
(" 
~//~_.~~ . 

--~~~~~J-t-*r,)' 

r 
do. 

1 

1 

(" . !r" 
1 

1',1 ~! 

I~ PROCED I ~1~ENrrOS ~, 
' ~r :~l': DE ~ I 

{: LA GR A N L6GLA ~i 

~j ~ 
~ DE LA ~ 

~ G~ 
~) REPÙBL ICA D EL P ERÙ. 8 
~ : '... , , 

~ 
i.,.' 

,

1i nRZO 18 y 25 ................... .. .. ... ....ùe 181l3. ~~ 

~ .\BRIL Il, !), 1/l, 11, 12, 13, 15, 22 Y 2;; " } 


1~J JULIO 8, 13 Y Hi.. ...... ...... .. .. ............ " r)


'1/ OrTUB RE 14, 17 Y 19........ .. ........ .. ..... .. ~ 

~~ ~omlm 18 y 21................. .... . ...... ., ï.,J 

~) EURO 14, It; 16 y 17.....................dc 18~4. ~ 


~ ~,

\ ...__ _ __ ~G' r.r 
OC;, ~~ 

,~ f 


~J (~ 
~ (? 
~ ~ 
. ) LIJY.1:A 01 

3 IMPRENTA BACIGALUPl, ESPADEROS, 237. (~ 
1 ~ «l~ 1~~·1 j

" ) 

~~~~~~~~o:~.-.~ . ' 


, 


1~~~~~~J"'t~' 

I~ . ~. I 
I ~) g, 
19. PROCEDI MIENTOS ~: 
: i~l ~ IJ 
1) D E I~I 

~ LA GRAN LÓGLA ~' 
~ ~ 
~ DE LA ~ 

~ REPÚBLICA D E L P ERÚ. 15' 

~ ~ 
~ , ... , ~ 
~ m" 18 y" .................... ... ... ... .<1o 1" ' . ~ 
I .\BIIIL s, !J, 10, 11 , 12, 13, 15, 22 Y 21i .. 6 

¿J) JULIO s, 13 y l L.............. .. ............ .. ~ 
;n. OCTUBRE 14, 17 Y 19........ .. .... .. ......... .. Ir' 
~~ ~OflE!lBKE 18 y 21................. .. .. .. ..... " ~ 
~) nmo u, I1i 16 Y J7 ............. .. ...... dc 18Hi. (~ 

I ~ 
j~.i) ~.tt ~ ... e_.. " 







PROCEDIMIENTOS DE LA GRAN LOmA 

DE LA 

REPÙBLICA DEL PERO. 

PROCEDIMIENTOS DE LA GRAN LOGIA 

DE LA 

REPÚBLICA DEL PERÚ. 





PROCEDIlVIIENTOS 

DE 

, 

LA GRAN LOGlA 

DE LA 

REPUBLICA DEL PERU. 

M1RZO 18 Y 20 .................. .. ......... .de 1883. 

ABBIL 8, 9, 10, 11, 12, Ill, 10, 22 Y 20 " 
JULIO 8. 13 Y 1ü.............................. " 
OCTUBRE 14, 17 Y 19............ ...... ....... ., 
~OVlElIBRE 18 y 21. .. ..... ............. ...... . " 
W:RO 14, 15 IG Y 17........... ..........ùe 1884. 


_1 


LIJY.I:A 


IMPRENTA BACIGALUPI, UNION, 228. 


PROCEDIlVIIENTOS 

DE 

, 

LA GRAN LOGIA 
DE LA 

REPÚBLICA DEL PERÚ. 

MUZO 18 Y 20 ....... .. ..... ...... ......... . de 1883. 
ABRIL 8, 9, 10, 11, 12, la, lo, 22 y 20 " 
JULIO 8. 13 Y lü.. ..... .. .. .. .. ...... ......... " 
OCTUBRE 14, 17 Y 19.. ..... . .... ...... ....... ., 
~OVlElIBRE 18 y 21. .. ..... .... . .... . ... ...... . " 
E~ERO 14, 15 1(; Y 17 .. .... ......... . . .... ue 1884. 

_1 

LIJY.I:A 

IMPRENTA BACIGALUPI, UNION, 228. 





CO!IISION ADMINISTRATIVA. 

Marzo I8 df I883' - Horas l r. M. 

Presidencia dei 2. 0 Gr.·. Vig.·. H.·· FRANCISCO 1.. CROSny. 

ASISTENCIA:-RR.·. HH.·. Pedro W. Navarrete, Christian nam, Jus· 
tiniano Cabrera, José Payan, Miguel dei Valle y J. Arturo Ego Aguir
re Gr.'. Secretario. 

Despacho: 

1. Diez comunicaciones de la R.·. L6gia "Orden y Libertad" N. l, 

acusando recibo dei Cuadro de los Grandes Oficiales, Miembros y Co
misiones de la Gran L6giaj de los 4 ejcmplares del proyecto de rcfor
ma constitucionalj de lascirculares en que se ha comunicado la insta
lacion de la nueva L6gia "Perseverancia" N. 12 Y la resolucion" recai
da en la representacio"n de la L6gia "Regeneracion Fraternal" N. 9j
avisando que en el mes de Enero han sido iniciados los pmf.·. Rafael 
Doren Herrera, Ignacio Diaz Gana, Ricardo Aguilera y Ramon 2. 0 

Mascayano, y en el de Febrero los prof.'. Florentino Pantoja, Euge
nio R. Perla, Eleodoro Guzman, Marcos José Arce, Juan N. Pantoja, 
Eduardo Barrios é Ildefonso Alamosj pidiendo diploma de M. M. pa
ra los H H. '. Francisco S. Ahumada y Rafael D6ren Herrera, los que 
fueron -expedidosj yavisando que ha resuelto contribuir con la suml1 
de S. 50 plata para el pago de la impresion de los Procedimientos de 
1882, en calidad de préstamo. 

2.-Cuatro comunicaciones de "la R.·. L6gia "Orden y Libertad" 
N. 2 acusando recibo dei Cuadro de los Grandes Oficiales, Miembros 
y Comisiones de la Gran L6giaj de los cuatro ejemplares dei proyecto 
de reforma constitucional y de las circulares en que se ha comunicado 
