
DISCURSO SOBRE CINCO CASOS 
DISTINTOS QUE SON IGUALES 

(Esto me pasa por leer las cartas de mi hermano) 

 
Perón y Evita cenando en casa de un matrimonio amig o en enero de 1945.  
Observe el lector la mirada de ella: vale más que c incuenta explicaciones.  

Una gentileza de mi Vieja Camarada doña Carmen Acoy te Valladares. 

Una teoría y aderezos para una carta con un artícul o 
Hará de esto unos días, mi hermano, que es un peronista insufrible modelo 1945, me hizo llegar una 
carta con un artículo aparecido en el Diario Pampero sobre las manos del General Perón . Muy 
interesante desde luego, y agrega la nota alguna cosa más sobre la profanación del cadáver de Eva 
Perón  y la decapitación de los despojos depositados en la Recoleta  de su hermano Juan Duarte , 
muerto unos tres años atrás. A estas tres profanaciones tenebrosas , habría que agregarle dos más 
para que junten cinco , como reza el acápite. Concretamente me refiero al robo del cadáver del 
General Aramburu  y el sucesivo trozado del cuerpo de Perón  para la supuesta toma de muestras 
para una prueba de ADN pedida por un juez , cómplice bochornoso, para cotejarlo con el de la gorda 
esquizoparanoide Holgado  que se decía hija del General , hasta el día en que la Parca  se la llevó de 
las mechas y a la rastra, y Mandinga  de una pata, hacia el pago de donde no se vuelve. 

Para este escrito, muy breve por cierto, el articulista se basa en los trabajos encomendados por el 
santiagueño don Ramón Carrillo  (Ministro de Salud Pública  de Perón ), a don José Patricio 
Maguire , los que fueran el inicio de aquellos Informes sobre la Masonería  (1). El Viejo Camarada  
Maguire , junto con el Viejo Camarada Padre  Triana , fueron los mejores y más profundos 
investigadores sobre la constitución y andanzas de estos satanistas. En esto, nada que envidiarle a 
cualquier autor extranjero. Maguire  y Triana  jamás pudieron ser rebatidos por la masonería, siempre 
propensa a dar réplicas indocumentadas y lanzar bolazos sin abuela. Pues bien: Maguire  acusa a la 
judeomasonería  de las tres primeras  profanaciones. Sin embargo faltaría agregar que lo de las 
manos del General Perón  pertenece al ritual de la masonería inglesa . Igualmente lo de la cabeza 
de Juan  Duarte . Pero, ¿acaso nuestra Masonería  tiene algo que ver con la Masonería inglesa ? 
Bueno: de eso versa todo lo que sigue en este articulillo elaborado para vosotros. 

Pero no quiero terminar este exordio sin haceros una reflexión. Hay cierto mensaje críptico entre 
estos hechos terribles y nuestra realidad circundante a saber: la desaparición  del cadáver de Eva es 
el anticipo de la desaparición  del peronismo de la escena nacional; el cortarle la cabeza a Juan  
Duarte , coincide con cortarle la cabeza al peronismo  con la aparición del Peronismo Renovador ; 
el amputarle las manos a Perón  coincide con la amputación de las manos del Movimiento 
Nacional  en la figura de Carlos Menem ; y el trozado de los restos mortales de Perón  significará 
el trozado del Movimiento NacionalJusticialista  y del Movimiento Obrero , columna vertebral de 
la Revolución , que ya se avista porque está instalado y falta ejecutar. 

Faltaría para cerrar lo del General Aramburu . Que era masón, sí, pero a los masones, esto poco les 
interesa para sus fines inconfesables. Todas las organizaciones terroristas que asolaron el suelo 
patrio, tenían estructuras masónicas. Desde los nombre de guerra, pasando por las salvas, signos y 
las venganzas típicamente tripuntes , hasta su organización por grados y células, llegando a 
desconocer el neófito quiénes eran sus verdaderos jefes. Todo, absolutamente todo es masónico. 



Muchos autores bien intencionados al tratar este tema se han quedado en la anécdota. Ninguno ha 
ido al hueso del asunto. A la madre que los parió a todos. El secuestro del cadáver de Aramburu  y 
aquel billete de 5 pesos  con Minerva , fueron los anticipos de lo que habría de ocurrirle a la 
Argentina  de 1976 en adelante, en donde el Proceso de Reorganización Nacional  va por el 
Presidente 11. Veamos entonces cuán distantes están los masones argentinos de los ingleses. 

