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Postula ¡ara p r é sta te  lie la f e p i i c a
AL GENERAL

M A R I A N O  E S C O B E R O .
Razones perentorias de esta candidatura:

I. Es popular.
II. Llena los requisitos que exige la Cons 

titución de 57.
III. Simboliza la caída del Imperio de 

Maximiliano, el vástago del Empera 
dor Carlos V  y la Emperatriz María 
Teresa.

IV. Garantiza la paz de la República.
V. Es pura, políticamente hablando: no 

respira la ambición del poder, ni ha 
ensangrentado el suelo de la Patria, 
con la guerra civil.

VI. Ha tenido por oficio la Administra 
ción de Justicia. Juzgar es gobernar, 
según los sabios antiguos.

V1T. Su triunfo implica el honor de la Re 
pública, que deben vigilar todos los 
buenos ciudadanos, para que no se 
crea que estamos en plena dictadura.
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Creemos haber dicho lo bastante sobre 
la primera parte del artículo primero de

nuestra Constitución, para que tengan 
ideas exactas del carácter propio del Rito 
Mexicano Reformado. Ahora seguimos 
con 1a segunda parte, esto es, con los Afo 
rismos.

El primero nos da esta definición: La 
Francmasonería es la institución orgáni 
ca de la Moralidad; ha sido disentida por 
personas distinguidas, tanto por su talen 
to como por sus virtudes, y la han halla- 
i do suficiente para el caso; además, puede 
considerarse como muy importante y tras 
cendental.

Uno de los La/ndmarks ó Antiguos Lí 
mites, á. que antes nos hemos referido, 
previene que un Libro de la ley consti 
tuye una parte indispensable de los útiles 
de las Logias; y ese libro no es otro, en 
países como el nuestro, que la Biblia con 
siderada como divinamente inspirada por 
el Gran Arquitecto del Universo. Entre 
nosotros, esto ha sido despreciado ó visto 
con indiferencia, desde la cámara de los 
Aprendices hasta la de Grandes Inspecto 
res Generales del grado 33. Seguramen 
te que esto ha constituido nna irregulari 
dad, que últimamente ha tratado de re 
mediar un famoso decreto, que ha ocasio 
nado nn cisma, en el campo mismo de 
nuestros enemigos.

Este asunto, pues, merece especial aten 
ción. A los profanos empezamos á cate 
quizarlos, poniéndoles en las manos el Có 
digo Masónico, llamado asi, con más ó 
menos propiedad. Es nn impreso que con 
tiene máximas que nos han parecido más 
hermosas y sublimes que las que comun 
mente se hallan en los Evangelios; pero, 
no obstan+e, nos han infundiao la idea de 
que es muy reducido su número, para dar 
les semejante título. Buscando un Código,
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propiamente dicho, ó al menos, según el 
sentir general de nuestros dias, nos ha lla 
mado la atención la doctrina de Cassard, 
a este respecto, pncs nos refiere al Códi 
go Mosaico y particularmente al compen 
dio moral, llamado el Decálogo. Por este 
camino, vamos directamente á la cuestión 
de la Biblia.

¿Dónde está nuestro Código de Moral? 
¿Cuál es la Moral que enseña la Francma 
sonería? Desde que tuvimos la honra sin

Aforismo, que estamos comentando, no 
puede mantener en pié. Lo veremos en el 
próximo artículo.

Jesús Medina.

EL GENERAL ESCOBELO
POSTULADO PARA

PR ESID E N TE DE LA REPUBLICA,
par, de haber 6Ído iniciados en nuestros 
augustos misterios, por medio del catecis 
mo, se nos enseñó que la Filosofía Moral, 
una vez estudiada, da el secreto de lo q\ie 
es la Francmasonería. De facto, la Filoso 
fía tiene su Etica, la ha tenido en todo 
tiempo y cu todo lugar. Sil historia nos 
la muestra entre los antiguos iniciados de 
Egipto, cuya sabiduría nutrió á Moisés, 
célebre como caudillo de un pueblo y co 
mo filósofo moralista. No tiene nada de 
extraño que el Decálogo se encuentre en 
sus escritos, ni que nosotros defendamos 
la Biblia, como un libro francmasón, sal 
vas por su puesto, las brillantes conclusio 
nes de la crítica contemporánea, sobre ese 
mismo libro.