la instalacion de la nueva L6gia "Perseverancia" N. 12 Y la resolu
cion recaida en la representacion de la L6gia "Regeneracion Frater
nal" N. 9. " 

3.-Cuatro comunicaciones de la R.·. 1..'. "Virtud y Union" N. 3, 
acusando recibo dei Cuadro de los Grandes Oficiales, Miembros y Co
misioncs de la Gran L6giaj de los 4 ejemplares dei proyecto de refor
ma constitucionalj de las circulares en que se ha comunicado la insta
lacion de la nueva L6gia "Perseverancia" N. 12 Yla resolucion recai
da en la representacion de la L6gia "Regeneracion Fraternal" N·9 Y 
participando hallarse Ilana il cumplir el ofrecimiento hecho por su 
Ven.'. M.·_ en la sesion extraordinaria de la Gran L6gia en Diciem
bre_ 

CO!IISION ADMINISTRATIVA. 

Marzo I8 di I883' - Horas I r. M. 

Presidencia del 2. o Gr.'. Vig.·. H." FRANCISCO 1.. CRosnv. 

ASISTENCIA:-RR.·. HH.·. Pedro W. Navarrete, Christian nam, Jus· 
tiniano Cabrera, José Payan, Miguel del Valle y J. Arturo Ego Aguir
re Gr.'. Secretario. 

Despacho: 

1. Diez comunicaciones de la R.'. Lógia "Orden y Libertad" N. 1, 

acusando recibo del Cuadro de los Grandes Oficiales, Miembros y Co
misiones de la Gran Lógia; de los 4 ejemplares del proyecto de rcfor
ma constitucional; de las circulares en que se ha comunicado la insta
lacion de la nueva Lógia "Perseverancia" N. 12 Y la resolucion· recai
da en la representacio"n de la Lógia "Regeneracion Fraternal" N. 9;
avisando que en el mes de Enero han sido iniciados los pmf.·. Rafael 
Doren Herrera, Ignacio Diaz Gana, Ricardo Aguilera y Ramon 2. o 
Mascayano, y en el de Febrero los prof.·. Florentino Pantoja, Euge
nio R. Perla, Eleodoro Guzman, Márcos José Arce, Juan N. Pantoja, 
Eduardo Barrios é Ildefonso Alamos; pidiendo diploma de M. M. pa
ra los H H. '. Francisco S. Ahumada y Rafael Dóren Herrera, los que 
fueron -expedidos; y avisando que ha resuelto contribuir con la suma 
de S. 50 plata para el pago de la impresion de los Procedimientos de 
1882, en calidad de préstamo. 

2.-Cuatro comunicaciones de · la R . '. Lógia "Orden y Libertad" 
N. 2 acusando recibo del Cuadro de los Grandes Oficiales, Miembros 
y Comisiones de la Gran Lógia; de los cuatro ejemplares del proyecto 
de reforma constitucional y de las circulares en que se ha comunicado 
la instalacion de la nueva Lógia "Perseverancia" N. 12 Y la resolu
cion recaida en la representacion de la Lógia "Regeneracion Frater
nal" N. 9 . . 

3.-Cuatro comunicaciones de la R.'. L.'. "Virtud y Union" N. 3, 
acusando recibo del Cuadro de los Grandes Oficiales, Miembros y Co
misioncs de la Gran Lógia; de los 4 ejemplares del proyecto de refor
ma constitucional; de las circulares en que se ha comunicado la insta
lacion de la nueva Lógia "Perseverancia" N. 12 Y la resolucion recai
da en la representacion de la Lógia "Regeneracion Fraternal" N·9 Y 
participando hallarse llana á cumplir el ofrecimiento hecho por su 
Ven.'. M.·_ en la sesion extraordinaria de la Gran Lógia en Diciem
bre_ 



6 PROCEDI~IIENTOS 

4·-0cho comunicaciones de la R.·. L6gia "Alianza y Firmeza" 
N. 6, acusando recibo deI Clladro de los Grandes Oficiales, Miembros 
y Comisiones de la Gran L6gia; de los 4 ejemplares deI proyecto de re
forma constitucional; de las circlllares en que se ha comunicado la ins
talacion de la nueva L6gia "Perseverancia" N. 12 Y la resolucion re
caida en la representacion de la L6gia "Regeneracion Fraternal" 
N. 9; avisando que en el mes de Febrero han sido iniciados los 
prof.·. Teodoro Noel y Honorio Divila, y finalmente que los H H. ·, 
Manuel B. Barriga y Meliton F. Porra, han sido sentenciados a la pe
na dl! suspension de derechos ma56nicos en tenida del 21 de Febrero, 
por el término de Sanos. 

5·- Dos comulllcaciones de la R.·. L6gia "Kosmos" N. 7 acusan
do recibo deI Cuadro de los Grandes Oficiales, Miembros y Comisio
nes de la Gran L6gia y de los 4 ejemplares del proyecto de reforma 
