¬
nal masónico competente juzgue del asunto.

Este Tribunal debe pronunciar el fallo en el más
breve plazo.

Las rescHucioneSf del Gran ^Consejo Federal Sim¬
bólico son siempre apelables ante la Asamblea Nacio¬
nal.

Art. 38. El Gran Consejo, según determina el ar¬

tículo 28, tiene facultades para convocar la Asamblea
en períodos extraordinarios.

Art. 39. El pleno del Gran Consejo Federal Sim¬
bólico celebrará una sesión cuatrimestral, siendo nece¬
sario para la validez de los acuerdos la presencia de sie¬
te miembros como mínimum.

Las reuniones extraordinarias del pleno se verifica¬
rán por convocatoria directa del Gran Maestre, o a pe¬
tición de tres Diputados Grandes Maestres Regionales
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o de la tercera parte de los delegados que constituyen
el Gran Consejo Federal Simbólico.

Si no hubiera bastante número para celebrar sesión
plenaria se citará nuevamente, en plazo de veinticua¬
tro horas, celebrándose esta nueva reunión con los Con¬
sejeros que asistan.

De sus acuerdos pasará el Gran Consejo Federal Sim¬
bólico copia impresa a todas las Grandes Logias Regio¬
nales y Talleres de dependencia directa, en plazo de diez
días.

TITULO TERCERO

DE LAS GRANDES LOGIAS REGIONALES

CAPITULO PRIMERO

DE SU FORMACION Y ATRIBUCIONES

Art. 40. Las Grandes Logias Regionales que actual¬
mente integran el Grande Oriente Español son las de
Centro, Noroeste, Nordeste, Levante, Mediodía, Sudes¬
te y Marruecos.

El Gran Consejo Federal Simbólico podrá admitir
además en la Federación las Grandes Logias Regiona¬
les que puedan formarse en los territorios siguientes: Ex¬
tremadura, Canarias, Galicia, Aragón, Norte y Castilla
la Vieja, si es que están constituidas por cinco Talleres,
n lo menos, y se manifiestan conformes con el régimen
consignado en los artículos que siguen. La limitación
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del número de Talleres no afecta a las Grandes Logias
ya constituidas.

Art. 41. Las Grandes Logias Regionales dependerán
directamente de la Asamblea general, y en los particu¬
lares concretos expresados en esta Constitución y en los
Reglamentos generales del Gran Cosejo Federal Sim¬
bólico.

Art. 42. Estas Grandes Logias Regionales se regi¬
rán por las disposiciones contenidas en los Reglamen¬
tos generales y de acuerdo con lo estatuido en la pre¬
sente Constitución.

Art. 43. Las Grandes Logias Regionales se formarán
del modo siguiente:

Cinco Talleres simbólicos, por lo menos, componen
estas Grandes Logias para su territorio, con la salvedad
marcada en el artículo 40.

Constituyen la Gran Logia los representantes de los
talleres nombrados en la forma y con las atribuciones
que se señalen en los estatutos que cada una de estas

grandes Logias redacte para su régimen interior. Los
representantes de los Talleres en las Grandes Logias
han de tener por lo menos el grado tercero.

Dichos estatutos se comunicarán al Gran Consejo
Federal Simbólico para su conocimiento y registro, y si
este cuerpo directivo advirtiera en los preceptos acor¬
dados alguna contradicción con la letra o el espíritu de
la Constitución o de los Reglamentos generales del Gran¬
de Oriente, producirá un informe señalando tales con¬

tradicciones y lo someterá a la primera Gran Asamblea
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ordinaria que se celebre para que resuelva saberanamen-
te en definitiva.

Reunidos los .Diputados, elegirán las Dignidades
Oficiales y Comisiones.

El Presidente de la Gran Logia, que adoptará el
nombre de Gran Maestre, será elegido por sufragio uni¬
versal, en Cámara de Aprendiz, de todos los Talleres
que integran el organismo.

Los cargos durarán el tiempo que cada Gran Logia
determine.

Art. 44. En el caso de que una Gran Logia Regio¬
nal quedara reducida a menor representación de tres
Talleres simbólicos, se considerará disuelta ipso jacto,
y las Logias que la formaron dependerán, hasta la pri¬
mera Asamblea Nacional, del Gran Consejo Federal
Simbólico, y celebrada ésta, de la Gran Logia Regional
que se determine.

Art. 45. Las Grandes Logias Regionales asumen el
gobierno y régimen de los Talleres de su obediencia.

