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GRAN LOGIA.—Yicrnes.

Logia “SOLEDAD LAFRAGUA D i 
MONTO Y A.”N 6m. 5.—Lunes.

Logia “JOSE MARIA MORELOS Y 
l’AVON,” Núm. 7.— Domingos y Jueves.

Logia “ GIMNOSOEISTAS” Núió. 10. 
—Múr coles.

Logia “NETZAHUALCOYOTL” Núm. 
II.—Sábados.

Calle de Santa Isabel, núm 27.
Logia “ MANUEL AGUAS,” Núm 6.— 

Martes, á las 7 P. M.

Logia “BENITO JUAREZ,” núm 12.— 
Há'ñaao y Martes á las 8. 30 P. M,

H CONFERENCIAS BIBLIOAAS.

Todos los domingos do 11 ú 12 a. m. y de 
1 |  p. m. en la 2a de la Vorónica, num. 
52U, vivienda 4,

Para lea francmasones no contagiado)* con 
el virus de los ritos jesuíticos templarios; pa - 
ra los que son verdaderos francmasones, es sui 
mámente sencilla y clara la definición que deo 
Rito Mexicano Reformado da el art. primer 
de su Constitución, juramentada solemnemen 
te eljí de Junio de 1894, diciendo que es el 
simbolismo líbre; y realmente lo es, con una 
extensión de libertad, jamás conocida entre 
nosotros.

Pero, conteniendo dicho artículo dos dife 
rencias especificas de suma importancia, las 
vamos á considerar con alguna detención, pa 
ra que de paso se comprenda también, que el 
simbolismo libre ¿ que nos referimos, puede 
reputarse por antonomasia, el simbolismo li 
bre y reformado.

La amplia ión del grado sublime de Maes 
tro, imprime ante todo á nuestro Rito un ca 
rácter pedagógico así como la simplificación 
y modificación de los Antiguos Limitas, le 
imprime uncarác'er reformista, que solo por 
obsecación podrá negársele. En el primer ca 
so, hacemos la reflexión de que la Francmaso 
nería <»s en sí misma pedagógica, y que por 
lo mismo está en línea recta, todo lo que en 
su Beño tienda á  la instrucción, y en el segun 
do, que la ley universal del progreso compren 
de todas las asociaciones; sin excluir la que 
llamamos Francmasonería,

Sabemos, tanto por la costumbre, como por 
las leyes francmasónicas, que las Logias cele 
bran sesiones de instrucción en los tres gra 
dos y que en este concepto, la amplia instruc 
ción del tercer grado, es perfectamente regu 
lar,- máxime cuando se trata de instruir á 
un Maestro dándole una Olave, por medio de 
la cual se adquiere el conocimiento de los 
33 grados del Rito Escocés Antiguo y Acepta 
do. Los francmasones mexicanos no debomos
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s*r ííav'rsintí'S. Nuestra propia cultura erigí? I entro nosotros d causa de sus afinidades iü 
que sepamos tanto como puedo saber un frene j dales con el carácter de los mexicanos, 
masón, en las naciones extranjías; y mas aün, | rro'lado aqui por tres centurias, bajo UjJ 
deissuos saber tar.to y tnfsde lo que saben fluencia do la Iglesia O.-tólica. La  mave*;.| 
muchos profanos, deludo s las indiscreción  ̂ casi absoluta de los francmasones escoces^ 1 
de nuestro hermanos. á ’ss revelaciones de los compone de católicos, que se consuelan et $ 
janatos v i los escritos de nuestros irrecon ■ Logias de las deficiencias monárquica.'- M
rifeKós enemigos. ¡Quid!* nos ha condenado ■ Nación, dándose infulas de podeiosos tripjJ 
sa o  c k x w  t uxs que el Rito Escoces o el j honrando á  Federico 11. R o y  de P ru s ia ? .

di»# ¿Quién nos ha condenado i no saber j católico Gran II aestro Jacobo de MolayYü&BBl
más que el simbolismo libre de sas Logias in I Pero no se limita nuestro Rito á estas ¿I 
glesss 6 americanas? A la verdad, que nos: p es tareas: enseña otros Ritos y genere ® 
mostramos, tauy incautos sujetár.douce a una do asi la iustrafecion, arroja la semilla | 
cocdenacióa retsei.̂ tte, ' nuestra regeneración y empuña el sar.|_