consti tucional. 

6.- Nueve comunicaciones de la R.· , L6gia "Arca de Noé" N. 8, 
acusando recibo del Cuadro de los Grandes Oficiales, Miembros y Co
misiones de la Gran Logia; de los 4 ejemplares deI proyecto de refor
ma constitucional; de las circulares en que se ha participado la instala
cion de la nueva L6gia "Perseverancia" N. 12 Y la resolucion recaiùa 
en la representacion de la L6gia "Regencracion Fraternal" N. 9; avi
sando las propuestas para iniciar li los prof.'. Teobaldo Gonzales, San
tiago Rocca, David Cuneo, Enrique Pinto, Pedro M. Pasara, Andres 
A. Altuna, Pa'icual Fernandez y André~ Pasa.lagua. 

7.- Dos comunicaciones de la R.·, L6gia "Regeneracion Frater
nal" N. 9, acusando recibo deI Cuadro de lo~ Grandes Oficialés, Miem 
bros y Comisiones de la Gran L6gia, de los 4 ejemplares deI proyecto 
de reforma constitucional; de las circulares en que se ha comunicado la 
instalacion de la nueva L6gia "Perseverancia" N. 12 Y la resolucion 
recaida en la representacion de la L6gia "Regenera::ion Fraternal" N. 9 

8.- Seis comunicacioncs de la R . ·. L6gia "Constancia Concordia" 
N. 1 l, acusando recibo deI Cuadro de lo~ Grandes Oficiales, Miembros 
y Comisiones de la Gran L6gia; de los 4 ejemplares deI proyecto de re
forma constitucional; de las circulares en que se ha comunicado la ins
talacion de la nueva L6gia "Perseverancia" N. 12 )' la resolucion re
caida en la representacion de la L6gia "Regeneracion Fraternal" N. 
9; remitiendo los derechos por cotizaciones de Octubre 1882 li Jun io 
deI presente ano y por iniciacion de los prof.'. Mario Vargas y J nan 
Vivado y por diploma'i de los M. '. M. '. Miguel Gonzales Sardon)' Cor,;i
no B:llza y al tronco de caridad por la instalacion dd Ven.'. M.'. Pa.;
tor Jimenez. 

9.-Tres comnnicaciones de la R.·. L6gia "Perseverancia" N. 12, 

remitiendo el Cuadro de los O:1ciale~ instalado~ en 3 de Fc:brero, acn
sando recibo d~ diez ejemplares d;! la Constitucion, E.;tatutos ét . , d e 
uno de los Procedimientos, de quince de Certificadooi, de cuatro dei 
proyecto d;! reform:t con,titucioaal, y deI Cuadro d~ 10.; Grande.; Oli
ciale" Mie 'ubro; y Comisione, d:: la Gran L6gia; y avisa:ldo la inicia
cion del prof. ·, J nan p, Lanfranco, 
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4.-0cho comunicaciones de la R.'. Lógia "Alianza y Firmeza" 
N. 6, acusando recibo del Cuadro de los Grandes Oficiales, Miembros 
y Comisiones de la Gran Lógia; de los 4 ejemplares del proyecto de re
forma constitucional; de las circulares en que se ha comunicado la ins
talacion de la nueva Lógia "Perseverancia" N. 12 Y la resolucion re
caida en la representacion de la Lógia "Regeneracion Fraternal" 
N. 9; avisando que en el mes de Febrero han sido iniciados los 
prof.·. Teodoro Noel y Honorio Dávila, y finalmente que los H H . '. 
Manuel B. Barriga y Meliton F. Porra, han sido sentenciados á la pe
na de suspension de derechos ma,ónicos en tenida del 21 de Febrero, 
por el término de 5 años. 

5.- Dos comunicaciones de la R.', Lógia "Kosmos" N. 7 acusan
do recibo del Cuadro de los Grandes Oficiales, Miembros y Comisio
nes de la Gran Lógia y de los 4 ejemplares del proyecto de reforma 
consti tucional. 

6.- Nueve comunicaciones de la R.', Lógia "Arca de Noé" N. 8, 
acusando recibo del Cuadro de los Grandes Oficiales, Miembros y Co
misiones de la Gran Lógia; de los 4 ejemplares del proyecto de refor
ma constitucional; de las circulares en que se ha participado la instala
cion de la nueva Lógia "Perseverancia" N. 12 Y la resolucion recaida 
en la representacion de la Lógia "Regeneracion Fraternal" N. 9; avi
sando las propuestas para iniciar á los prof.·. Teobaldo Gonzales, San
tiago Rocca, David Cuneo, Enrique Pinto, Pedro M. Pásara, Andres 
A. Altuna, Pa~cual Fernandez y André~ Pasalagua. 

7,- Dos comunicaciones de la R . '. Lógia "Regeneracion Frater
