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Mi muy querido General y amigo 

Recebísumuyapreciable de 22 de mayocon todos los documentos devueltos de que ledoy infinitas 

gracias. 

Vamos a una cosa interessante. Ha habidoen Caracas algunaspersecusionesmasónicas y ultimamente 

el intendente ha publicado un bando prohibiendoreunionesnocturnas y diárias, y hablando 

positivamente de lamasonería. Todo se há hechoconcircunspección. Todas las L.’ L.1 ( Logias) 

hantenido reforma y se hanunanimizadoen sus trabajos y tratan de hacerun capítulo en Caracas; el 

General Páez há sido nombrado Vice- Presidente- Protectoren Valencia y lollamanen Caracas y 

quieren que los proteja y que como um pequeno Oriente abra sus relaciones con Bogotá en donde 

todos quieren que hayaunGran Oriente; todos deseansometerse y es necessário que luego que 

Venezuela se dirija a los que traten de ligarsemasónicamente, es necessário dar todo a esta Sociedad 

de Colombiaen donde hay mas de mil M;’ M;’ ( Masones) y si ladejamos y cada L;’ ( Logia) hacelo 

que le da la grana, muy pronto seremos tan corrompidos como enlasAntillas, principalmente 

enCurazao, que cometen cada dia una porción  de absurdos; en Caracas tratan de irregularizarla L;1 

de Curazao y de no admitir enel templo ningún M;’ (masón)hechoallí por hecostan públicos y 

escandalosos que horrrorizan, y por consiguiente es necesario contrapesar estos abusos conel 

rigorismo y disciplinas; muy breve tendráustedlas planchas ( cartas) de Caracas, Valencia, La Guaíra, 

Barcelona y Cumaná y la volante delejército ( logia ambulante militar delejércitopratriota) que se 

está creando. Caraba´no( Coronel Francisco) es elvenerableen Caracas y está 

trabajandoconmuchoahinco y gusto; élposeeel grado 30 y Mr. Scheel ( James ScheelfueCónsul de 

los Estados Unidos en Génova, Itália, de 1818 hasta enero de 1822) Cónsul General de los Estados 

Unidos tieneel 33 y tienefacultades para regularizar y dar los grados sublimes por comunicación. 

Yodeseo saber suopinión sobre un oriente enBogotá porque así me loexigenalgunosVenerables para 

dirigirseentonces. Aguardo sucontestación ansiosamente. 

Si el General ( Jose AntonioPaéz) va al Senado yoloacompañaré y nos veremos entonces, es decir, si 

hasta noviembre tomamos a Puerto Cabelllo, y si así no acontece, morimos todos. 

Mándenoselmotero por Dios. Páselobien, querido General, y cuentaconelcorazón y buenaamistad, 

de suafectísimo y fiel compañero y H;’ 

J. de Lima” 
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