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Aprendiz perjuro.
. Maestro.—Poneos al orden de Compa
r*>Nmu»\F.S.—Se publicará eventualmente. Precio ñero.
’
|dentroyfuera de la capital, un centavo,
DI
UKOKKt-.SFoKDKNCIA.— Jesús Medina \ (Se ponen todos al orden dicho.)
¡1*Miraleo, Núm.1,528 S
‘
Ñ.
Muestro.— Hermarjo primer Vigilante,
{qué significa este segundo signo?
R IT U A L
----- ” Prim er Vigilante. — La pena del Com
pañero perjufo, qiíe se impuso otro de los
D E L A C L A V E r asesinos de Hiram y que consiste en arran
carle el corazón y arrojarle á los buitrea'
.
I. -r
----- Maestro.—Al orden de Maestro.
(Se ponen todos al orden dicho ) *
/, (Apertura .del grado de Maestro.)
Maestro.— Este signo es el de la des
II.
cuartizadla, pena que se impuso otro
de los asesinos de Hiram, pena del
^Mmtroi—Hermanos, primero y Se más
Maestro perjuro. Es inconcuso que las tres
gundo Vigilantes, suplicad en vuestras penas
referidas eran tremendas y (jue real,
respectivas co>umuas, á todos los Visita
mente se aplicaban en la Iniciación An
dores, que cúbranla Cámara del Medio. tigua.
La civilización del siglo XIX, más
! irimer Vigilante. Herm anos Visita
humanitaria
la de la época de Salomón
doips, que o¿upái'$ la (columna d^l Sur, el tiene abolidaqne
la pena de muerte; pero no
Maestro déla Logia os Jsu plica qué cubráis
por esto deja de ser justiciera y castiga
; laCámara del Atedio..
también á los delincuentes. Hermano Pri(La cubren.)
•
Vigilante, ¿cuál es la pena más terri
j Segundo,,YOtilante. —Hermanos Visita- mér
los perjuros?..
-dores, que ocupáis (a columna del Norte, ble;Ppara
rim er ,Vigilante—¿El remordimiento
servios cubrir la Cámara del Medio,
i (Lac u b r e n j * ....
v,. de la conciencia. .
Maestro —Que la conciencia nos ator-r
r«
• III. V
: v , . .- mente
de ¡día y de noche, si faltamos al
Maestro.—Hermanos, ¿sois Maestros? juramento característico del Hito Mexica
| TWtf*.'--Sí. ., ’’ ;* ' *f ”,
no Reformado* .
Maestro.— Púeá qne según vuestra uná . Todos.— Así sea.
nime afirmación, habéis sido iniciados en
■ ¡:
IV. •=
elI engrado
sublime de Maestro, pongámonos
Maestro.
—Ayudadme
á formar la cade
pié y ál ordeh’dé Aprendiz.
I (Se ponen todos en pié y al orden dicho.) na de unión,
Maestro.—Hernia
Segundó Vigilante (Se forma lá cadena A
I jqnésignifica éste signo? , , , ' ’
M aestro —Hijos de ía Viuda, {juráisno
Segundo Vigilante.—La pená que se im- revelar la Clave del Tejador del Rito Es
I pusouno de los asesinos de Hiram, la del coces Antiguo y Aceptado, más qne á lo*

