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' CONDICIONES.—Se publicará eventualmente. con nuestros semejantes y para con nosotros
Precio dentro y fuera de la capital, un centavo. mismos.
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA. —Jesús
Esa sociedad nunca ha sido indiferente, ni
Medina, 1* Mixcalco, Núm. 1,528.
puede serlo jamás, á las desgracias del género
humano, cualesquiera que sean las formas que
Registrado como articulo de 2 a clase. revistan y los lugares en que acontezcan; ha
hecho y hace esfuerzos colosales por desarrollar
sus nobles aspiraciones, y se regocija de poder
con firmeza, en las páginas de la His
RITO M EXICANO REFORMADO señalar
toria, á los apóstoles de la virtud y la sabidu
ría, como a sus hijos predilectos.
Hoy por hoy, yergue la frente y escucha com
PRIMERA MIXCALCO,
placida, el homenaje que la rinden los pontífi
ces, anatematizándola con sus encíclicas, pero
NUMERO 1528, V IV IEN D A 14. reconociéndola como un enemigo terrible, que
en el campo de la lucha ha conquistado impor
SE SIO N E S A L A S 7 3 0 P. M.
tantísimos triunfos; y sin preocuparse de las
dificultades que se oponen á su marcha, mas
qué para v ncerlas valerosamente, continúa su
regeneradora, confiando la justificación
Logia “SOLEDAD LAFRAGUA DE MON- misión
de su causa al porvenir..
TOYA,” Núm. 5.—Lunes.
Ha hecho sentir su influencia entre nosotros,
desde los días do nuestra Independencia, pe
Logia “ MANUEL AGUAS,” Núm- 6.-— diendo decirse con entera certidumbre, que la
debemos los más gloriosos triunfos, en la gi
Martes.
gantesca lucha por darnos instituciones progre
Logia “JOSE MARIA MORELOS Y PA sistas y poner nuestro nombre en el catálogo
de las naciones civilizadas. Más de doscientas
VON?’ Núm. 7.—Domingos y Jueves.
mil víctimas sacrificadas en el ara de la Patria,
confirman nuestros asertos y reclaman para
GRAN LOGIA.— Viernes.
nuestro pueblo veneración sincera y la glorifi
cación respectiva.
Pero no hemos llegado aún a la cima de la
perfección; nos queda mucho por hacer, y no
son bastantes los obreros. Nuestro patriotismo
se siente lastimado al contemplar nuestras defi
ciencias sociales, y al oír las críticas acerbas
de extranjeros farisaicos ;que miran nuestras
pajas como vigas, y se olvidan á menudo de que
I
no hay pueblos perfectos, ni pueblos inmacu
Hay una sociedad, que desde tiempo inme lados.
Muchos de nuestros males actuales no son
morial,:propága en el mundo los benéficos prin
cipios de la Moral, estableciendo sencillamente más que la siembra del Viejo Mundo, que como
los deberes que tenemos para con Dios, para es natural debía producir algunos frutos, entre
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los cuales no son pocos los deplorables; y así ternal, haciéndoles espontánea y lealmente la
es, que en justicia nuestros jueces, se condenan promesa de nueetra ayuda.
así mismos, cuando nos lanzan piedras, que Por ser francmasones, dignifiquemos á nues
debemos recoger para aplicarles Ja ley del ta tra clase obrera. En su seno está la generación
del porvenir; y si somos realmente patriotas, y
itón.
Concretemos: un viajero llega á México y se el sentimiento bendito de la moralidad no ha
fija eri nuestras clases proletarias; ve al obrero huido de nuestros corazones, protejámosla que
y á Ja obrera en la indigencia; contempla sus es nuestra semejante, y es un horrendo crimen
asquerosos harapos; siente náuseas y vomita abandonarla en sus dolores Nuestras santas
en seguida denuestos que implican bajo todos leyes nos mandan no abusar de las mujeres y
aspectos nuestra deshonra nacional. ¿E b justo morir antes que deshonrarlas. Abusa el que
agobia á la obrera con el trabajo mal remuneesto? .Reflexionemos un poco.
.