Expiden los certificados de Aprendices y Compañe¬
ros y los títulos de Maestro, debiendo dar cuenta in¬
mediatamente al Gran Consejo Federal Simbólico para
los fines de estadística con relación a todos los docu¬
mentos, y para el inmediato refrendo con relación a los
títulos de Maestro.

Art. 46. Las Grandes Logias Regionales se enten¬
derán directamente con el Gran Consejo Federal Sim¬
bólico.

Art. 47. Estas Grandes Logias Regionales formarán
libremente sus presupuestos anuales de gastos e ingre-
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sos, pues tanto en el terreno económico como en el legis¬
lativo y ejecutivo tienen plena libertad, sólo condicio¬
nada por las disposiciones de esta Constitución, de los
Reglamentos generales y los acuerdos que puedan adop¬
tar las Asambleas Nacionales.

Art. 48. Las Grandes Logias Regionales expedirán
las Cartas Constitutivas para los Talleres Simbólicos de
nueva creación, que hayan acordado pertenecer a las
mismas, así como los canjes a que hubiere lugar, dando
cuenta al Gran Consejo Federal Simbólico para que
éste facilite el número que a cada nuevo Taller corres¬
ponda en los Registros generales.

Art. 49. Los Talleres de las Grandes Logias Regio¬
nales se dirigirán siempre a sus autoridades inmediatas,
salvo en los casos de reclamación contra un acuerdo de
la Gran Logia en que podrán alzarse ante el Gran Con¬
sejo Federal Simbólico.

Art. 50. Las Grandes Logias darán cuenta al Gran
Consejo Ffderal Simbólico de todos los trabajos veri¬
ficados en el seno de las mismas por medio de una Me¬
moria que remitirán un mes antes de cada Asamblea
Nacional.

De esta Memoria el Gran Consejo dará cuenta, a su
vez, a la Asamblea general.

Art. 51. Las Grandes Logias Regionales no pueden
celebrar pactos de amistad, confederaciones ni otra clase
de tratados con* las Potencia^ masónicas extranjeras,
quedando atribuidas todas las relaciones internacionales
al Gran Consejo Federal Simbólico, en nombre del Gran¬
de Oriente Español.

CAPITULO SEGUNDO

DE LOS DIPUTADOS GRANDES MAESTRES DE LAS GRANDES
LOGIAS REGIONALES

Art. 52. El Diputado Gran Maestre, Presidente de
una Gran Logia Regional, asume la representación de
los Talleres Simbólicos de su obediencia.

Firma en nombre de la Gran Logia Regional, y en
unión de los Diputados que hayan de intervenir, según
los casos, todos los documentos oficiales, los Certifica¬
dos de Aprendiz y Compañero y los Títulos de Maestro.

Sus deberes y derechos se determinan en los Regla¬
mentos generales.

TITULO CUARTO

DEL GRAN MAESTRE, PRESIDENTE DEL
GRAN CONSEJO FEDERAL SIMBOLICO

CAPITULO UNICO
ATRIBUCIONES Y DEBERES

Art. 53. En la persona del Gran Maestre, Presiden¬
te del Gran Consejo Federal Simbólico, está vinculada
la más alta representación de la Francmasonería Sim¬
bólica.

Art. 54. El mandato del Gran Maestre, Presidente
del Gran Consejo Federal Simbólico, durará tres años.
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Art. 55. Corresponde al Gran Maestre, Presidentedel Gran Consejo Federal Simbólico:
Primero. Dar cumplimiento a las resoluciones de laAsamblea general.
Segundo. Convocar y presidir el Gran Consejo.
Tercero: Presidir todos los Cuerpos y Cámaras del

Simbolismo cuando lo considere oportuno.
Cuarto. Firmar todos los documentos oficiales del

Gran Consejo.
Quinto. Tomar la iniciativa en todas la§ cuestionesde interés general de la Institución y en particular del

Consejo.
Sexto. Proponer la suspensión del Gran Consejo Fe¬deral Simbólico, convocando Asamblea general extraor¬

dinaria para un plazo que no ha de exceder de un mes.

Séptimo. Disponer, en casos urgentes, de los fondos
de Beneficencia del Consejo para cualquier necesidad.

Octavo. Nombrar libremente la Comisión Permanen¬
te del Gran Consejo.

TITULO QUINTO

DE LAS RELACIONES EXTERIORES

CAPITULO UNICO

RELACIONES

Art. 56. El Grande Oriente Español no constituye
Talleres en los países extranjeros donde exista una Po¬
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tencia masónica regular y en relaciones fraternales con

él, sino mediante pacto, excepción hecha de los dere¬
chos adquiridos.