Esta no es otra cuestión más que la del 
racionalismo puro, que como lo lia hecho 
Kant, puede reducirse á un principio uni 
versal de regla de conducta ó de morali 
dad. Para los filósofos antiguos, el amor 
de Dios y del prójimo, era toda la moral; 
era el punto de identificación con el con 
cepto de la religión pura, Recordamos á 
Platón, por ejemplo, para quien la Ley 
Moral, es la relación del hombre con Dios, 
el esfuerzo del alma para asemejarse con 
la Divinidad; la armonía de nuestras ac 
ciones con la Razón. Los filósofos moder 
nos no llegan á otro fin, cuando nos acon 
sejan que obremos siempre de tal manera 
(pie la regla de nuestras acciones, sea una 
que se pueda convertir en máxima uni 
versal.

El Rito Mexicano Reformado reputa 
desmoralizado, en términos generales, á 
lo que se tiene boy por Francmasonería de 
la República. El Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado, es el tipo especial de esa mis 
ma desmoralización. En el Tribunal del

Hemos recibido esta carta:
México, Enero 26 de 1896. 

Sres. R. R. de El Nottcioso.
Presente.

Muy señores míos:
Tengo la honra do poner en su conoci 

miento quo hoy mismo so ha fundado en 
el Templo de la Logia “José María More- 
los y Pavón” número 7, un club titulado 
“Valentín Gómez Parlas, que proclama 
la candidatura del General Mariano Esco 
bado para presidente de la República en el 
próximo cuatrienio.

Los nombres ilustres del Patriarca do la 
Reforma y del vencedor de Querétaro, es 
pero que sirvan de aliciéutc á dicho Club, 
y que le conquisten la simpatía de publi 
cistas como ustedes.

De todo corazón me suscribo como su 
A. y S. S.

Jesús Medina.

La candidatura del I B  Escobedo
Fr sidente de la República.

Un grupo de ciudadanos postula, en 
ejercicio pleno de sus derechos, al señor 
Gral. 1). Mariano Escobedo para Presiden 
te de la República.

Como pruebade imparcialidad hemos pu 
blicado una carta del Sr. Jesús Medina y 
hoy publicamos otra Buya y el acta de ins 
talación del c lu b  “Valentín Gómez Pa 
rías.

DebomoB advertir que damos la noticia 
de la candidatura y nada más.

Otros ciudadanos tan populares como el 
señor Gonoral Escobedo son también dig 
nos de ocupar eso puesto: están el señor
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General D. Francisco Z. Mena, D. Justo II 
Benítcz, D. Protusio Tagley el General D. 
Bernardo lleves, cuyo poderío en la fronte 
ra se hace incontrastable más y más cada I 
día. aun para la política dol centro.

No hay que olvidar, si acaso se llega á 
una lucha electoral, que el actual Presi» 
dente de la llepúblicn tiene grandes virtu 
des, un poco difíciles de hallar en estos 
tiempos calamitosos y tristes para la cosa 
pública.

Si en esta postulación para Pre3Ídonte y 
en otras que se sucedan, se busca K otra 
personalidad para que haga más bien ál país 
que él, está bien: el fin justifica la actitud; 
pero si se obra únicamente por espíritu dpr 

. partido, por satisfacer odios mal reprimidos 
cualquiera postulación que se haga, cual 
quiera actitud que se tome es innoble ó in 
digna de un buen ciudadano, de un pa 
triota.

México, Fuero 28 de 1806.
Srs. R.ll. de É l Noticioso

Presente.
Muy 8efíores míos:

Repitiendo mi agradecimiento por la 
inserción de mi carta anterior en las popu 
lares columnas de su periódico, me apresu 
ro |  remitirles la parte textual del Acta de 
Instalación del Club "Valentín Gómez Fu 
rias, ” por si tuvieren á bien darle publici 
dad y ayudarnos con sus consejos ilustrados.