Los masones argentinos son amigos de los masones in gleses  
n la actualidad la masonería argentina (lo de argentina  es una forma de decir), sigue en sus   
trabajos  las orientaciones de la Gran Logia Unida de Inglaterra de los Antiguos Maso nes, 

Libres y Aceptados  (United Grand Lodge of ancient, free and accepted ma sons of England ), de 
aquí en más simplemente RAAM , cuya amistad centenaria  fue firmada en 1856 y luego ratificada 
en 1860 en el Tratado de Paz y Amistad  que suscribieron el Venerable Maestro  de la Logia  
Excelsior , Federico Hughes , Roque Pérez  y Mariano Billinghurst  por el Gran Oriente Argentino , 
y que tiene en la actualidad pleno vigor, luego de diversas alternativas sufridas a través de los años; 
según lo testificó el ex Gran Maestre  Horacio Hale  ante Fabián Onsari , Soberano Gran 
Comendador del Supremo Consejo  y Domingo Sanfeliú , Gran Maestre de la Gran Logia 
Argentina , al poner en su cargo, en 1951, a James Williams Sharpes , el nuevo Gran Maestre  de 
las veintiséis logias inglesas instaladas en la Argenti na, dependientes directamente de Inglaterra  
en ocasión de ocurridos los hechos que nos ocupan. (2) 

En tal oportunidad dijo Hale que las masonerías angloargentinas  se hallan en franca amistad de 
mutua y fraternal comprensión , y que los hermanos argentinos e ingleses sabrán mantener 
invariablemente en lo futuro esta feliz fraternizac ión para el engrandecimiento de los sublimes 
ideales masónicos  (como por ejemplo bombardear Plaza de Mayo  con aviones y bombas inglesas 
y hundir el Crucero General Belgrano , ¿o no es así muchachos?) (3) 

El Artículo 2º del tratado, protocolizado definitivamente en 1903, dice: Desde ahora y para siempre 
existirá una estrecha e indisoluble unión entre las  dos altas potencias signatarias de este 
tratado . (4) 

Con la Degeneración del 80 se desparrama la anglofi lia  
as más antiguas logias inglesas radicadas en nuestro país son: Excelsior  (1853 ó 1854), 
Estrella del Sur  (1865), Victoria  (1890), Eduardo VIII  (1911, en Remedios de Escalada ), 

Pampa  (1920, en Haedo ), Luz del Sur  (1876, en Rosario , Lupanar de la masonería), Cruz del Sur  
(1878, Córdoba , antro masónico), Quilmes  (1893, en Quilmes , sede de la Iglesia Clandestina), San 
Juan  (1894, en Lomas de Zamora ), Alejandría  (1903, en el Lupanar: Rosario ), Albión  (1907, en 
Bahía Blanca ), Acacia  (1908, en Tucumán ), Campana  (1909) y Aconcagua  (en Mendoza ). 

La lista completa de las veintiséis logias , de los ocho capítulos , dos preceptorías , seis logias 
especializadas para maestros masones  y de sus seiscientos miembros  -muchos de ellos de 
destacada actuación en nuestros centros financieros, industriales, económicos y bancarios, 
compañías de seguros, sociedades anónimas, etc.-, puede verse en la Guía Masónica de 1959  para 
el distrito  de Sudamérica de la Gran Logia Unida de Inglaterra  (Masonic Guide and Calendar -
1959). Desde 1953 fue su Gran Maestre Reginaldo W. Haxell . 

Como dato ilustrativo de la mutua ayuda y recíproco apoyo de los hermanos ma sones , bastará 
decir que sólo la familia masónica de lan Drysdale  –figura destacada en la Involución Libertadora y 
en ese momento Gran Maestre  de la masonería argentina, figuraba en la Guía de Sociedades 
Anónimas  como integrante del directorio de un centenar de sociedades, cuyo capital revaluado 
hacia 1960 sobrepasa los 5.000.000.000 de pesos . Que entonces era un toco. Eran años en que 
gobernaba la Argentina  el gorila cripto judío Arturo Frondizi . Pero en 1959, tomado de la mano del 
General Carlos S. Toranzo Montero  (un gorila terrible), procedente de Washington , llegaría el 
criollo Jacobo Timerman  que traía bajo su sobaco ilustrado, la hebrea Logia B’nei Brith  y fundaría 
más tarde esa maravillosa pieza de la subversión que se llamaría La Opinión . 