En cuanto al hedió mismo de incluir «i un: tatuarte de la Reforma, 
grado la insira rrióa de otrvv como sucede en Asi es como sin sa’ir numéricamente 4?j
e» tercer y á timo grado del Rito Mexicano ■■ tres grados simbólicos, ha podido franqsj 
Retomado. fuera de varias poderosas rajones1 intelectualmente 'a barre a de los grades! 
que hay en pn> de tal conducta, ponemos el 1 losó neos. librando partieul símente de ’«* J 
ejemplo que rita Aureho Alarida en su Com 1 peculacion r spectiva, censur da por prca 
jarano . -¿-T-:, trucu Jfcáittot, al hablar r.es é iniciados, ton soora de poderosián 
de ks Ex*\Uestres 6 Pasi'Aftei'ts. Ala nos nuones fen el ex renjero hay Logias de 
infonua nada menee de una gran logia que < tracción, como lo acredita la Historia: 
biso 1¿ sjgaente áeelsraetéa: ‘•La pura Ma | federar as no es un mal, sino un ide » qun 
soñera Antigua, se corepo»e de 'res grades y j olidarida i á su objeto didáctico, y ta - to 
so mis i saber Aprendu, Ocn,pañero y Maes | como decir R to Pedagógico ó de lnstruca 
tro Masóa, «Vi. e» trfr la Suprema Orden! Cuando se pasa á un Maestro al grado 
dd Santo Re*! Arco* Ea consecuencia y ; cuan 'o 9e salta á un Gran Electo PerfecB 
reeM&sdose que una inclusión de tal natura ; Sublime masón, al grado 1S: cuan Jo el Rl 
lesa, fue admitida por la Gran I agí» de Lfln j Gruí se convierte en Caballero Kadosh, sel" 
dres, no puwtfs extraña nuestra conducta, i señan los grados intermedios dándolos i: 
t  jcocao podriasjes incluir un grado en otra, sos ea los rituales, lo que prueba que sera 
s t  estar amphadot Ros parece imposible. i den comuui ar pedagógicamente, como se i  

Todas ks agrupaciones francmasónicas que I señan las óencias v la Filosofía, desde la j  
hay en la R-púhlica txsen la costumbre de i tedra de una Universidad, ó como ~e cosa 
trabajar i saltos ó pasando rápidamente de i ■} silabario en una eseu-la; y tal como s m
e  grado á oua En d caso de un pase swe ¡ señan los grados intermedios, se pueden a i  

crin, la mneráB es rápida é inmediata, y | señar los que no lo son; y esto es, e n i
por !o BEuo. no proporciona sás que nooo i a ente lo que hacen las Logias de nc-:l 
aes demesules, y ub hecho que parece indi- J'Confederaci 'ui
car que bo se requi-reu conocí•ientcs pro j Las doctrinas qne trasmitiroos A nuesr
feadas sobre los grados, ó que se confian al [Maestras, respecto del Rito Escocés, s>;
estadio t  constancia ulteriores de los francma-! 
sones. él caso de saltar del prado 4* al 14, 
i  dá 14 al 1S, ó del 18 al SO, como acontece! 
con frecnesm, no solamente se ñu/uye la ins 1 
tróceme de un grado en ctro, sino se «nfaapa I 
ó se da por anticipada la de varios grados. í 
No «bátante, no hay quien las acuse por esto, 
y no seriamos aosuns los audaces para uro j 
jarles la primer* piedra.

El Rito Mexicano Reformado en su Gima 
im Pedagógica de Mamaras k  ocupa de pre 
ferencia eak enseñanza del Rito Escocés An 
tagno y Aceptado, por ser él más genenbaado

sancionadas por la owvención de Los 
son so< doctrinas oficiales, y aun la Oj 
misma, es de origen eoco es. ¡Por qué descü 
cer es*as tosa^ ¡Qué culpa tenemos de w 
rerias por medio de un sistema extraerá 
I rio tasado en un descubrimiento? En reaül
• de verdad, confesamos ingenuamente que t 
.«u tsto. aparecemos más consecuentes xi
• esotismo que sus propios adeptos. Esperd 
J demostrar o i  mayar abundamiento pon
teneres fe en la prapoten i t  y preponá:?, 

. da de la variad y la justicia.
J b s b s  M e d í s * .



