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IM P R E SO

BKI'TI KM líK K 4 1H97,
//'///''/nuil) nomo artículo do Jf* cIum,

tom o

111,

FR AN CM AS O N

NU M KIU> 14,

y oofinorvanlán do bm cuerpo» rotularon,
i«»%t»n i<)\i » ftu imiM). tn A «VíllUiall/Wllln, l'luul'i Declara jior roo do ni la traición, a todo el
ijtio no ojioiij/a directa b Indirectamente á
f>lCl‘l >I1” M
I ilu Ifl IHIltf/tl), lili HUIi ÍMUHi
)M
m»h k *\ i»m miiih « i *u \ i »»/ n < IA iI«i /h Mw)Iii» nu Indopondoncia, ya protegiendo á Ion
f»M
J"I-I'
Burojioon oprcnorcM, do oura, palabra 6 jior
oncrlto, ya noifáiidonoácofilribtiir con l</n
Kont<«, nubnidion y jiennlonon, jiara <:ontíACTA SOLEMNE
iniar la guerra lumia uno nti Independen*
un
alano» roc/moeída jior lan naclonon entranronerváudoMo al enngrono iironontar
M bfe«LA»AOIOK HK I.A IM/ltd’ftffOKNOf A «oran;
A olían jior ir,«dio do una nota minlnterial.
fíK AMBHIOA »Kl'TK NT II10 N A L.
'juo circulará jior bidón lo» uablnoton, «I
mnnlflonto do nun ouojan y jiintioia do <n*tn
ronol Holán, reconocida ya jior la Kurofia
! II Uóngrono do Annliunc, lotrítlmamon minina,
fo Iriilaludo on In «dudad do Olillpacinjfo i bolo on ol jialaolo nacional do Chlljinn*
l<l<! la AinAi'laa Hif(ilünlrlorial, jior Ion jiro* elimo, tí <1 dían dol moa do Noviembre de
víri'óutt do olla, dudara Noloiunomonto, l\ iHlíl —/,/c, A it/lié* Q u in in a . vioe-pro*
IRcnela dol Honor Dlon, árbitro modo- nidonto, —/,/c Iyunció Uuy/ín.— IAc, Jo*é
ru'bo' do Ion Imperio» y autor <Jo la «oído- M anuel ilc lliirnira —Lie. (Jarlo* Muría
fiad, Itiio Ion flá y Ion ijiilta wy/m Ion do
I)r >Jt*é R itió Verdusco,
*l|/iilo« liiomu'iitalilon do mi jirovldornda, llu*>rimante.—
*•
Juné
M
arín
Lioaaaa.
ooo por lan jironouton rdroiiuntanoian do la lis da /d r a tr, nocrotiulo»—Lio. (Jornelío Or•
Ropa lia rooobrabo ol ojorololodo nu nolioruiiíii iinurjiada; ijlitf no tul couoojito
ip;dn rola jiara nlouijiro jamán y díntiolta
ladutwjudoucla dol trono onjinflol: ijiio on
DISCURSO
Arbíii'u para ontablooor lan Inyoníjtin lo coro PttO»üMOíA»o r,fn OwKWi'iv.vr.a, ron ai,
von^riiii juna ol too|or arrollo y felicidad
[prior: jiara linear la pitorra y |iar, y unta OKAlioll UK LA I íOOIA " I n Ii IA A/,TKWWijf olían/,un non Ion inonaro'tn y rojiá OA,” KL OIA UK nil noLVMNK IMÍTALA*
l/li.'im«Inl anticuo continente, no inouon rubín, KL 214 hk .Ionio ok 1820,
ijoo jium oolobrar oonoordaton non ol Hu
lito í'oiit/lloü Itomano, jaira ol ró^lirioii
A L, (I, Id. 0. A.ü, U,
•lo lo Idonla cntállc», njiontAllcii, romana,
Muflid. Kmlabilidad. Unlbn.
y inundar oinlia|adoron y cfinnulon; ijiio no
Muflía ni rooouooo otra rolltflófi inánijiio Min ronjuitabíl/nímon hermanos, permi*
pfjfóííca, ni jionnltlrá ni tolorará ol uno lid dio ijiio un unidlo do lan dlforonton jmjiáblbo» ni nooroto do otra alguna: «/tío jiro nlonon «jilo nio afootan on onl,o ¡untanl.o, on
k|im/i non todo iu iiodor, y volará noliro dá Ion titán //ratululorlon y Minearon plÁoe
k m 'm do la fóy (JO non doiuán dominan, man, jior liañor oonnorvndo ol princljilo do
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bondad qae el A n íd e la Naturaleza pa ¡tras cabezas, y por altar, el corazón
ecetchar los iiiístimables frutos que pro-j Gloriaos todos los que o» huitín reunida,
' E E .a virtud t las luces de la ioso- para formar un nuevo taller á la justicia j
- a¡ á la beneficencia, y gloríaos entre todo* uú
Nuestra especie, así como los individuos w hermano N .. . .que fuiste el primero
oue la componen, es un conjunto de ele- promover la plantación de este ár/J,
memos q
iré - * * ia* páginas que puesto al cuidado de vuestras manos,
itr a vez presentan crí- se robustecerá bien pronto y se cubrirá dé
menes cue la degradan, ¿ m vez también aquellas flores que llevan consigo la fraguo¿tres que la enno- cía de las virtudes y los fruto» del más pa
Iteres j
sobre bí misma. El sabio ro r eminente patriotismo.
A-7z d£ jí i ( j i j e todo lo dirige Mis hermanos, sea el día de San Juan
cu*; las circunstancias de los Bautista, de gloría [rara toda la Masonería,
4aeoies nan eligido, 'es ha dado genios 7
muJ ?articularmente, para los que
eiiraordicíírít« cue los saquen de laahvee- pertenecemos al Taller que bor se ínstala
óéa v dd
el gran príncipe h* cumbre de Chapultepec, llevando p<*
Sajona® fui gánalo en medio del pueblo distintivo de nuestro amor [/atrio y írater
mis ignorante t estúpida: >¡ subime Só- aídad universal, la denominación de/Wí»
srates, pacre ne la
ve! virtuosoI ü¿tas palabra* de mágico poder para aií
Ansn-ieí- aparecieron entre quienes no! corazón,
y el lugar en que me hallo, traes
ia*¿naron noseencá; Cesar, para la des- á a memoria
sinnúmero de sucesos, que
rana de Boma, aerara las riendas de su me ponen en launnecesidad
de verter ezprccuiemc. j Bruto, para gloría de la mis1 06