La paz y amistad  de los satanistas vernáculos con los ingleses  
ara trabajar en mayor unión angloargentina  y de acuerdo con el Tratado de Paz y Amistad , en 
1959 anunció el Gran Maestre  argentino, Domingo Sanfeliú , la creación de la logia de enlace 

Jorge  Canning , que mancomuna  –dijo el Hermano- a los hermanos elegidos de ambas 
jurisdicciones dispuestos a trabajar bajo las disci plinas del nuevo organismo por los 
sagrados principios que son la base de la masonería  universal; pues hoy, los masones 
ingleses y argentinos compartimos unidos nuestros t rabajos . (5) 

El Venerable  de esta logia de la masonería argentina era, al mismo tiempo, el Gran Secretario  de 
distrito de la Gran Logia Unida de Inglaterra . 
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Estos supremos organismos masónicos en la Argentina tienen sus reuniones en el templo  de la calle 
Cangallo  1242, de la Capital Federal ; el G. O. F. A. (Gran Oriente Federal Argentino), en cambio se 
reunía en Sarmiento 1872 , y los ingleses en Cochabamba 223 . De la Guía Masónica  británica para 
la República Argentina , recogemos los siguientes datos correspondientes al año 1959. Gran 
Maestre , Reginaldo Haxell , Avenida de Mayo 645 ; Vice Gran Maestre , Guillermo Bush , Sucre  
3365; asistente del Gran Maestre , Erico Seward , Paseo Colón 221 ; tesorero, Cirilo Soane , Galería  
Güemes , Casa Tow ; Gran Secretario , Horacio Wolley ; asistente del Gran Secretario , Carlos  
Alien ; Notario , Eduardo Carr . Oficinas, lugares de reunión y templo masónico: Cochabamba 223 . 

Principales funcionarios de cada una de las 26 logias británicas  para la 
República Argentina :   Ronaldo Bruce Martín , Daniel Lewis , Frank de 
Mello , Juan Davies , Cirilo Soane , Walter  Ephgrave , Guillermo Carr , 
Horacio Wolley , Eduardo Bonner , Frank Vincent , Reginaldo Caldwell , 
Cirilo Green , Federico Butíer , Ernesto Middleton , Herberto Jessap , 
Reginaldo Rabbetts , Guy Mansfield , Frank Gledhill , Carlos Alien , 
Tomás Pratt , Eduardo Tumer , James Kelly , Roberto Lawson , Jorge 
Wilson , Ernesto Thomas , Alian Ramsay . 

Las logias se reunían en los lugares que se indican a continuación: 
Excelsior , Star of the South , Trevor Mold , Campana , Santa Rosa , San 
Jorge , San Andrés , San David , Pampa , San Patricio , United Gauges , 
Columbia , Old Georgian , Emulation , Patron Saints , en Cochabamba 223 ; Belgrano  en Conesa 
2224; Victory , en Lácar 4232 ; Light of the South  y Alexandra  en Laprida  1019 (Rosario ); 
Southern Cross , en Corrientes 38  (Córdoba ); Quilmes , en Rivadavia  421 (Quilmes ); San Juan , 
en Colombres 146  (Lomas de Zamora ); Albion , en Almafuerte 109  esquina Gorriti  (Bahía 
Blanca ); Acacia , en 9 de Julio 365  (Tucumán ); Aconcagua , en Perú  1410 (Mendoza ), y King 
Edward VII , en General Paz 161  (Témperley ). El Comité de Caridad  funcionaba en 25 de Mayo 
316. 

Otros personajes de gran figuración entre aquellos 600 miembros  de la masonería británica  en la 
Argentina  eran: Alberto Johnson , Ormond Steven , Arturo Leadbetter , Guillermo Benzimra , 
Roberto Mitchell , Carlos Thompson , Lorenzo Sherowitz , Lorenzo Harris , Edgardo Sharpe , 
Francis Whitton , Douglas Murison , Ritchie Murray Drysdale , Alexander Monteih Drysdale  
(Canciller de las Ordenes Unidas del Temple, de San Juan de Jerusalén, de Palestina, de Rodas y 
de Malta) y lan Gellispie Drysdale  (Auditor y Gran Custodio de la Gran Logia Británica, Gran 
Administrador de las logias Mark Master Masons  y Gran Maestre de la Gran Logia de la Masonería 
Argentina). 