nal" N. 9, acusando recibo del Cuadro de lo~ Grandes Oficiales, Miem
bros y Comisiones de la Gran Lógia, de lo~ 4 ejemplares del proyecto 
de reforma constitucional; de la~ circulares en que se ha comunicado la 
instalacion de la nueva Lógia "Perseverancia" N. 12 Y la resolucion 
recaida en la representacion de la Lógia "Regencra::ion Fraternal" N. 9 

8.- Seis comunicacioncs de la R.'. Lógia "Constancia Concordia" 
N. 11, acusando recibo del Cuadro de lo~ Grandes Oficiales, Miembros 
y Comisiones de la Gran Lógia; de los 4 ejemplares del proyecto de re
forma constitucional; de las circulares en que se ha comun icado la ins
talacion de la nueva Lógia "Perseverancia" N. 12 Y la resolucion re
caida en la representacion de la Lógia "Regeneracion Fraternal" N. 
9; remitiendo los derechos por cotizaciones de Octubre 1882 á Jun io 
del presente año y por iniciacion de los prof.·. Mario Varga<; y Juan 
Vivado y por diploma<; de los M. '. M,', Miguel Gonzales Sardon y Corsi
no B:llza y al tronco de caridad por la instalacion dd Ven,'. M. ' , Pa .;
tor Jimenez, 

9.-Tres comunicaciones de la R.', Lógia "Perseverancia" N. 12, 

remitiendo el Cuadro de los O;¡ciale~ instalados en 3 de Febrero, acu
sando recibo d: diez ejemplares de la COl1stitucion, E-;tatutos ce., de 
uno de los Procedimientos, de quince de Certificados, de cuatro del 
proyecto d-;! reform~ con,titucioaal, y del Cuadro d~ lo" Grande.; OJi
ciales, Mie 'ubro; y Comisiones de la Gran Lógia; y avisa:ldo la inicia
cion de) prof.', Juan P. Lanfranco. 



7 DE LA GRAN LÔGIA. 

lo.-Una comunicacion de la R.·. Logia "La Vallée de France," 
acusando recibo del Cuadro de los Grandes Oficiales, Miembros y Co
misiones de la Gran Logia. 

1 x.-Una comunicacion del H.·. Christian Dam acusando recibo de 
su nombramiento de miembro de la Comision Administrativa. 

l 2.-Tres comunicaciones del H.·. Pedro W. Navarrete acusando 
recibo de su nombramiento de Gran Porta Espada y de miembro de 
las Comisiones Administrativa y de Justicia y Legislacion. 

13.-Correspondencia de las Grandes Logias de Luisiana, Manitoba, 
Georgia, Grecia, Unida de Colon y Cuba, y del H . ·. Alberto G. Goo
dall, Representante ante la de Nueva York. 

ORDEN DEL DIA. 

Las comunicaciones que aparecen en el despacho bajo los numeros 
1 	:i 12 inclusive, pasaron al archivo. 

La correspondencia extrangera se mando reservar para la proxima se
sion ordinaria de la Gran Logia. 

Se puso en discusion el dicta men de la comision de Legislacion en 
la consulta de la R.·. Logia "Orden y Libertad" N. 1. relativa a los 
H H.·. que debian considerarse como miembros activos. La Comision 
opina porque solo deben estimarse con tal carâcter a los H H . ·. que 
aparecen de los cuadros pasados i la Gran Secretaria cuando se orga
nizo la Gran Logia, 0 entraron i formar parte de ella, y que los H H. ·. 
que no aparecen de dichos cuadros y que deseen incorporarse, solo 10 
podran verificar sujetândose a los trâmites ordinarios. 

El dictamen fué aprobado, despues de una lijera discusion. 
Puesto en discusion el dictamen de la Comision de Legislacion en 

la representacion de la R. ·. Logia "Alianza y Firmeza" N. 6, de que 
se dio cuenta en la sesion trimestral de Enero, los H H.·. Dam y Ego 
Aguirr' 10 combatieron y los H H.·. Payan y Crosby 10 apoyaron; re
solviéndose que la Logia reclamante no esta obligada a pagar el total 
de los derechos por las iniciaciones que hubiere efectuado en mérito de 
propuestas presentadas.antes del 15 de junio, sino en la proporcion que 
existe entre los derechos que por iniciacion perciben las Logias y los 
que estas abonan a la Gran Tesoreria por cada iniciacion, esta es el 
10 por ciento 

Se puso en discusion el dictamen de la Comision de Justicia en las 
pt!ticiones de los H H.·. Wenceslao Paz y José D. Ismodes, en el que 
se opina se exima a estos H H.·. dei decreto de 29 de Octubre de 1882 