EL BOAZEO 3

SOCIOLOGICOS 1 Planearte en una carta al N oticio*#, no pue
i den destruir estes hechos sino más bí nloscon- 
i firman, annqne astutamente se sugiere la idea 

I I I  i de que 'a corona de la Virgen, estafa fi¿ura-
(da por rayos de luz. Además, la antigua v 

W  de las mas grandes de ep iones que- primitiva ¿,r . ^  de ]a Virgen, es a corara
se su tren en esta vida, es ver confirmada > ada 
día aquella amarga frasj de Jesucristo: “Los] 
hombres amaro a mis as ti i b!as que la luz, 
porque sus obras eran malas •• Jua « III, 19.

Estudiando imparcial y hon adament- la 
magna < uestión de las religiones, cansa pro 
fundo doler y sorpresa lastimosa verlas basa 
das en el error, generalizarse extraor -inaria 
mente
nes entendemos aqnt. to que 
eatieude no lo qne d l*e entenderse

Este pensamiento, que á prime a vista pu- 
die i  considerará atrevido y aun injusto, no 
lo es reflexio ando un poco y no abjurando 

¿del sentido común; más aún se puede pateo 
tizar basta la evidencia, mediante unas cuan 
tis observaciones sobre «a co onaciou de la 
V irgen de Guadalupe.

celestial. es la corona div na y no d--be me- 
i nospreciarse, aunque sea més boni’a y más 
| artística, la corona que dizque se le puso el 
I día do- e del próximo pasado Octubre

Poro ¿qué hemos dicho! Perdónenos Dios, si 
«acaso hemos blasfemado. Las obras de Dios 
1 son perfectas y nadie tiene derecho de mote - 

. . 1  B  jaras. Si la primi iva corona fué la que vió
y aspirar á la perpetuidad Por religio- \ Zttraárn^ .  ne ^  de ¿moles picos o
andemos aquí, lo que comunmente se i ^ to s ,  la debemos prefeí r á todas

porque es la de su : oronsción sobrenatural y 
no la hecha por el clero.

Cat Jicos: no menospreciéis asi a la Digni 
dad. Arrepentios de semejante conducta y 
apresuraos á la penitencia consagrando vues- 

j tra haberes á obras de caridad. Pera ¿qué es 
l tamos dic-endol Los hombres aman mas las 
(tinieblas que ia luz: lo que quiere de- ir que

S L  F A b S O  P B O F E T A .

1a  tr&di ion de su » parición, aun l«sjo el 1 (¿¿hemos esperar más bvrrohtpadat. Agu*r 
concepto católico, se presten grandes dudas i.demo3 ahora la canonización de Juan Diego . 
y uene sobrados ara teres para co ocaria en I y 00̂ ^ ^  de Felipe de Jesús, 
el rango de la impostura: y no obstante, esl
una vieja tradición su-i-ámente generalizada i   * —————— —  
entre nosotros, y que nos amenaza con inen i 
gos aros de ex stencia, para el porvenir.

La may ría de los mexicano- han tributa i 
do culto idolátrico á esa imagen, y pare e que , 
esto no ha sido s sacíente, para' compr nder ¡o j 
inútil de su coronación tolerando este tesis i 
que estamos listos á sustentar, en a tribuna 
ó por la prensa: Coronar una virgen corona i 
da, es burrohtpada. El clero se ha puesto en I 
evidencia, dándose á cono er como m*s aman j 
te de las tinieb as que la luz, pues á  no ser i 
asi. no hubiera existido ni el proyecto de la 
corona ión.

En nuestras bibliote «s s j encuentran las 
obras de las autores ¿uadatup&nos, que suelen 
tener la imagen, pero la ima ;en coronada- a j 
menos en la biblioteca nocturna de San igns« ] 
tin, hay la de Bartolache, y se remonta al si ]
•lo pasada Todavía se pueden ver en los lem ] 
píos cat'licos y en sus propios hogares, viejas 
imágenes de Guadalupe, y tod«s coronadas, j 

g £o el mismo día de la cor .'nación se han ven- ] 
dido cromos de diferentes dim ñsiones, con 1 
imágenes coronadas, annqne de distinte ma 
ñera ó con diferentes coronas. Las palabras j 

i  del Obispo de Yucatán, cite as por el Abad :

(VKJKIOS DK PRATTV

Entonces le respondieron a’gu os de los es 
cribas y fariseos, diciendo: Maestro, deseamos 
ver alguna señal de parte de tL Per 1 él res 

I pondiendo les dijo: Una generación mala y 
, adúltera, busca solícitamente una señal: más 
] ninguna señal le s rt dada, sino a señal de 
j Jonás e profeta. Porque de la manera que 
i Joñas estuvo en el vientre del gran pez por 
* tres di-3 y por tres noches, asi el Bijo del 
! hombre estará tres dias y t es noches tn el 
] corazón de la tierra.