Ningún periódico es más á propósito 
que El NoUtíiosú para difundir el concopto 
democráticóildtíl civismo, animando a to 
dos loé cinwudanos al ejercicio de sus dere 
chos. Sabéis muy bien, que no hay fuerza 
gubernamental que pueda resistir el empu 
jo do la voluntad nacional, y si lo logramos, 
en ol caso de que se trata, nuestro triunfo 
será oompleto. No es necesario apelar á las 
armas y a los desórdenes, alterando la paz 
para qué baje de la presidencia ol S. Gene 
ral Díaz. Lo únioo que se necesita es la vo 
luntad nacional encarnada en las elecciones.

Sin otro motivo me repito como el últi 
mo do sus servidores.—JosiU Medina.

Club ” Valentín Gómez Parias” —A ota 
de instalación.—En la Ciudad do México, 
a los'veinto y sois días del mes de Enero 
do mil ochocientos nevontay sois, reunidos 
los infrascritos en el Templo do la Logia 
"José Maria Morolos y Pavón," númoro 7, i

en calidad de simples ciudadanos mexicanos 
en el pleno goce de sus derechos civiles, 
acordaron por unanimidad fundar un club 
con la denominación de "Valentiu Gómez 
I Parias" y con el objeto de trabajar por des 
pertar el civismo, para el ejercicio digno 
de las prácticas republicanas y especialmen 
te del derecho electoral.

Al dar este paso, han considerado que 
afortunadamente hay en la Nación más de 
un mexicano digno, que pueda gobernarla 
constitucional y patrióticamente; se han fi 
jado en el Genera,! Mariano Escobedo pava 
que rija los destinos de la República en el 
próximo cuatrienio: y al efecto proclaman 
tnodestamente su candidatura, pidiendo á 
Sus conciudadanos que la secunden, á fin 
de que el candidato, sintiendo la convic 
ción del voto popular, proceda como todos 
les ropúblicos, en igualdad de circunstan 
cias.

No haciéndose ilusiones respecto del éxi 
to de'sus trabajos, declaran solemnemente 
que aspiran á quitar el velo negro que obs 
curece la frente de la República, con la per 
manencia de los hombres en el poder, en 
forma indefinida, cual corresponde mejor 
|  las dinastías de la Vieja Europa; no obs 
tante creen oportuno asegurar de antema-' 
no, que son y serán el más firme apoyo de 
la paz, debida á la reflexión nacional des 
pués de las lecciones amargas de la expe 
riencia.

Anhelan, por último dar un día de glo 
ria |  la Patria, cooperando cen su grano de 
arena á la grandiosa obra de un pueblo li 
bre, asistiendo á los Gomicios para votar 
conforme dios santas doctrinas de la de 
mocracia.

Al efecto convocan desde luego á sus 
conciudadanos para poner manos á la obra 
y trabajar con diligencia, porque el tiem 
po está .más cerca cada día que pasa, y es 
menester aprovecharlo.

Una prudente y sencilla organización, 
democráticamente adoptada, será el medio 
lícito que omplearán en sus laboros repu 
blicanas. Si á esto se agrega el poderoso 
influjo de la prensa, debe esperarse quepl 
club Valentín Gómez Furias" consiga al 
go de sus fines; al menos dar ejemplo de 
un puñado de ciudadanos que no despre 
cian los derechos qu e á costa de sangre les 
concedo la Constitución de 57.

(El Noticioso.)
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lenta del Ejecutivo federal, ha puesto o 
peligro las íustítaciones nacionales.” 

“En el Congreso una mayoría re<riinen 
I tada por medios reprobados y ■vergoña

México, Febrero 2 de 1896. —Sres. RE. 
de E l Universal. —Presente.—3íuy seño 
res míos:

En vista del primer párrafo de g a c e ti-___ ___  _
¡la, publicado en E l Noticioso de hoy, so- ha hecho los r.oblesesfaH
para la presidencia de la República, creo ■ ■ ■ £  ^ P e n d ie n te s ,  v
conveniente dirigirles la presente carca, I , : ^  . presentación nacional en
con el más profundo respeto. camara P M M Í  obsequiosa y re.