expedido en contra de los que formaban la que fué Logia Kosmos N. 
12. Este dictamen fué aprobado yen su consecuencia, quedaron reha
bilitados los dos hermanos Paz é Ismodes. 

Fué igualmente puesto en discusion el dictamen de la Comision de 
Legislacion en la proposicion de los H H.·. Payan y Lavergne, en el 
que se opina porque importando ella una reforma constitucional se pa
se en copia a las L6gias paTa su estudio. El dictamen fué combatido 
por el hermano Payan y defendido pOT los H H. '. Dam, Valle y CTOS
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lo.-Una comunicacion de la R.'. Lógia "La Vallée de France," 
acusando recibo del Cuadro de los Grandes Oficiales, Miembros y Co
misiones de la Gran Lógia. 

1 l.-Una comunicacion del H.'. Christian Dam acusando recibo de 
su nombramiento de miembro de la Comision Administrativa. 

1 2.-Tres comunicaciones del H.'. Pedro W. Navarrete acusando 
recibo de su nombramiento de Gran Porta Espada y de miembro de 
las Comisiones Administrativa y de Justicia y Legislacion. 

13.-Correspondencia de las Grandes Lógias de Luisiana, Manitoba, 
Georgia, Grecia, Unida de Colon y Cuba, y del H . '. Alberto G. Goo
dall, Representante ante la de Nueva York. 

ORDEN DEL DIA. 

Las comunicaciones que aparecen en el despacho bajo los números 
1 á 12 inclusive, pasaron al archivo. 

La correspondencia extrangera se mandó reservar para la próxima se
sion ordinaria de la Gran Lógia. 

Se puso en discusion el dictámen de la comision de Legislacion en 
la consulta de la R.'. Lógia "Orden y Libertad" N. 1. relativa á los 
H H.'. que debían considerarse como miembros activos. La Comision 
opina porque solo deben estimarse con tal carácter á los H H . '. que 
aparecen de los cuadros pasados á la Gran Secretaria cuando se orga
nizó la Gran Lógia, ó entraron á formar parte de ella, y que los H H. ' . 
que no aparecen de dichos cuadros y que deseen incorporarse, solo lo 
podrán verificar sujetándose á los trámites ordinarios. 

El dictámen fué aprobado, despues de una lijera discusion. 
Puesto en discusion el dictámen de la Comision de Legislacion en 

la representacion de la R. ' . Lógia "Alianza y Firmeza" N. 6, de que 
se dió cuenta en la sesion trimestral de Enero, los H H.'. Dam y Ego 
Aguirre lo combatieron y los H H.'. Payan y Crosby lo apoyaron; re
solviéndose que la Lógia reclamante no está obligada á pagar el total 
de los derechos por las iniciaciones que hubiere efectuado en mérito de 
propuestas presentadas ,antes del 15 de junio, sino en la proporcion que 
existe entre los derechos que por iniciacion perciben las Lógias y los 
que estas abonan á la Gran Tesoreria por cada iniciacion, esto es el 
10 por ciento 

Se puso en discusion el dictámen de la Comision de Justicia en las 
pt!ticiones de los H H. '. Wenceslao Paz y José D. Ismodes, en el que 
se opina se exima á estos H H.'. del decreto de 29 de Octubre de 1882 

expedido en contra de los que formaban la que fué Lógia Kosmos N. 
12. Este dictámen fué aprobado yen su consecuencia, quedaron reha
bilitados los dos hermanos Paz é Ismodes. 

Fué igualmente puesto en discusion el dictámen de la Comision de 
Legislacion en la proposicion de los H H.'. Payan y Lavergne, en el 
que se opina porque importando ella una reforma constitucional se pa
se en copia á las Lógias para su estudio. El dictámen fué combatido 
por el hermano Payan y defendido por los H H. '. Dam, Valle y Cros-
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Il)', resoh'iéndose se devuelva la proposicion :i sus autores para que la 
il~clllyan en el proyecto de reforma que se e~t:i discutiendo en las L6
glas. 

El H.·. Gran Secretario di6 cuenta de haber recibido en este mo
mento una comunicacion de la R.·. L6gia "Constancia y Concordia" 
N. Il, en la que pedia se extendiera nuevo diploma al H.·. Corsino 
Balza por haber salido eqllivocado el que fué dado antes y que al efec