¿Registrado como artículo de l* clase.
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Maestros iniciados, afiliados ó regulariza /A y de tcA6f.ros, Doctore* de la ú
dos. en el Rito Mexicano Reformado* i q.e os alasteis con l¡ O late de la CicnA
T A sa.—Sí.
j Vosotros no entrasteis, y habéis prohíba
Mrtrtdro,—Os voy ¿ emnmtícar Ja Cía a los qve entraban,
i
ve descubierta por medio del Estudio, y
Loe. X I , 52. 1
,* qne os hace dnefíos de secretos, sin perju
Y.
rio y sin traición.
estudia cualquier grado del Tejado*
Tf/dw.-Itenditf) seaei Estudio y la Cíen I del(SeRito
Escocés A ntiguo y Aceptado.)'
cía.
V I.
Maestro.—¿Por qué, Hijos de Ja Viudal I
Todos.—Porque el Esta tío conduce áf (Clausura del grado de Maestro.)
Ja Ciencia, y la Ciencia es la Luz, el Apo- í
calípsis de los Misterios.
Mártiro,— A Ja Gloría del Gran Arffni
tocto del L ni verso y por Ja Confratemí—| Las P r e p í a s k \ R. P. Zapata.
dad Universal.
IX.
(Cc>mnníea Ja siguiente Clave.1
y
j El libro del Génesis ¿es físico ó alegó<
rico? ¿quitó Dios en efecto una costilla á
a Ia ' i F js [ E
R R L j Adán
para hacer una mujer? y ¿cómo es
1
qne antes dijo que lo crío macho y hemGjljs T s 0 s;i síx ! bra? ¿cómo crió Dios la luz antes que el
sol? ¿cómo dividió la luz de Jas tinieblas,
~ f~
sí
no son otra cosa que la privación
0 D(N s I 1A U s M de estas
la luz? ¿cómo hizo el día antes de baIcer el sol? ¿cómo fué formado el firma
mento en medio de las aguas? sí no hay
0
N
Ei
firmamento,
antes >ién, esta falsa noción
1 i 1
de
nn
firmamento,
no es más que una ima
° OÍR; D I A p_t O M B ginación de los antiguos
griegos.
Hay hombres que conjeturan que el
Muestro.—Hijos de la Viada, ¿queréis Génesis no se escribió sino cuando los Ju
que esta cadena te rompa?
díos tuvieron algún conocimiento de la
Todos.—No, no, no.
filosofía errónea de los demás pueblos; yo
Maestro.—No te romperá, aunque la sentiría mucho el oir decir que Dios no
muerte nos arranque la existencia, si fíe sabe Física, así como ni Cronología ni
les á nuestro juramento, solo propagarnos Geografía.
la Clave, llevándola por todas partes en el
X.
Arca misteriosa de la Maestría, pues de ¿Que diré yo del jardín de Edén, de don
esta suerte, no faltarán Maestros que la de salía nn río qne se dividía en cnatro,
formen. Hermano Orador, ¿qué pedís pa á saber: el Tigris, el Eufrates, el Fisón,
ra los eslabones de esta cadena de unión? que se cree ser el Faso, el Gcón, que co
Orador.— tino siempre los ilumine la
por el país de Etiopia, y de consiguien
Gran Luz que revela los Misterios; la Luz rre
te
no
puede ser otro que el N ilo, cuyo
de la Ciencia.
origen
está distante más de mil leguas del
Muestro.—(.¿un la Luz sea. Estudiemos, Eufrates?
Se me dirá aún que Dios es un
Hijos de la Viuda, iluminados con nues mal geógrafo.
tra lámpara misteriosa 6 sea la Clave des
XI.
cubierta.
Tddos.— Vas vobii Legisperito, quia (w Yo quisiera de muy buena gana comér
listis clavem selenita, ipsi non introlstis, del fruto del árbol do la ciencia, y parece
el eos, qui inlroibant) prohibuistis.
que es extraño la prohibición de comerl
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EL b o á z é o ; ;
¡estatua de sal? ¿Que responderé á Jos que . También, con tiene Ja geometría tres c’a<
me digan que ésta es una imitación gro ses de, ángulos, llamados: rectiH?ieo, cur•
sera de la antigua fábula de Eurídiéé J vilineb mixtilineo.
que la estatua de sal no podía resistir á no.Triángulos: rectángulo isóceles y escale
las aguas?
Tres figuras: triángulo, cuadrado y cir
°
XIX
culo.
. .• <Qué diré jo cuando tenga que jnstití
car Jas bendiciones que eaveron sobre el
justo Jacob, que engañó á Isaac su padre,
j qáe robó á Labán su suegro? ¿Cómo ex
plicaré jo que Dios se le apareció en lo
alto de una escala? y ¿cómo peleó Jacob
toda la noche, cdn un ángel, etc, etc?
. ( Continuará.)
j

¿Cordero ó C a b r á ?
A - -V

A. propósito déla victima re Ja Pascua,
pos liemos fijado. en el versículo quinto
del capítulo doce del Exodo, que á la. le
tra dice, en la; titulada Versión Moderna:
VVuestro cordero,será, sjn. taclia,,macho
del primer año, de las oyejas ó de las ca
bras lo tomaréis,”
> ,, ,
¿Implica tal versículo úna autorización
para celebrar la Pascua con una cabra? Pa
rece quesí.
‘
¿
En este caso,^podría decirée qué Jesu
cristo es la cabra inmaculada que bórralos
pecados délmuhdo? .Cordero’o cabra, son
animales j en toda.la Biblia 6e;usan; mu
cho los animales, como símbolos religiosos.
; En relación; conelYmismo asunto*, la
sangre-del cordero .ó, de-la cabra, ea,tan
material eomo la sangre d$ Jesucristo, ,j
siendo^ a sí,.¿come puede ’ borrar, acción
material también, 1Os pecados del mundo,
que noson materiales? ¿No dice la Biblia
que el pecado es la infracción de la lev?
El vino :que.se toma en la Eucaristía,
como representación de la sangré del .cor
dero ó como transustanciación, ¿podrá re
ó. convertirse en sangre, de ca
Eresentar
ra? Viceversa, la san gre de cabra,; ¿podrá
convertirse en la,.sangre .de Jesucristo?
Responded católicos ó. protestantes... •. ,

;; EL HüMEno TSESs': i; :

. , El triángulo consta de tres ángulos ;recfo, agudo y gfitfiso. j
¡. • . r

• ,n u n

él
JiastaiJoa^OTwia.
ádo.
DéBcuidádó ^stWsejJé' presemó' la
tos., Conri¿ofcív4JlelaTós^tuvo que
guartfájstíariía^^V tomar una, dosis
del Pectbxal de Cereza del Dr. Ayer
al principior^e- litiblese atajado el
resfriado, fifíped idj>7la'subsigu¡ente
enfermedad y padecimiento,y ecouomizádo gastos. £T remedio casero
pa^r r^fri^dds7 tosgs, mal de gar
ganta y todas lá's afecciones pulmonales es el A r q
^

cf

Pectoralde Cereza

L d ¿ í D iy A y e r : ¡m» jt-i

< ‘,í

*r T" ■ ~.~: Í K k r fo c h j> c L v a n 1 ~ j \ a y .r

Pr.].C.AyeryCa., Lowell, Mass., E. U. A.
KedaU&s de Oro en la* Principales
7; B*po*lcio’ne?‘ TTnivereqló?. ' : ’
■alones
ly-P .ón
cise en p-mirdi.-t
conihv las imitad
baratas.
El nombre <le — Ayer’*
Cherry Pectoral— aparece en la envoltura
y de realce eu el cHstdl.de.cada irasco,
IIP. Literaria, Beílemltae~fl.
f
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