ttvj 'tJ

10

tosa a laz

. enjambre de laboriosas abejas, v dominasNaturaleza, fabricaron sobre us

donde, en el tiempo de mayor cateiajIría vendrá es que á merced de Vos es- en
dad, en vano volvieran á implorar la p’V
iteraos de V/ios los nermzaot, se eetavlez- teeción
de gug antiguo* dioso*, pues que al
ya* i¿ paz de ios pueblos, U concordia de fin mur-eron
víctima* de aquellos mons
las nacz/ue* y te amatad acíversal de to truos, que el cielo
enviara en el ezoe»
cos ¿os non.ore*- K&tonces al estruendo de de su cólera y de sonosfavor,
¿as armas, t al lloro <5e Vos que gimen en a este logar debieran venir iodo® j»
la t*ctevh*4, r.ceieráa eáátíeot de ala- a&os, el dial3 de Agosto, los ó;timos res
bauza ai gran Jei//rah, y este nombre se tos de ios antiguos aztecas, á ikrarsw
rá repet/do, no con terror como er; es pae- Icaitas, á derramar lágrimas sobre los se
v>o neor*o, sino con la efusión de; más pulcros de svt padres, y á entregarse á jas
puro rywcuocisulecío.
;conteníptecuones á que naturalmente eos
Juu tu. vectxrvtoe cuas, el Geómetra 'tscea e. silencio r te soledad; y la mal*Z¡temo sera atorado en espitó# y es. ver- teosa presenc-a de esos árboles, que cosas
dad, es» todo sí traga, feo tempo, que e. .a >í ass/nería, wz/fíduj el principio de ss
ausiio le ítvr/», tmií/!* g r nóvete e. «iiteteji en la ‘reoiridM de loe tíeeuxw
íraaue*-to, por ¿amparas ;nezt-*^v. v^a si/A sen krt testigos de todas La* crae.da
á esos cuerpos q've br—aumásalia ¿envea- /-** r desgracia* que fian* jKifrhio los dtf
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leustas so uosirenzaoau wi
**>»>*>¡x \<n que uau saoiuo grao»»'
ponían ceniza sobre la cabeza i I'** tn su memoria, y regocíjaos de que el
trotar so aflicción.
1nombre de N\, jrrato para la patria, Jo e*
A ia nombra de esos fúnebres cípreses,I mucho más para la Francmasonería, que
g^na vez me lia parecido ver la* irnáge-Jd*, enumera entre sus mis distinguidos
t» trjsangrentada* de mis padres: al pie j bíjos.
t h-'i* robustos troncos me ne prosternado I
■ -. -*ndo los rííxiíjíjft mis mütores, y las 1
f as c \/ ■
.¡
•-/.rtas «orobras del rnagn4nirno Cuaub-1
*•** t A l v A N U b .
y del inflexible Cualpopoca allí 1es
______
e;.eenonn ¡uramento en aborrecimiento I 1 ° Acollaos de que el Congreso de Anat Ltpafca, semejante al que Aníbal yres- búa/;, reconoció en JgUJ, el derecho nacióa *.t
'* ímícar, en detestación de nal de hacer Ja guerra, para líbram e de
í Ltn’u jiica Lomana.
1to paz ign//mintow que nos brindaba la
;vjaia que todos los buenos se conjuren | V'íeja Espafia,
-,:.;.ra la patria de Cortés, de Al varado y I 2^ Acordaos de que el Congreso 'le
■
Desaparezca del globo unaj Anabuac, 4 pesar de su patríotisom, esta-r;a taíi p u lid a
monstruos que se j ba inficionado de catolicismo; y por lo mis/¿placen en la destrucción de su propia mo. no podo elevarse 4 la altura de Juárez,
piérdase en la profundidad de tos ¡ sosteniendo la separación de la iglesia y
: esa pemn>:u<a europea, que ha sido i el Estado, y Ja tolerancia de cultos
r * » por siemnrecruel, ominosa é íne*. 3* Acordaos de oue el Congreso 'le
V í¡1**^ /■ ** r>'' ljU/ ' ; r>® americanos. | A nabuac, reputó traidores 4 Jos que se opu
í *-Iri'lejr^jdírTicííi
?»
i nuttU i
K i i - - ^ turt«4o',UÍ
Mu «I
prolwízwUi 4 ís* mf//pw$
.. . - r .i , „ i
j procuran jamas caer en
fe ¿ J t ? ¥ i * h T íi0 * raro |horrt;udo «n
de traición 4 la patria.
:;;; ¿rf
Ja ^ í 4 C * * * * * * que la Nación quTfué i
;í
E g re s o de Anabuae,
«->*serrado Hitre lúa ad venid Ji^ ^
^ víctima 'le Espafia durante tres eenira nos hemos reunido! í ^ t í í A ^ f ? :
J q«*por
de cnxeMvies, con