Tampoco reconoce ningún Taller constituido en Es¬
paña y sus posesiones por una Potencia masónica ex¬

tranjera, si no media un acuerdo con la misma.

TITULO SEXTO

DE LOS DIVERSOS RITOS

CAPITULO UNICO

GENERALIDADES

Art. 57. En la Federación del Grande Oriente Es¬

pañol pueden constituirse y admitirse Talleres que pro¬
fesen cualquiera de los ritos regularmente reconocidos.

Las condiciones y forma de verificarlo se determinan
en los Reglamentos generales.

Art. 58. La admisión de un Taller de un rito deter¬
minado no le da preeminencia alguna.

Art. 59. Para que un nuevo rito pueda ser recono¬
cido por el Grande Oriente Español es condición nece¬

saria e imprescindible el-informe favorable de la Gran
Cámara de Ritos del Supremo Consejo del grado 33.



TITULO SEPTIMO
t

DE LA CONTABILIDAD

CAPITULO UNICO

DEL ASUNTO EN GENERAL

Art. 60. Las cuentas en las Grandes Logias Regio¬
nales y Gran Consejo Federal Simbólico se llevarán por
el sistema de cargaremes y libramientos, expedidos por
los Presidentes, firmados por los Tesoreros y Secreta¬
rios y tomada razón por los Arquitectos Revisores y Con¬
tadores, añadiendo los justificantes de gastos e ingre¬
sos.

Los Talleres y Cuerpos que les sea fácil hacerlo, lle¬
varán la contabilidad por el sistema de partida doble.

Art. 61. El Gran Consejo Federal Simbólico y ias
Grandes Logias Regionales están en la ineludible obli¬
gación de publicar en sus órganos oficiales cuentas y
balances anuales que den a conocer al pueblo masónico
le gestión de su hacienda.

TITULO OCTAVO

DEL GRAN TESORERO

CAPITULO UNICO

FORMACION DE LA CAJA GENERAL

Art. 62. El Tespro de la Federación lo constituye
el del Gran Consejo Federal Simbólico.

TITULO NOVENO

INCOMPATIBILIDADES

CAPITULO UNICO

DEL ASUNTO EN GENERAL

Art. 63. Son incompatibles:
Los cargos de Gran Maestre y Orador del Gran Con¬

sejo Federal Simbólico con todo otro cargo en la Fe¬
deración.

Los de Venerable Gran Tesorero, Venerable Gran
Hospitalario y Venerables Gran Contador del Gran Con¬
sejo Federal Simbólico con los de cualquier Comisión de
1 lacienda.

Art. 64. En las Grandes Logias Regionales rigen
estas mismas incompatibilidades con la excepción de los
puestos que puedan ocuparse en el Gran Consejo Fede¬
ral Simbólico.

Art. 65. Los Reglamentos generales detallarán las
incompatibilidades en los Talleres.

TITULO DECIMO

ORGANIZACION JUDICIAL
CAPITULO PRIMERO

DEL PODER JUDICIAL: QUIENES LO EJERCEN

Art. 66. El Poder judicial lo ejercen:
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Primero. La Asamblea general del Grande Oriente.
Segundo. El Gran Consejo Federal Simbólico.
Tercero. Las Grandes Logias Regionales.
Cuarto. Los Talleres Simbólicos por medio de los

órganos que señalan los Reglamentos generales.
Los casos en que cada representante del Poder ju-

dicial ha de conocer, se definen en los Reglamentos ge¬
nerales y en la presente Constitución.

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS ASAMBLEAS DE MAESTROS

Art. 67. Los organismos de Justicia de los Talleres
Simbólicos señalados en los Reglamentos generales, tie¬
nen las atribuciones que en los mismos se marcan.

Art. 68. Contra sus resoluciones se da el recurso

de apelación ante el Poder superior del que el Taller
dependa. Las Reglamentos generales establecen los pro¬
cedimientos para la instrucción de procesos y las penas

aplicables, según la naturaleza del delito.

CAPITULO TERCERO

DE LAS GRANDES LOGIAS REGIONALES EN SU ASPECTO

DE CAMARAS DE JUSTICIA

Art. 69. Las Grandes Logias Regionales tienen, como
Cámaras de Justicia, las siguientes atribuciones:

Primera. El examen de los recursos contra la deci¬
sión de las Logias, llevados ante la Regional por los in¬
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teresados o por el representante de la ley, pudiendo ca¬
sarlos por vicio de forma o por errónea aplicación de ley.

