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VII.
Insistimos ahora en la contradicción 

doctrinal á que aludimos al tratar del pri 
mer grado, relativamente á la pena de 
muerte que deJ/ía imponerse á los que nos 
vendieran á los tirados.

En el tercer grado se niega el derecho 
de matar, en ana forma rotonda y termi 
nante. No se concede á los individuos ni 
á la sociedad y se reserva exclusivamente 
á la naturaleza, que dicho sea de paso, se 
considera como inmortal.

Dicha contradicción parece á primera 
vista un pecado venial, pero tiene en rea 
lidad más importancia. Para nosotros no 
es solamente un defecto de enseñanza, es 
la desnaturalización de la Francmasonería 
simbólica, cuya leyenda fundamental, su 
pone el derecho de matar. Los signos del 
primero, segundo y tercer grado, lo de 
muestran con claridad;y, entonces, resul 
ta una dificultad verdaderamente grave, 
que no se puede resolver, sino lanzándose
Eor el camino de la reforma, como lo ha 

echo el Hito Mexicano Reformado.
De facto, nosotros estamos de acuerdo 

en reconocer que nadie tiene derecho de 
matar; y, en consecuencia, creemos que la 
Francmasonería debe hacerse solidaria de 
semejante reconocimiento, confesando sus 
deficiencias pasadas, que es lo mismo que

proclamar su carácter perfectible. El pro 
greso guía, pero también arrastra, y noso 
tros estamos por lo primero, á fin de ser 
conducidos ai punto avanzado de la civi 
lización contemporánea. Estas Sencillas 
razones, es cierto, exigen reformas litúr 
gicas, reclamadas ha mucho tiempo, pero 
que no se lian efectuado, porque lian pre 
dominado influencias retrogradas que com 
batiremos basta morir.

Por otra parte, notamos también, que 
lo mismo que en el segundo grado, e) ter 
cero se ocupa de cuestiones políticas, y 
por cierto, en una forma tan elocuente, 
que dice cómo se han de vencer á los Fa 
raones de todas las épocas y verdadera 
mente d o s  arenga para que nos levante 
mos contra todos los fementidos, para que 
arranquemos caretas y abatamos a los am 
biciosos, cosas todas que procuramos cum 
plir en cnanto está de nuestra parte, des 
de las columnas de El  Bo á z k o .

Pasando por alto el juramento de obe 
decer las Grandes Constituciones de 1786, 
cuya compatibilidad con el modo de ser 
actual del Rito Escocés, quisiéramos ver 
demostrada, llamamos la atención sobre el 
cargo que se hace á los antiguos in iciad oc 
de haberse armado de la ciencia para ex 
plotar á las masas, iniciados considerados 

I como fundadores de nuestra Institución. 
i Así se eumple el- juramento de no hablar 
mal de algún hermano y de no tolerar 
que otro lo haga.

Pero, lo que más nos interesa, en lo que 
más queremos fijar la atención de todo» 
los francmasones mexicanos, es en el ge 
nuino carácter de la leyenda de Qiram. 
Para nosotros es un mito, en el sentido en 
que usa Stranss, dicha palabra, en su cé-
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rrsd i-1 9 n® u n a  personalida I de poca importancia- 
sois el héroe de Q ucrétaro v el candidato

E l Acta de Instalación del Club “ Valen 
tín  Gomes Farías.*’ á que tengo la honra

 ̂ de ba ldar de  ̂ «sfcronc— i ̂  pertenecer, debe haberos sorprendió
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remados, y  que en nuestro  co ra - ] p lisará m ejor que nada, la  rectitud de 

aún de  m aestro, h a  dejado  la sem illa de nuestras intenciones y el concepto que nos 
un dolor perpetuo. ¿P ara  qué sirve reco-1 hemos formado de la dem ocracia, pues nos 
rne-udar ei estad io  d e  la  Lógica, en e l se- parecen incompatibles con los dogmas vene- 
«orado orado ú  en  e l tercero , salimos con I rados de nuestro credo po lítico , las conta 
g i a s  E nre jan tes! Jesu c ris to , el fam oso¡ buíaciones p a l a c i o s  p a ra la  suplantación 
esenio. e n s ^ a U  que hay u n  pecado irre- del sufragio, que no puede producir otra