La finalidad de este ramillete de ortigas  
na de las principales finalidades de la masonería inglesa en nuestro país era, en aquel entonces, 
afianzar su hegemonía en todos los sectores de la s ociedad  (¿acaso volver a la Década 

Infame?). Las instituciones que integran la maquinaria 
imperialista de la dominación británica en la América 
Española  eran: la Iglesia Anglicana  cuyo pionero 
había sido el pastor William Morris  (hoy plagada de 
sectas herejes y judaizantes con pie de imprenta en 
Nueva York ), que pretende someter los pueblos al 
poder espiritual del monarca inglés; las logias 
británicas  y pro-británicas , que tratan de minar la 
cohesión espiritual y moral de los no sajones (la 
chusma de Latin American ); la prensa  seria , 
consciente y siempre bien informada con sus periodistas 
venales, sobre la cual la embajada inglesa (y 
norteamericana) ejerce la fiscalización de la publicidad; 
la Agencia Noticiosa Reuter , que seleccionaba las 

informaciones que favorecían los intereses británicos; el Britih Community Council  (hoy sustituido 
por el CARI, el CFR y la RIIA), que asocia a la comunidad británica las oligarquías corrompidas y 
entreguistas del país (hoy encarnada en los políticos , la Nueva  Oligarquía ); el Dun  y la Bradstreet 
Company  (digamos la City  entre nosotros más Wall  Street ), que eran tipos diversos de espionaje 
económico y político para conquistar y adoctrinar colaboracionistas (Mario Blejer , por ejemplo, o 
Cavallo , aunque bien podría ser Lavagna ); la Banca Inglesa  que financiaba y fiscalizaba las 
empresas por medio de la mano invisible de Baring Brothers  (hoy Soros  y David Rockefeller ), 
personeros del capital de la Corona de Inglaterra ; y, en fin, la doctrina del liberalismo que todo lo 
invade con su coima institucionalizada y su prebend a regimentada . De esta manera la 
democracia , sustentada por tal doctrina liberal capitalista , es tan totalitaria como el marxismo 
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en cualquiera de sus infames expresiones . En la fotografía del recuadro: la delegación argentina 
encabezada por Julito  Roca  llega a Londres ; no lo fueron a recibir ni los perros. Allí diría que la 
Argentina  es parte del Imperio Británico . Bueno: después de todo el tipo fue sincero, ¿o no? 

Los verdaderos presidentes de Argentina  
os diez Grandes Maestres  de la masonería inglesa , desde la unión definitiva de 1813, fueron: 
el duque de Sussex  (1813-1843), el conde de Zetland  (1844-1870), el marqués de Ripon  (1870-

1874), el rey Eduardo VII  (1874-1901), el duque de Connaught , hermano de Eduardo VII  (1901-
1939), el duque de Kent  (1939-1942), el sexto conde de Harewood  (1941-1947), el décimo duque de 
Devonshire  (1947-1950) y el conde de Scarbrough  desde 1951 en adelante como lugarteniente del 
duque de Edimburgo  -príncipe consorte de la reina Isabel II de Inglater ra- iniciado en la Real 
Logia de la Marina Británica  en 1952 y que es el jefe nato de la masonería inglesa por depender 
ésta de la Familia Real . 

Vale la pena consignar aquí el hecho, por demás significativo, que el Gran Maestre Lord Ripon , 
elegido Virrey de la India  en 1880 por la Reina Victoria , había sido encargado por la secta para 
escribir un libro que demostrara, en nombre de la civilización y de la historia, que el catolicismo era la 
suprema rémora de la sociedad; pero, al hacer el estudio concienzudo de la materia, se vio obligado, 
por la evidencia de la grandeza histórica de la Iglesia Católica , a abjurar de la masonería y del 
protestantismo y hacerse católico. Comentando tal hecho escribía el cronista de la Revista 
Masónica Americana , el 30 de diciembre de 1874: Tanto da uno más o uno menos. Ya ha sido 
reemplazado por el Príncipe de Gales . En la Argentina  siguieron su ejemplo los Grandes Maestres 
Emilio Gouchón , Liborio Bernal , Rudecindo Roca  (hermanito del Expedicionario que también era 
un masonazo, como su hijo Julito , vicepresidente de Justo , que era hijo y nieto de masones), José 
Roque Pérez  y muchos otros masones distinguidos. Roque  Pérez recibió los sacramentos en su 
lecho de muerte, según escribió el masón Héctor Varela  en el diario La Tribuna  del 28 de marzo de 
1871. Una prueba más de la degradación y felonía de estos forajidos. 