Segunda. Juzgar y condenar en primera instancia: a
los Talleres de su jurisdicción en la persona de su Pre¬
sidente por los actos delictivos que el Taller cometa, y
a los propios presidentes por los actos que personalmente
realicen.

A los masones que hayan cometido delitos en el seno

de un Taller que no sea el suyo y en todos los casos de
duda jurisdiccional y a los masones durmientes y dados
de baja que hayan pertenecido a su territorio.

En segunda y última instancia a todos los masones

activos de su jurisdicción.
Art. 70. Las Grandes Logias Regionales, como Cá¬

maras de Justicia, se integran con todos los miembros
que las constituyen, ocupando los cargos de Presidente,
Secretario y Orador sus titulares respectivos. Los fallos
se adoptarán por el voto de los miembros de la Gran
Logia y las sentencias que recojan esos fallos se redac¬
tarán y firmarán por el Presidente y Vicepresidentes
de la misma.

Art. 71. Contra los fallos que dicte una Gran Logia,
en primera instancia, cabe el recurso de apelación ante
el Gran Consejo Federal Simbólico.

Los que dicta en segunda instancia son inapelables.



TITULO UNDECIMO

DE LAS RECOMPENSAS

CAPITULO UNICO

RECOMPENSAS

Art. 72. Para premiar trabajos* especiales de las
Grandes Logias Regionales y de los Talleres de la Fe¬
deración, se crean los títulos de Augustos, Muy Leales
y Beneméritos.

Estos títulos serán concedidos por el Gran Consejo
Federal Simbólico dando cuenta, en su día, a la Asam¬
blea Nacional.

Art. 73. Para recompensar a los Talleres y a los
masones que se distingan por sus servicios eminentes
en pro de la Orden y de la Humanidad por actos vir¬
tuosos, filantrópicos, fundaciones útiles, o por trabajos
literarios y científicos relativos a la Francmasonería, o

por una gran antigüedad en los trabajos de la Orden, se
concederán títulos honoríficos cuyos Estatutos se deta¬
llan en los Reglamentos generales.

No puede otorgarse esta distinción sino previo ex¬

pediente y juicio contradictorio.
Art. 74. La Gran Asamblea concederá igualmente

recompensas por los trabajos intelectuales premiados en
los concursos o certámenes que se celebren.
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Art. 75. Las Grandes Logias Regionales podrán
acordar las recompensas especiales que estimen convenien¬
tes, si bien los derechos que de ellas nazcan no podrán
ejercitarse más que en el territorio de cada jurisdicción.

Art. 76. Los Talleres recompensarán a sus miem¬
bros exaltándoles a los grados superiores que cada uno

practique, y en cualqier otra forma que se acuerde y
que no esté en contraposición con lo establecido en la
Constitución presente y Reglamentos generales.

TITULO DUODECIMO

DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

CAPITULO UNICO

REQUISITOS
*

Art. 77. Esta Constitución es reformable, en to¬
do o en parte, a petición de cualquiera Gran Logia,
tomada en consideración por la Asamblea o a propues¬
ta de la mitad, más uno, de los miembros activos de la
Federación.

Toda proposición que tienda a la reforma constitu¬
cional, después de haber sido tomada en consideración
por la Asamblea, se remitirá al examen de las Grandes
Logias Regionales y Talleres de dependencia directa del
Gran Consejo Federal Simbólico.

La Asamblea estatuye en la reunión siguiente, a
menos que el Gran Consejo considere urgente el asunto
o lo pidan la mayoría de las Grandes Logias Regiona-
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les, en cuyo caso se reunirá la Asamblea general en pe¬
ríodo extraordinario y constituyente.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera. El Gran Consejo Federal Simbólico que¬
da autorizado para resolver cuantos asuntos imprevis¬
tos puedan surgir, teniendo para ello en cuenta el en¬

grandecimiento y prosperidad de la Orden y del Grande
Oriente Español, dando cuenta de sus resoluciones en

la primera reunión que la Gran Asamblea celebre.

Segunda. Quedan derogados la Constitución, Esta¬
tuto y Reglamentos del Grande Oriente Español an¬
teriores a éstos, tanto en el concepto de derecho direc¬
tamente aplicables como en el de derecho supletorio.

También quedan sin efecto los acuerdos y resolucio¬
nes de las Asambleas anteriores, pero sólo en lo que se

opongan a los artículos precedentes y a los Reglamentos
generales.,
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