to devllelve. 

La Comision Administrativa convencida de la justicia dei reclamo 
mand6 extender nuevo diploma y cancelar el devuelto. 

El l11i~mo H.·. Gran Secretario particip6 que el M.'. R.'. Gran 
I\1aestre le habia mandado convocar:i la Gran L6gia para el 25 dei 
presente, con el objeto de solemnizar el aniversario de la instalacioll y 
en cuya sesion extraordillaria debia pronunciar un discurso adecuado a 
la cOl1memoracion el H.·. José Payan, nombrado al efecto. 

Siendo las 5 p. m. se levant6 la sesioll. 

Frallcisco L. Crosby. 
J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 

--------~.~~~~-------.. 
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by, resolviéndose se devuelva la proposicion á sus autores para que la 
il~cluyan en el proyecto de reforma que se está discutiendo en las Ló
glas. 

El H.'. Gran Secretario dió cuenta de haber recibido en este mo
men to una comun icacion de la R. '. Lógia "Constancia y Concord ia' , 
N. 1I, en la que pedia se extendiera nuevo diploma al H.'. Corsino 
Halza por haber salido equivocado el que fué dado antes y que al efec
to devuelve. 

La Comision Administrativa convencida de la justicia del reclamo 
mandó extender nuevo diploma y cancelar el devuelto. 

El mismo H.'. Gran Secretario participó que el M.'. R.'. Gran 
Maestre le habia mandado convocar:í la Gran Lógia para el 25 del 
presente, con el objeto de solemnizar el aniversario de la instalacion y 
en cuya sesion extraordinaria debia pronunciar un discurso adecuado i 
la. conmemoracion el H.'. José Payan, nombrado al efecto. 

Siendo las S p. m. se levantó la sesion. 

Francisco L. Crosby. 
J. A. Ego Agttirrt, 

Gran Secretario. 

---~ ..... __ .. ----



GRAN LOGIA. 

SESIO.N: EXTRAORDTNARIA_ 

lJfarzo 25 de I883 - Horas l P. M. 

Presidencia dei R.·. H.·. CHRISTIAN DM!. 

ASISTENCIA:-R R.·. H H.·. Justiniano Cabrera primer Gr.·. Vig.·. 
ace-Miguel dei Valle 2 0 Gr.·. Vig.·. acc.-J. A. Ego Aguirre Gr.·. 
Secretario-Sigism Jonas, Gr.·. T esorero ace-Juan B. Fuentes Gr.·. 
Cap.'. acc. Gustavo Lama, Luis Maurer, José M. Vivanco, Pedro vV. 
Navarrete, Pedro M. Barros, Nicola.s Ibarcena, José Payan, Bernabé 
G. de la Torre, Mauricio Freyman, Eduardo Lavergne, Felix A. Re
naut, Lauro D. Arias, Manuel F. Galvez, Federico Ego Aguirre y 
Francisco L. Crosby. 

Bajo la presidencia dei H.·. Christian Dam como Ven.'. M.'. de la 
Logia mas antigua entre las representadas y con asistencia de las di 
versas Logias de la Jurisdiccion, que funcionan en este Oriente, la Gran 
Logia dei Perit fué abierta en forma, des pues de rezada la Oracion por 
el H.·. Gran Cap.'. 

El H.·. Dam hizo presente que cl ohjeto de la sesion extraordinaria 
era solemnizar el aniversario de la instalacion de la Gran Logia deI Pe
rit; pero antes de proceder creia conveniente invitar al H.·. Crosby 2 0 

Gr.·. Vigil.·. ft jurar su cargo. Hecho esto, el H. Crosby fué instalado 
y saluclado, pasando aocupar la Silla del Gr.·. i\ifaestre como el Ofi
cial mas caracterizaclo. 

El B.'. Crosby, despues de un lij ero pero sentido discmso, ordeno 
al H.·. Gr.·. Secretario leyera el acta cie la instalacion, 10 qlle tuvo 
efedo, siendo saludada acto continuo con los (~r. ' . Hon.'. 

En seguida ocupo la tribllna el H.·. José Payan, nomhrado orador 
para esta fiesta y di6 lectura al discurso siguiente: 

M.'. R.'. G.·. M.'. 

QQ.'. BH.·. 

Mejor que mi discurso arido y dcsalifiaclo, convenclrian i la solcm
nidad dei momento las armoniosas entonac iones de IIna musa c1evada 
-Mas bien que mi descolorida palabra, <luc hara esfuerzos estéril es pa
ra saludar dignamente la aurora de este dia, debiera elevarse en cl re
cinto de este templo la voz inspirada dei poeta que al vibrar de su lira, 
tradujera en dulcL;imos tonos el himno cie gratitud que nace dei fonclo 
deI alma hicia el G.·. A.'. D.·. U.·. por cl hcnefirio de hahernos all