Todo es lícito para los satánicos, hasta el crimen y la violencia  
l filósofo Johann  Gottlieb  Fichte , discípulo de Kant , maestro de Schelling  y doctor eximio de la 
masonería, estableció que todo es permitido contra los que se opongan a la re alización de 

nuestros planes: la violencia, la astucia, el hierr o, el fuego, el puñal, el veneno. El fin justifica 
los medios. 

Según Pablo  Benoit (La Francmaçonnerie, dos Tomos), los masones han aprobado este 
apotegma de que el fin justicia los medios  -heredado de los herejes maniqueos- como ley 
fundamental del  Arte Real ; y lo enseñan como norma suprema de la rectitud en e l obrar . 

El hereje Strune , jefe del socialismo alemán, decía: Toma este puñal, obedece ciegamente a tus 
jefes y no creas haber hecho nada en pro de la huma nidad, en tanto que el hombre no haya 
reconquistado su dignidad sublime; no reconociendo más Dios, más pontífice, más rey ni otro 
amo que a sí mismo . El 6 de marzo de 1880 escribía Garibaldi  (héroe del liberalismo argentino) a 
Pavot : El asesinato político es el secreto para llevar a b uen puerto la República . Y el bandido 
de don Giuseppe  sabía lo que decía, porque en nuestra patria practicó el asesinato a destajo. 

Carlos Marx  (más conocido como Mordechai Kissel  en el ghetto de Trevis ), judío, masón, plagiario 
y patriarca del socialismo y comunismo, había profetizado en Amsterdam  en 1873: En la mayor 
parte del continente europeo la violencia habrá de ser la  palanca  necesaria  de  nuestra 
revolución . Y agrego de comedido: aquí también don Mordechai , donde sus seguidores segaron 
vidas, troncharon piernas y brazos y destrozaron familias enteras. 

El historiador francés Hipólito  Taine  refiere que el masón Gufroy  (digamos que a lo Castelli  o 
Monteagudo , hijillos del Iluminismo  mistongo del Río de la Plata  ), quería que se degollase a 
veinte millones de franceses y no se dejasen más qu e cinco millones. El sanguinario masón 
Marat , se contentaba con ciento setenta mil cabeza s; pero, poco después, no quería contarlas 

sino por millones . 

Al grito de ¡Viva el Infierno, muera Cristo, viva Luzbel, viva Barrabás! , se 
degollaba en Francia  a los sacerdotes en 1792, 1793 v 1794, se demolían las 
iglesias y se profanaban los santuarios; sustituyendo, con la impúdica diosa 
Razón , las imágenes venerandas de la Virgen María . 

El mismo grito se escuchó en España , en 1834 y 1835, durante la horrorosa 
hecatombe de religiosos, y se repitió en toda Europa  durante la revolución 
masónica y socialista de 1848. 

El satanista sanguinario José Manzini (en recuadro), un italiano  conspirador 
crónico, aunque salido  de Inglaterra  como todos los libertadores, tenía 
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aterrorizada a toda Italia  con sus ejecuciones mientras dominó en la Carbonería  (de donde habrían 
de salir personajes como Alberdi  y Esteban Echeverría en Marsella ; pero aquí parieron a 
Sarmiento y a Mitre , en una lista de más de cien ); el pornográfico Voltaire  quería ver a todos los 
jesuitas precipitados en los abismos del mar  (a todos sus estudios él los había hecho con los 
padres jesuitas: interesante caso); y Denis  Diderot  (abajo a la derecha), el padre de la enciclopedia, 
masón, materialista y ateo, deseaba ahorcar al último rey con las tripas del último fra ile . Lo que 
se dice una bellecita que se las pongo de oferta. 