ar - ¡cosa que sim ulacros de repnblicas, pero

pecad 

Jesüs Medina .
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■ q u e  esta 
mos obrando en virtud de convicciones pro 
! pías, con la lealtad que debe regir toda 
] conducta republicana; y estando íntima- 
I mente persuadido de qne la verdadera mo- 
¡ roldad es la base propia de la política, sin 
i ambajes de ninguna dase, con la mayor 
I sencillez posible, voy por medio de un es 
fuerzo, á interpretar francamente sobre es-TCo n c i u d a d a n o :

Sin tíralo- de nobleza, justamente des-1 te asa uto, 1c» sentimientos y deseos de vnes- 
oonocidas en la Constitución de la JEtepú- j tros conciudadanos , para someterlos á vues- 
vlica: sin ese género de representación so-1 tra patriótica consideración, 
rial, á que son tan afectos los Quijotes de 1 Surge vuestra candidatura, en cnanto á 
la época; a n  más prestigio que el que pu- j nosotros concierne, como una protesta soj

da por un pasado de vuestros concia dada- j do, procurar no merecer. Nadie mejor quc| 
nos, en cuyo corazón arde la llama del pa- j vos sabe la lucha colosal que el pueblo me- 
triotísmo, tengo la honra de dirigiros la pa- j xicano tuvo que sostener para salvar las 
latea, manteniéndome respetuosamente eu s instituciones republicanas; nadie fué me- 
píe y ante el severo tribunal de la opinión i jor testigo de las angustias nacionales, 
jjública. _ _ causadas por los sectarios de una intrusa

Salve Ciudadano General: permitidme i monarquía; y, sin embargo, pocos se han 
este saludo á la romana, que bien podéis i fijado en la abnegación, prudencia, caba- 
ezensar, considerando la influencia de mi I llerosidad y dignidad, con que os compor 
educación infantil, de la que no m e  he po- j tasteís en tan azarosas circunstancias, parí 
dido sustraer, á pesar de tener ya más de consumar el gran suceso de la toma d< 
cuarenta años. Para mí no sois, como lo; Querétaro. Recuerde particularmente vues 
comprueban vuestros propios escritos, sola- tro llamamiento humilde al General Diaz 
mente un modesto ciudadano, que no tiene | con la oferta sublime de poneros á sus ór
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tienes con el objeto de aprovechar sos cual i- de Iturbide y Maximiliano, y en un conti- 
dades militares, en aquel punto, que no sin nente, donde las monarquías europeas no 
razón, consideraba Juárez, como la clave han hecho más que desprestigiar sus insti- 
de los futuros destiuos de la Nación. Pero tuciones, acreditándolas prácticamente de < 
lo que no supisteis, ni oslo imaginásteis retrógradas, usurpadoras y carniceras. Así, 
entonces, fué que llegaría un día, en el pues, cumpliendo con oso deber, y si bien 
que. algunos de vuestros compatriotas ve- so consideran estas razones, somos nosotros 
rían en vos, un hombre adornado con tales | los partidarios de vuestra candidatura, los 
virtudes civicas, acreditadas en las páginas I verdaderos amigos del General Díaz, los 
inmortales de nuestra historia con tempo- que queremos que no cifia jamás corona 
ránea, como digno de ser Presidente'de la i imperial, ni que cubra su respetable figura 
República. Vuestra candidatura ha nacido la sombra de la Monarquía. Tampoco la

de laen el corazón del pueblo y á la luz|_
antorcha refulgente de la Historia.

Cosa de treinta años de vituperios con 
servadores, incapaces de alterar vuestros 
sentimientos de justicia como lo pouc en 
alto relieve vuestro leal é imparcial testi-1 
monio, en favor del infidente Miguel Ló 
pez, son nuestra garantía anticipada, para 
que nos hagáis justicia y reconozcáis que 
nuestros humildes votos son hijos legítimos 
de la sinceridad; y que en vez de conspirar 
contra los intereses de la patria, buscamos 
la salvación de su honra republicana, joya 
más valiosa, que todos los progresos mate- 
teriales, conquistados en los últimos años, 
á precios sumamente onerosos.