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Gr.'. Vigil.·. á jurar su cargo. Hecho esto, el H. Crosby fué instalado 
y saludado, pasando á ocupar la Silla del Gr.'. Maestre como el Ofi
cial mas caracterizado. 

El H.'. Crosby, despues de un lij ero pero sentido discurso, ordenó 
al H.'. Gr.'. Secretario leyera el acta de la instalacion, lo que tuvo 
efecto, siendo saludada acto continuo con los (~r. ' . Hon.·. 

En seguida ocupó la tribuna el H.'. José Payan, nomhrado orador 
para esta fiesta y dió lectura al discurso siguiente: 

M.'. R.'. G.·. M.'. 

QQ.'. HH.·. 

Mejor que mi discurso árido y dcsalifíado, convendrian á la solem
nidad del momento las armoniosas entonac iones de una musa elevada 
-Mas bien que mi descolorida palabra, (juc hará esfuerzos estéril es pa
ra saludar dignamente la aurora de este clia, debiera elevarse en el re
cinto de este templo la voz inspirada del poeta que al vibrar de su lira, 
tradujera en dulcL;imos tonos el himno de gratitud que nace del fondo 
del alma hácia el G.·. A.'. D.'. U.'. por el heneficio de hahernos all-
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xiliado con sus divinas llices ha~ta alcanzar la fecha del primer aniversa
rio de nuestra Gran L6gia Nacional. Pero id6nde buscar las nota~ pre
ciosas por su elevacion y sus tonos en que deben ser cantadas las ale
grias de este dia? Si pudiera yo recorrer la citara armoniosa, en la cnal, 
coma dice Lamartine, encuentra el poeta tonos para expresar todas 
sus inspiraciones: envolveria mi canto en la suavisima ambrosia que se 
exhala de las gallardas flores que brotan de nuestro previlejiado suelo 
americano; y pedifia sus murmullos ft la fuente y sus arpegios a las aves 
yal cielo y il la luz sus colores y cambiantes, y formando con todo una 
Oda seme jan te ft esa otra Oda que Naturaleza eleva al Creador en las 
mai'lanas mas puras de la prima vera, al zaria mi voz hasta El que es el 
autor de todas nuestras dichas! 

Mas no le es dado al pigmeo a\canzar las elevadas alturas sobre que 
se asientan las divinas artes: y por eso al aceptar el encargo dei M.·. 
R.·. G.·. M.·. de lIevar la palabra oficial de la Gran L6gia en este dia, 
sentime confundido y humillado ante la importancia dei encargo. No 
obstante acepté, porque de antemano contaba con la indulgencia vues
tra, ejercida en el precepto de la tolerancia que constituye el rasgo 
mas precioso de nuestra fisonomia social. 

*** 
Confiado en vuestra indulgencia, ft\cese mi voz para rememorar los 

bienhadados sucesos que ocasionaron la brillante reunion que decora 
las columnas de este templo, en el cual por virtud de nuestras huma
nitarias instituciones estftn representados casi todos los pueblos de la 
tierra por la personalidad de un hombre virtuoso: que en el sena de 
nuestros talleres se borran la~ fronteras que dividen las naciones y se 
confunden en un solo grupo para la consecucion del bien, el hijo de la 
vieja Albion con el hijo de los tropicos americanos, como se un en por 
la corriente de agua câlida nuestras costas americanascon la~ rigidas cOs
tas de la Irlanda: los tcutones, esa raza de fil6sofos con el bullicioso hi
jo de Bétis en cuyas aguas se retratan los dorados racimos; y el italia
no, maestro de las artes bellas con los hijos de esa raza nueva que asom
bra al mundo, por su pujanza y por sus tendencias il las soluciones prac
ticas, y con el francés, que es el hombre de la idea moderna y que lIe
va en su cerebro, un atomo deI cerebro deI mundo!. . . . . 

Al reunirnos y congregarnos Q Q ... HH.·. para celebrar el primer 
aniversario de la Gran L6gia Nacional deI Peru, no solo acatamos el 
precepto constitucional que asi 10 establece, sino que tambien, satisface
mos la aspiracion mas vehemente: que grato es para el caminante al 
rendir la primera etapa de su jornada, tomar aliento y recordar las fa
tiga~ vencidas de una marcha penosa, y es tambien de alta conveniencia 