Xo hay nada oficial en el "Club Valen-1 ̂ e‘ta siem pre a  seguir los impulsos del 
tin Gómez Farías,”  que indignamente I Ejecutivo.
presido, respecto de la no aceptación de! ‘ Varios Estados se hallan privados de 
la dicha candidatura. Se cree que e s} sus autoridades legitimas y  sometidos á 
simpática á la Nación; y que, el Gene- gobiernos impopulares y  tiránicos, im- 
ral Escobedo, como buen ciudadano, es- puestos por la acción directa del Ejecnti-
perará y atenderá previamente al voto po 
pular de sus conciudadanos, expresado pri 
mero por la prensa y luego en las eleccio 
nes. Xo ha habido más que una simple 
proclama para consultar la opinión pública.

Por otra parte, tengo el concepto de que 
la candidatura es aceptable aun por el Ge 
neral Díaz, pue? me fundo en las palabras 
que dirigió al pueblo mexicano, ai procla 
mar el rían de la Noria, en 1871. Efecti 
vamente, en ese Plan, se considera la ree 
lección indefinida como un mal de tras 
cendencia, por la conservación de los abu 
sos y la inmutabilidad de los funciona 
rios públicos. Allí mismo asegura el Gene 
ral Diaz, que prefiere la vida obsenra de 
un labrador, á las ostentaciones del poder.

vo, y sostenidos por las fuerzas federales. |  
Su soberanía, sos leyes y la voluntad de 
los pneblos, lian 6Ído sacrificadas al ciego 
encapriehainiento del poder personal.” 

“lía reelección indefinida es un mal de 
menos trascendencia por la perpetuidad de 
nn cindadano en el ejercicio del poder, 
que por la conservación de las prácticas 
abusivas, de las confabulaciones ruinosas, 
y por la exclusión de otras inteligencias é 
intereses, que son las consecuencias nece 
sarias de la inmutabilidad de los emplea 
dos de la administración pública.”

“Pero los sectarios de la reelección in 
definida prefieren sos aprovechamientos 
personales á la Constitución, á los princi-

Por estas razones, procede la presentación | píos y á la República misma. Ellos con
de una candidatura, y se respetan de an 
teman o las qne se propongan en seguida, 
tales como las qne se ha servido indicar el 
mismo Noticioso. Los qne se fijan más en 
la cuestión de la Vieepresídeneia, van por 
distinto camino al mismo fin. Yo no qui 
siera que la República Mexicana cnbnera 
las vacantes de la Presidencia, como suele 
cubrir la Iglesia Católica las vacantes de 
sus diócesis; y tengo en el pensamiento 
de qne la obra más grande del General 
Díaz es entregar las riendas del Gobierno 
al General Escobe lo, en el caso de trian - 
far sn candidatura Asi se engrandeció 
Washington y otros presidentes ae la Re 
pública vecina. — Su afimo. S. —* Jesús 
Medina. -----

¿BUENOS 0 MALOS LOS EXTRACTOS?
(D e d ic a d o s  k  l a  pr e n s a  g o b i e r n i s t a .)

virtieron esa suprema apelación al pueblo 
en una farsa inmoral y corruptora, con 
mengua de la magestad nacional que se 
atreven á invocar.”

“En el curso de mi vida política he da 
do snficientes pruebas de qne no aspiro 
al poder, á encargo ni empleo de ninguna | 
clase.”

“Si el triunfo corona nuestros esfuer 
zos, volveré á la quietud del hogar domés 
tico, prefiriendo en todo caso la vida fru 
gal y pacífica del obscuro labrador, á  las 
ostentaciones del poder.”

‘‘Constitución ae 57 y libertad electo 
ral, será nuestra bandera; menos gobierno 
y mas libertades, nuestro programa.”

P o r f i r i o  D í a z  
La Noria, Noviembre de 1871

“La reelección indefinida, forzosa y vio-1 Tlp. Literaria, Betlemitas 8.