Siendo la obediencia masónica  incondicional a las órdenes impartidas por sus 
jefes supremos, en ella no se fija ningún límite ni se exceptúa ningún objeto ni 
acto, bueno o malo, honesto o inmoral, justo o injusto; en la firme convicción de 
que todo medio que se utilice para bien de la secta , siempre quedará 
justificado. 

El célebre masón sueco, Juan Witt , hablando de sus hermanos  los masones, 
afirmaba: Todos los medios conducentes a la ejecución de sus proyectos —
que son la ruina de toda religión y de todo gobiern o— les son permitidos. 
El asesinato, el veneno, el perjurio: todo les es l ícito . (6) 

En los estatutos de la secta masónica Alianza Humanitaria Universal  se lee: Los reyes, los 
nobles, la aristocracia del dinero, los empleados d e la policía y de la administración pública, 
los sacerdotes y los ejércitos permanentes son los enemigos del género humano. Todo es 
permitido para aniquilarlos. El fin santifica los m edios . 

El teórico del anarquismo Miguel  Bakunín , uno de los jefes de la Internacional  (y el yo mejor del 
Che Guevara , según lo confiesa en su Diario  escrito en Camiri ), gran personaje masónico (como el 
Che Guevara , aparte de ser éste medio judío), emitió conceptos similares al escribir en su 

Catecismo Revolucionario lo siguiente: El revolucionario desprecia la 
opinión pública. Igual desprecio v odio le merece l a moral actual en 
todas sus manifestaciones. Para él todo lo que favo rece el triunfo de la 
revolución es honesto, todo lo que le estorba es in moral y criminal . (7) 

El masón Pablo Rosen , en su libro El Enemigo Social , trae la instrucción de 
que la masonería dio a su Gran Maestre José Garibaldí  (bandido, borracho y 
bucanero, en recuadro izquierdo), un auténtico programa de impiedad, de 
anarquía y de espantosa subversión social. En ella leemos estos párrafos: El 
hombre es Dios, Rey y Pontífice de sí mismo, la mas onería lo es de la 
Humanidad, y nuestro Sublime Patriarca es Dios, Rey  y Pontífice de la 

masonería. Estas son las tres verdades masónicas; e llas son nuestra virtud, nuestra moral y 
nuestra autoridad contra la abyecta virtud de los c lericales que combatimos en los 11 
primeros grados, contra su inmunda moral que combat imos en los 11 últimos grados 
siguientes y contra su criminal autoridad que comba timos en los 11 últimos grados. Los 
clericales -infames asesinos de la humanidad- opone n a nuestra virtud, nuestra moral y 
nuestra autoridad, su propiedad, su religión y su l ey; pero tú, en calidad de jefe de ejército, 
habrás de combatir en lo sucesivo a estos tres enem igos mortales de la masonería. A la 
Propiedad, porque la tierra no pertenece a nadie y sus productos son de todos; a la Religión, 
porque es un invento de los hombres; y a la Ley, po rque cada uno debe gozar de sus 
derechos sin que nadie se lo impida (…) Con la libertad como palanca y las pasiones como 
apoyo derrocaremos para siempre el poder real y sac erdotal. Jura que no tienes otra patria 
que la patria universal. Para ti la nación, la reli gión y la familia han desaparecido en la 
inmensidad de la obra masónica. La masonería es un estado dentro del estado con medios y 
funcionamiento independientes y desconocidos para é l. Está por encima de él con unidad, 
cosmopolitismo y universalidad, y mientras existan ejércitos permanentes, que son 
instrumentos de opresión, principio de parasitismo y obstáculo para la fraternidad, estará 
contra él . (8) Y a caballo de esto hago una pregunta: ¿Cómo pueden ser masones militares como 
Balza, Brinzoni y Bendini –las tres B como en las Logias -, que han jurado lealtad y fidelidad a la 
Patria, a su Pueblo y su Bandera? 

Juremos odio a la burguesía, odio al capital  -decían en Lieja  los socialistas masones-. 
Unámonos, agrupémonos alrededor de la bandera roja.  Lo que queremos es allanar 
obstáculos. Si seiscientas mil cabezas estorban, ¡q ue caigan!   Federico Wichtl  escribió que en 
la historia de la masonería, con su secuela de crím enes, revoluciones y guerras, se encuentra 
la verdadera prueba de la intranquilidad y desasosi ego universal . (9) 

En los escritos de Pablo Benoit , Domingo Margiotta , José Caro , Nicolás Serra y Caussa , y 
numerosos autores que tratan de la masonería, se puede leer el sangriento elenco de las muertes 
violentas ordenadas por la secta en castigo de las traiciones a los secretos y juramentos masónicos; 



como también la serie de asesinatos, suicidios, matanzas, ejecuciones sumarias, saqueos, 
profanaciones de tumbas , necrofilia , sediciones, guerras y revoluciones provocadas o dirigidas 
directamente por la secta satánica (10). 