Viajero: ese desheredado de la fortuna, es rado, y la deshonra el que la trata como es
una víctima de tus abuelos. Le despojaron de clava.
sus bienes en nombre de la Conquista, y en
Entre el movimiento social de la República
nombre de la Religión le fanatizaron, para Mexicana, tiene la honra de presentarse nues
que el fruto de su traba'jo lo gozaran bandidos tro Rito, apoyándose firmemente en el Aforis
aventureros y frailes corrompidos. No le tra mo de que la Francmasonería es la Institución
taron como semejante, sino como bestia de car orgánica de la Moralidad, para defender con
ga, y para remediar tamaños males, se necesi vigor los derechos de nuestros semejantes, ul
tan Hércules que luchen por su regeneración trajados por capitalistas que se fingen fer
sooial.
vientes católicos, para atraerse el concurso de
¿Véis esa pobre mujer que comercia en las nuestros pretendidos aristócratas, y oprimir de
verbenas con una satisfacción social, igual á consuno á nuestros obreros, menospreciando
la de los comerciantes de Londres, París ó prácticamente los principios morales.
Nueva York? Es una pobre mujer á quién el
cura enseña á ir de su casa al ‘confesonario y
del confesonario al conveufo ó al burdel; es
4 DE JUNIO.
una mujer que se le enseña á rezar en vez de
trabajar, y cuando trabaja, apenas se le deja El Rito Mexicano Reformado celebró el día í
jmra vivir, por regalar á la Iglesia y cooperar del presente, el 2o aniversario de su fundación,
a la esplendidez del culío de María, bajo la instalando dos nuevas Logias: una denominada
“ Gim n o s o f is t a s ” y otra “N e t z a h u a l c ó y o t l . ”
advocación supersticiosa de la Virgen de Gua Una
está consagrada á los desheredados de la for
dalupe,
tuna, que anhelan el conocimiento de las sabias
¿Qué porvenir espera ó esa mujer, si es ma doctrinas de nuestra fraternal y universal Insti
y la otra, á la raza indígena, digna por
dre? Ay*t^urarse en brazos del primer hombre tución;
mil títulos de especiales consideraciones, por ser
que se Je prbaente ó arrojarse en la inmunda un
factor importante para resolver el problema
cloaca de la prótríi^ución. Si no sigue este ca sociológico de nuestro progreso nacional.
mino y se lanza nobte-j^digna por la senda del Con motivo de esta festividad la Logia “ S o l e
trabajo, que es también7s-4e su futura eman d a d L a f b a g u a p e Mo n t o y a ” regaló un elegan
cojín de terciopelo á la GRAN LOGIA: se re
cipación, se le sale al encuenit’o^ara agobiarla, te
produjo la Proclama del Rito; se decoró el templo
como sucede ahora con las cigarreras, echán decentemente, y se sufragaron todos los gastos
dole cargas que no se ponen sobre los hombros por medio de donativos espontáneos, hechos por
varios miembros del Rito.
del hombre.
mismo día se instaló la Logia “ T a b o r ” en
Muchos obreroB al llegar la noche, pueden elEl
Oriente de Amecameca, de una manera solem
dirigirse tranquilos á sus hogares, á gozar y ne, infundiendo grandes esperanzas, de ser allí
descansar en el seno de sus familias, mientras un elemento regenerador de la Francmasonería,
perfecta armonía con la índole de nuestra
que mayor número de obreras trabajan todavía, en
por un miserable jornal, expuestas á ser reco Constitución.
gidas como rameras por los torpes agentes del CONFERENCIAS BIBLICAS.—Todos los do
Consejo de Salubridad. ¿Es esto justo? Nos pa mingos las da en la 2* de la Verónica, núm. 1,521,
rece que no, y éste, y otros males análogos de de 3 14 p. m. el fiel y verdadero hermano Jesús
Medina.
ben combatirse hasta su extirpación.
El tema que está desarrollando en la actuali
En tal virtud, celebramos que los obreros se dad. tiende á demostrar que la Biblia no puede
organicen y se esfuercen en mejorar su condi ser la regla infalible de la fe ,y prácticas religio
porque la Biblia yerra, y el que yerra, no es
ción; y especialmente nos alegramos de que la sas,
obrera mexicana,dé señaleBinequívocas de que infalible.
Dichas conferencias interesan tanto á los cató
rer sacudir su lamentable situación; mas aun, licos, como á los protestantes y libres pensadores.
aplaudimos que hasta los cargadores por medio
de huelgas, resistan á la injusticia social. A TIP. CASAS Y C O M P .—-5 D E M A Y O N Ú M . 19.
todos les tendemos solícitos nuestra mano fra