Ma t e o , XII, 38, 39, 40.

Haciendo punto omiso de l&s diferencias 
textuales, que este pasaje presaste, compa 
rándolo con otras vara nes, nos fijamos sola 
mente en la proferia que contiene; y per más 
que «miamos y recontamos, no pódeteos ha



4 E L  B O A Z liU
I

lar oñ Ion Evangelios la prueba do quo Jo su- [ olección, quo íl no dudarlo., quita el
noche do )>oiisto estuvo tr 

tierra.
I.a i oohn del viernes on que murió y 'a del 

sábado siguiente, no suman más de don. No 
se puedo añadir la del dominico i' media o 
porque en la madrujiada se .supone efectuada 
la Resurrección, ni se puede referir & tiempo 
posterior ol cumplimiento de la profecía, po - 
que se oree que Jesucris o ascendió a 1 s cielos 
y que está sentado á la diostra de Dios.

¿Qué pensar do estas cosas? Oid nada más 
lo que dice la Biblia en el capítulo dieciocho 
versículos 21 y 22 d 1 Ijoutoronomio: "Y si 
preguntares on tu corazón: ¿Cúmo podremos co 
nooer la pn labra que no lia hablado Jehováí 
Cuando hablare un profeta en nombre de 
.lehová y no sucediere la cosa, ni se veralca 
re, ésto es lo que no ha hab'adc Jehová: 
oon presunción lo ha hablado el tal profeta: no 
tengas temor de ó).<*

Bien se vé quo aplicándole A Jesucristo las 
citadas pa abras del Douteronoiuio apare e 
como presuntuoso poro no queriendo haberle 
cargo tan rudo, nos limitamos á de ir senci la 
mente, que aparece como profeta falso,

NU EVA-LOGIA

oatL
)r do perpetuidad, que con froouencjl 
uro lu tiranía y el despotismo.

Las palabras sagradas constituyen ol gw 
secreto de la Masonería.—A. Cassard.

San Gregorio Naciahceno llamó <i lj 
pruebas de la iniciación antigua, suplicio] 
y torturas místicas.

Los traidores han resistido las pruebas,!

En la iniciación egipcia había sacerdotes! 
y sacerdotisas.

En la Edad Media la Oioncia era la llore.
Jía.

Vivir juntos sin amarse, es barbaridad,

Vita cordis amor est. La vida del cora 
zón os el amor.—S. Agustín.

Si sabes el bien y no lo haces, agradas al 
diablo.

Postmortem nihil est.—Federico II.

Ha sido instalada solemnemente el día 28 
■lo Octubre próximo pasado. Se llamará ■•Be 
nito Juárez" y le ha tocado el niímero 12, 
entre las Logias confederadas del Rito Mexi 
cano Reformado, que por fortuna se está ex 
tendiendo y granjeándose el cnviflo do los 
francmasones de este Or.ente.

Excusado es decir, qu-* hacemos votos al 
Gran Arquiteoto del Universo por la prospe 
ridad de dicha Lo îa; y especialraeme porque 
e' fixita c 'roñe sus trabajos de propaganda, y 
porque su conducta francmasónica sirva para 
acreditar y representar fiel y dignamente los 
principi s reformistas del Rito.

El Gran Maestre del Rito Mexicano Re 
formado lia convocado en la última sesión 
de la Gran Logia, á todas las Logias de la 
Confederación, ú fin de quo en las próxi 
mas elecciones de funcionarios, sea estric 
tamente observado el principio de la no re-

La Ley es un Rey que gobierna todo. — 
Píndaro.

El alma es Dios.

Atormentad á mis hijos si no signen la 
virtud.—Sócrates.

AVISO.
Se v en d e  la  C o n s titu c ió n  del 

R ito M exicano  R efo rm ad o , a l  ínfi 
mo precio de

Los p ed id o s d eb en  d ir ig ir s e  al 
Sr. Je sú s  M edina, l n de  M ixcalco  
núm . 1528, y  los p a g o s  h ac e rse  
ad e lan tad o s  y en  e s ta m p illa s  del 
correo.

Tip. L iteraria, Betlemite.8 8 .