Asesinatos perpetrados por la masonería  
Sirvan de ejemplo entre mil:  el asesinato, en 1848, de Peregrino Rossi , ministro del Papa Pío IX ; 
del ministro español, el General  Prim ; los atentados reales e imperiales a Napoleón III de Francia , 
Guillermo I  y Guillermo III  de Alemania , Isabel II  en 1847 y Alfonso XIll  de España , en 1906 y 
1913 y Francisco II  de Austria ; las muertes decretadas por el diabólico Mazzini ; la desaparición 
sorpresiva del emperador José II  de Austria ; los asesinatos de los reyes Gustavo III de Suecia  -
cuya muerte ya había sido anticipadamente anunciada  por toda Europa -; de Oscar II  de 
Noruega ; Alejandro de Servia  y su esposa en 1903; Carlos de Rumania  en 1914; Humberto I  de 
Italia  por el masón Pressi  en 1900; Alejandro I  y II y Pablo I  de Rusia  -que al romper con la 
masonería y cerrar todas sus logias cae cosido a puñaladas-; y de Carlos de Portugal  y el príncipe 
Luis ; en 1908 los envenenamientos de Fernando II de Nápoles  y Leopoldo II  de Austria ; y el 
famoso crimen de Sarajevo , que motivó la Primera Guerra Mundial  en 1914: decretado, 
anunciado y ejecutado por la masonería , de tal manera que Federico Wichtl  pudo atestiguar que 
los hechos, judicialmente comprobados, se silencian  intencionalmente . Este asesinato del 
archiduque Francisco Fernando  de la Casa Imperial de Austria  y de su esposa, fue ejecutado por 
sicarios de la Gran Logia de Servia , por orden del Gran Oriente de París . No faltan pruebas para 

demostrar que, tanto la Primera como la Segunda Gue rra Mundial, 
fueron preparadas y deliberadamente provocadas por la Masonería 
Internacional.  Tampoco faltan pruebas para demostrar que las olas de 
golpes de estado en Hispanoamérica en las décadas d e los ’40, ’50, 
’60 y ’70 fueron patrocinadas, financiadas y gerenc iadas por la 
Masonería Internacional, gobernada y administrada p or la Gran Logia 
de Inglaterra. 

Durante la Primera Guerra Mundial  tuvo lugar el convento extraordinario 
del Gran Oriente de Francia , reunido en París  los días 28, 29 y 30 de 
junio de 1917, el cual puso las bases de la Sociedad de las Naciones  
(protoplasma de las Naciones Unidas , organismo de la Sinarquía  
Internacional ), y del humillante Tratado de Paz  firmado en Versalles . En 
tal congreso los delegados masones italianos, Héctor Ferrari  y Ernesto 

Nathán , se distinguen por sus actitudes antipatrióticas contra los intereses de Italia . En recuadro 
izquierdo de página anterior: David Lloyd , Clemenceau  y Woodrow Wilson , judíos y masones, 
signatarios de la vergüenza de Versailles . Los delegados alemanes para las conversaciones de 
Versailles  fueron todos judíos, como judíos fueron los que manejaban los destinos de Alemania  en 
ese engendro mefistofélico llamado República  que se firmó en Weimar . 

El masón Wilson , presidente de los Estados Unidos , fue sólo el instrumento de la judeo-
masonería , pues, en la redacción del famoso e inicuo tratado dominaron, casi exclusivamente, los 
judíos masones . Wilson  había sido elegido presidente por la Alta Banca Judía , y fue el siervo 
incondicional del archimillonario banquero de la judería mundial Jacobo Schiff  (11). El 8 de enero de 
1918 Wilson  reprodujo, en sus catorce puntos, las conclusiones masónicas de junio del año anterior, 

En la conferencia masónica de Lisboa dijo el Gran Maestre Magalhaes Lima , el 13 de mayo de 
1917: La victoria de los aliados debe ser el triunfo de l os principios masónicos ; el masón 
Lebey  declaró en París  el 9 de diciembre de 1917 que, la lucha actual es la continuación de la de 
1789 (…) Patria, República, espíritu revolucionario y social ismo están indudablemente ligados ; 
y los judíos Nathán  y Khon  eran respectivamente los Grandes Maestres  de la masonería en Italia  y 
Alemania  durante la Primera Guerra Mundial . 