Usando del derecho que nos concedió el 
General Díaz como pertenecientes al pue 
blo mexicano, al cual se dirigió por medio 
del Plan de la Noria, cuando libre de las 
influencias lisonjeras que rodean á los go 
bernantes, proclamó el principio político 
de la no reelección y del sufragio directo, 
hemos resuelto recordarlo en estos días, 
para que se viera que alguna vez, aunque 
fuera en forma relampagueante, cruzó por 
su cerebro la idea eléctrica de la verdadera 
democracia; y que la consecuencia política 
reclama de su propia personalidad y de to 
do su partido, el mas profundo respeto pa 
ra vuestra digna candidatura.

Es un deber de los hijos de la Patria, 
sostener á sus héroes en el pedestal de su 
gloria, y hacer esfuerzos porque no caigan 
ensuciando sus laureles. E l General Díaz 
es un héroe, pero para conservarse firme, 
necesario es comprender que no es un mo 
narca, sino el Presidente de una Repúbli 
ca: su partido no debe olvidar, por puras 
simpatías personales, y por la simple ad 
miración á los ferrocarriles, que su candi 
dato ha sido un adalid republicano, en un
terreno donde fueron efímeros los imperios candidatura.

queremos para vos, y, tenedlo bien entendi 
do, somos y seremos los más acérrimos ene 
migos de vuestra reelección, dado el caso 
de que llegáseis á ser el escogido del puc- 
Iblo mexicano.

Habréis notado el empeño con que se 
ha propalado la especie de que no aceptáis 
vuestra candidatura, á la vez, que sé cuida 
I de no decirnos si el General Díaz, acepta 
jó no la suya. Es casi imperceptible el ru 
mor de que anhela marcharse á Europa, y 
es de admirarse, que un sinnúmero de pos 
tulantes que no tienen seguridad sobre es 
ta materia, se sostengan con tanto tezón y 
nos reprochen nuestra conducta. En las 
elecciones pasadas se ha hablado de sumi 
sión á la voluntad nacional; pero no se ape 
la al plebiscito, y en consecuencia, esa vo 
luntad es problemática.

No obstante, y admitiendo sin conceder, 
que fuérais rebelde á la voluntad nacional, 
en caso de que os consagrase con el óleo 
santo del sufragio popular, cabe pregun 
tar, qué candidato es más apreciable en 
una República, el que renuncia por pri 
mera vez, ó el que acepta por cuarta ó 
quinta. La resolución no es dudosa, y por 
esto creemos que vuestra posición política, 
es la más simpática y merecedora de la 
gran estimación de los mexicanos.

Nuestro voto, si se considera particu 
larmente, no es un voto despreciable, y 
significando el ejercicio de un derecho sa 
grado, y  más que todo el desempeño de 
una obligación constitucional, debemos 
sostenerlo con firmeza y tal es nuestra in 
quebrantable resolución. A lgún candida 
to es necesraio para ir  á los comicios, y 
con el mismo derecho, con que se llevará 
á las urnas el nombre del General Díaz,

I con ese llevaremas el de vuestra propia

i
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Aunque se nos tilde de cándidos; aun 
que se trate de ridiculizarnos, proseguire 
mos adelante. Nos parece mayor candi 
dez, estar creyendo en gobernantes eternos 
y más digno de hilaridad, el connatura 
lizarlos con la suerte de la Patria. Los 
gobernantes son hombres y como- hom 
bres mueren. En este munndo hasta los 
dioses han sido crucificados. Si se ha 
olvidado, yo lo recuerdo, sin la mira de 
hacer un presagio funesto: el General 
Diáz se ha de convertir en polvo. Para 
cuando esto sea le reservo al pueblo, el 
derecho de apostrofar á los porfiristas 
y reprocharles los sofismas de su políti 
ca. Yo creo, con mis apreciables con so 
cios del Club “Valentín Gómez Farías,” 
qué cien años después de muerto el Ge 
neral Díaz, la Nación se sentirá próspera 
y feliz, sin tener que resucitar, para con 
segnir su dicha, al héroe del dos de Abril.