^ P d e ml!^raÜqu^^j
*
e
l Acordaos que en esta Xacíóri, *uc////;! ios je,r apóstoles de la
i™ **
«f®» ^ Cu» de D'dores,
/osa é idólatras <le la líi/erto/l
h í!'U r , '1,J^ etuf ÍJlfl 4 las generaciones que se
rt-'l de los pue levantan, el camino de la Libertad, y la !>L
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EL RITUAL DEL 15

i.

(Antei de lúe once de la noche).
Apertura del grado de Aprendiz.
(lintruda de profanos).
(Discursos, poesías, música y cunto).

Clausura del <grado de Aprendiz.

(hl Ritual sea fia las once de l’t. noche
(i pesar de no ser exacta h stóric emente,
mientras vo se corriga ln costumbre segui
da hasti ahora, por la autoridad compe
tente).

II.

(A la8 once en punto).
Oran M acetre. —Fieles y Verdaderos

Hermano.-!, ayudadme á formar la cadena
de noión.
(Empuña la bandera nacional, que conerren eeh echada á la izquierda, mientras
está formada la codena).
Gran Maestre de Ceremonias.—Fiel y
Verdadero Gran Maestre, dadnos una lee*
cióri de patriotismo, para ensenarla á
nuestros hijos.
Oran Maestre.—En la noche del 15 al
K¡ de Septiembre de 1810, el Cura de Do
lores Miguel Hidalgo y Costilla, con la se
renidad que produce el heroísmo, ofreció
chocolate al Capitán Aldama, que le esta
ba relatando la8 últimas noticias sobre el
descubrimiento de la Conspiración de
Querétaro. En estas memorables circuns
tancias^ según el historiador Alamán, H i
dalgo dijo: “ Caballeros, somos perdidos:
aquí no hay más recurso que ir á coger
gachupines.” Fn seguida, se lanzó intem
pestivamente ú la guerra de Independen -1
cia; salió de Dolores al frente de cosa del
trescientos inmortales, á buscarla muerte 1
más gloriosa, la muerte por la Patria. Me
xicanos: \Viva Hidalgo*
Todos.—\Vival
Oran Maestre. - Enseñad este episodio,
histórico á vuestros hijos, y perpetuadlo. I
en su memoria, por medio del ejemplos!
observando esta sencilla y patriótica eos
tnmbrc del Rito Mnxicano Reformado.
Sentaos.

(Circulación del saco de beneficewia.)
(Invitación & lodos los presentes, para 1
pasar & la sala de banquetes á tomar el'
chocolate de Hidalgo, después de cerrada I
litúrgicamente la tenida).
(Salida de profanos).

del

Curan la Dispepsia,
Estreñimiento,

Jaqueca y Desarreglos
-----D E L ------

E S T C S lM L A -G hO ,

HÍGADO y V IE N T R E
Son puramente vegetales,
Son azucaradas,
Son purgantes.
Nadie debe estar sin un pomito de
Píldoras Catárticas del Dr, Ayer,
para poder tomar una pequeña
dosis, á los primeros síntom as de in
digestión, y evitar así un sinnúmero
de enfermedades.
Preparada* p o r e l D r . J . C . A y e r y
L o w e ll. M a s»., E . XJ. A .
PRIM ER PREM IO E N L A S

C a .,

Exposiciones Universales de Barcelona j Chicago.
TIP. Literaria, Betlem itas 8.