Esta guerra que continuó en 1939, fue la que hizo exclamar al Kaiser Guillermo II  al abandonar el 
trono del Imperio Alemán  en 1918: Todas las instituciones se han derrumbado; sólo dos  enti-
dades auedan en pie; la Iglesia que es Luz y la Mas onería que es Sombra  (12). En sus Memorias 
dice el Kaiser : Un papel importante jugaron en la preparación de la guerra mundial la Gran Logia  de 
Alemania  y el Gran Oriente  de Francia . Una reunión de logias en 1917 determinó el 
desmembramiento de Austria-Hungría , la eliminación de la casa de Habsburgo , la abdicación del 
Emperador  de Alemania , la restitución a Francia  de Alsacia-Lorena , la unión de Galitzia  con 
Polonia  y la eliminación del Papa, de la Iglesia Católica  y de cualquier estado eclesiástico de 
Europa (13). 

Por decreto masónico la familia real de Francia  es guillotinada ; son asesinados el sacerdote 
Villars , autor de una novela semi masónica; el masón Cazzote  por traidor a la secta; y el obispo 
español Strauch , por haber traducido del francés el libro antimasónico del Padre Barruel ; a Mozart . 



músico de fama mundial -autor del himno de la masonería en 1791- lo envenenaron lentamente 
porque los amenazó con revelar los secretos de los satánicos, y Schiller , el poeta máximo de 
Alemania , le harían los mismo. Lescure  -padre del héroe de la Vendée -, muere envenenado por 
intentar retirarse de la masonería; el duque Carlos III de Parma  es asesinado; el arzobispo José  
Checa  de Quito  (Ecuador ) es envenenado en la Misa en 1876; Stromaver  —uno de los fundadores 
de la Joven  Europa - y Emiliani  son asesinados por los mazzinianos  por su indiscreción ; el 
carbonario Nubius  fue envenenado; y el capitán Wílliam Morgan  periodista norteamericano, fue 
asesinado en los Estados Unidos  en 1826, porque se disponía a dar amplia publicidad a los 
secretos masónicos en su libro Freemason exposed and explained  y, despedazado su cuerpo, fue 
arrojado en el lago Erie . 

Los ejecutores del crimen fueron los Caballeros Kadosch  Loton  Lawson  y Henrv  Brown . Por otra 
parte, el 4 de julio de 1828, trescientos masones declararon que las revelaciones, que le costaron la 
vida a Morgan , eran estrictamente verídicas (14). 

Ajusticiado el emperador Maximiliano  en 1867, pudo ocupar la presidencia de México  el gran 
masón y perseguidor de la Iglesia , Benito Juárez . Persiguió obstinadamente a los sacerdotes v 
religiosos, desterró a los obispos, saqueó los templos, separó la Iglesia del Estado, suprimió la ense-
ñanza religiosa de las escuelas y expulsó a las Hermanas de Caridad . 

Gabriel García Moreno , presidente del Ecuador  de 1861 a 1865 y luego de 1870 a 1875, caía en 
este último año bajo el puñal del asesino -pagado por los masones- por perseguir 
sistemáticamente las logias masónicas de su patria.  

A estos crímenes personales debemos añadir la infinidad de muertes, atropellos y delitos cometidos 
por los sicarios de la masonería durante las sangrientas y luctuosas jornadas de la revolución  
francesa , las masacres perpetradas en España  en el Siglo XIX  y XX, los horrores de la Comuna de 
París  y de la persecución en México  durante el gobierno judaico-masónico-comunista  del canalla 
insigne que fue Plutarco Calles . 
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Prueba irrefutable de que usted, lector, sufre de a stigmatismo primera variedad: 
aquí no está viendo tres si no una sola figura. Hag a la prueba: toque una y verá 

como se hace un viaje a la Vía Láctea sin escalas. 
 


