
GRAN LOGIA DE CUBA, DE A.L. Y A.M. 

IN MEMORIAM 

~L ~ !Jr.. O1arlus JIlauu,l 'metro \! GIrespo 
EX • GRAN MAESTRO DE LA GRAN LOGIA DE CU8A 


DE A. L. Y A. M 


EI dia l' de Abril del presente ano. tUVQ su tdnsito al Eterno Oriente 
el V.H. -DON CARLOS MANUEL Pl:REIRO Y CRESPO ex·Gran Matstro 
de la Masoneria Cubana, a los 87 anos de edad. Habia naddo en nuestra 
C~pital un 13 de Didembre de 1880. 

Fue una de las grandes luminaria.s de la Masoneria Simb6lica Contem· 
por:i.nea, de la que fUe su Gran Maestro en los anos 1925, 1926, 1927 Y 1934. 

Bajo su Sestion magisterial, fundose el Auxilio Mas6nico. 

DON CARLOS MANUEL PI:REIRO Y CRESPO ~ue. sin duda. una 
columna prestigosa. de nuestra augusta Institucion, conocedor profundo de 
nuestras doctrinas y nuestra fiIosofia y convenddo del destino de nuestra 
gloriosa y augusta Orden, constituyo, dentro de las corrientes renovadoras 
de nuestra Fraternidad, un factor relevante, paralelo en el orden hist6rico, 
a los VV.HH. Benjamin Odio y Aurelio Almeida Gondle~. 

Iniciose en la R.L: "HlJOS DE AMERICA" el , de Octubre de 1907; 
los dias 2 y 30 de Noviembre del propio aiio, tomo los grados de Compa· 
nero y Maestro. EI 4 de Enero del siguiente ana fue electo Orador del Taller 
que presidio mas tarde, del 1913 al 1915 y posteriormente, del 1917 al 1919. 
Despues se hubo de afiliar a la R.L. "SUPERACION" (17 de Septiembre 
de 1954) y, par ultimo, en , de Abril de 19'7, iria a fundar la R.L, "AMIS· 
TAD", AI morir era ademas Representante 
Gran Logia Dnida de Inglaterra. 

ante nuestra Gran Logia de la 

Intelectual de primera categoria, medico eminente, abogado y pedagogo. 
desempeiio durante varios aiios una Citedra en la Escuela Normal de Maestros. 

En 1a epoca colonial, siendo un nino, se destac6 en actividades conspi
rativas en la consecucion de nuestra Republica. AI constituirse Ia naciona. 
lidad, rechaz6 srados en el Ejercito Libertador, ya que no los habia podido 
conquistar en la manigua heroica, actitud definidora de su caracter. 

Supo constituir una tamila prestigiosa que dnde culto a los val ores de 
nuestra augusta Institucion, hijo de Mason, fue a su v~, pudre y abuelo 
de masones y entre sus hijos, se destaca el Dr. Carlos Pineiro y del Cueto, 
tambien ex·Gran Maestro de la Masoneria Cubana. 

Con el pierde nuestra augusta Orden a un sabia y preclaro consejero 
y la Patria a un ciudadano honesto y respetable. 

Que el G,A.D,D. 10 haya :}cogido en su seno. 

ECAG. lI74_0!l·OS E. T. lIlItS 