Vos mismo, * iudadano General, a- 
qtiien hemos hecho honores fúnebres an 
tes de morir, no sois necesario para la fe 
licidad de vuestra Patria; solamente cree

religiosas y

coy la admisión del divorcio por causa 
de adulterio.

V Fundar escuelas y talleres en vez de 
comunidades y  templos católicos.

VI Disminuir las fiestas 
bendecir las nacionales.

VII Prohibir á las mujeres pasar todo 
ei día en los templos y mandarlas á estu 
diar á la Biblioteca Nacional.

VIII Excomulgar á los borrachos, pros 
titutas, tahúres y toreros.

IX Erigir la Catedral en Panteón de 
nuestros Hombres Ilustres.

X Derrumbar 
lupe.

XI Anatematizar la reelección.
XII Mandar dinero al clero mexicano 

para que ofrezca banquetes á nuestros 
presidentes francmasones.

XIII Declarar que la Constitución de 
57, con sus adiciones y reformas, debe 
ser la Biblia del pueblo mexicano.

XIV Proteger nuestra industria man- 
dando que todos los clérigos usen en vez 
de bonetes, sombreros jaranos; y que ha 

la Colegiata de Guada 

rnés que es conveniente vuestra candi- gan de sus lüengas capas, pantalones para
datura, para la conservación del decoro 
nacional, que todavía os afecta, como lo 
habéis significado, á los dignos cívicos del 
Puerto de Mazatlán. Asumiendo exclusi 
vamente la forma de mis expresiones, á 
nombre de un Club, sin fátuas pretensio 
nes, que tiene por título el nombre de Va- 
lentín Gómez Farías, el Patriarca de la 
Reforma, me honro en reiterar vuestra can 
didatura, con el patriótico intento de que 
la República Mexicana sea República y 
no una Monarquía hipócrita en el mundo 
de Colón.—México, Marzo 19 de 1896.— 
J e s ú s  M e d i n a .

~ A M O N SEÑ O R  A V E R  A R D I. 
mm  QUE PUEDE HACER EL PAPA EH MEXICO

I Restaurar la primitiva disciplina de 
1 a Iglesia

LL Reducir los dogmas á dos: existencia 
del Gran Arquitecto del Universoé inmor 
talidad del alma.

III Reconocer la separación de la Igle 
sia y el Estado.

IV Autorizar el matrimonio eclesiásti-

los pobres del Asilo de Mendigos.
XV Decretar que se bautice á los niños 

con agua fenicada,para librarlos de los 
microbios que producen las aguas corrup 
tas de nuestras viejas y sucias parroquias.

XVI Prohibir que se hinquen delante 
de las bestias que conducen al Viático 
para los enfermos; y negarles los auxilios 
espirituales, á los que siendo ricos y es 
tando en artículo dé muerte, no hagan 
un donativo para pagarla deuda nacional.

XVII Regalar los copones á los hospi 
tales para servirles el atole á los enfermos.

XVIII Hacer con las custodias velado 
res para las viejitas costureras.

XIX Iluminar con los candiles y ciria 
les los suburbios de la ciudad.

XX Convertir las torres en observato 
rios astronómicos y fundir las campanas 
para hacer estatuas del Nigromante.—Mé 
xico, Marzo 26 de 1896.—J e s ú s  M e d i n a .

A  U D T ) M A  H O R A , —El día 26, fué aprehen 
dido el Sr. Jesús Medi> a y  puesto en libertad, & las diez de la 
noche.—Ln Gaceta de Mérida trae un articulo sobre el pro 
nunciamiento del ueúaral O. Prieto, en Guerrero, contra la 
R eelecc ión .—Pormenores en el próximo número.

T ip . L it e r a r ia ,  B e t l e m l t a s  8