meditar sobre los accidentes del pasado para evitarnos las dificultades 
del porvenir. 

Volvamos pues, QQ ... H H.·. la vista al pa~ado, contemplémos el 
cuadro que presentaba la Masoneria en la época de nuestra instalacion. 
Los elementos mas6nicos dei Peril sometidos il una organizacion diso
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exhala de las gallardas flores que brotan de nuestro previlejiado suelo 
americano; y pediría sus munnulIos á la fuente y sus arpegios á las aves 
yal cielo y á la luz sns colores y cambiantes, y formando con todo una 
Oda semejante á esa otra Oda que Naturaleza eleva al Creador en las 
mañanas mas puras de la primavera, alzarla mi voz hasta El que es el 
autor de todas nuestras dichas! 

Mas no le es dado al pigmeo alcanzar las elevadas alturas sobre que 
se asientan las divinas artes: y por eso al aceptar el encargo del M.·. 
R.·. G.·. M.· . de llevar la palabra oficial de la Gran Lógia en este dia, 
sentíme confundido y humillado ante la importancia del encargo. No 
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jo de Bétis en cuyas aguas se retratan los dorados racimos; y el italia
no, maestro de las artes bellas con los hijos de esa raza nueva que asom
bra al mundo, por su pujanza y por sus tendencias á las soluciones prác
ticas, y con el francés, que es el hombre de la idea moderna y que lle
va en su cerebro, un átomo del cerebro del mundo!. . . . . 

Al reunirnos y congregarnos Q Q ... HH.·. para celebrar el primer 
aniversario de la Gran Lógia Nacional del Perú, no solo acatamos el 
precepto constitucional que asi lo establece, sino que tambien, satisface
mos la aspiracion mas vehemente: que grato es para el caminante al 
rendir la primera etapa de su jornaGa., tomar aliento y recordar las fa
tigas vencidas de una marcha penosa, y es tambien de alta conveniencia 
meditar sobre los accidentes del pasado para evitarnos las dificultades 
del porvenir. 

Volvamos pues, QQ . .. HH.· . lavista al pasado, contemplémos el 
cuadro que presentaba la Masonería en la época de nuestra instalacion. 
Los elementos masónicos del Perú sometidos á una organizacion diso-
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nante con el temperamento de los tiempos, vagaban sin rumbo fijo, sin 
formar cuerpo que tuviera empleo en el mecanismo social. En el espa
cio de sesenta arios trascurridos desde su inauguracion en el Peru habia 
caducado su vitalidad, porque una autocracia que fué conveniente en 
los tiempos en que era necesario conservar el secreto entre unos pocos, 
Ileg6 a ser imposible en el gobierno de las Log.'. Simb.·. que habian 
adquirido su <lutonomiaal mismo tiempo que los hombres el libre ejer
cicio de sus derechos naturales. 

Fué ent6nces que un grupo de hermanos, hombres de labor y de 
progreso, concibieron el proyecto de levantar nuestra Orden de la 05

curidad y el abandono en que vejetaba y enarbolando el estandarte de 
ulla revolucion ya operada en los espiritus, se pusieron a la obra con la 
cooperacion de otros Maestros de 1mena voluntad, colocaron la prime
ra pied ra de este hermoso edificio que hoy sustentais coma fuertes co
lumnas. lNecesitaré recordaros SilS nombres para que les dicernais el 
caluroso aplauso que merece su obra? 

N6, los nombres de los H H.·. . . . . . 

seran de imperecedero recllerdo en los anales de la Masoneria Peruana 
porque a su iniciativa, su laboriosidad y a su saber debemos el inmenso 
beneficio dei establecimiento de esta Gran L6gia Nacional lIamada a 
realizar los bellos ideales de la Institucion. 

Mas, Cllantos esfuerzos, cuantos combates, cuantos momentos de 
amargo desaliento, cllantas oposiciones no han debido arrostrarse an
tes de coronar la obra.-El fanatismo mas6nico de los unos, aferrados 
a vie jas rutinas, presentaba SilS eternos argumentos de moderantismo, ne
gando a la especie humana esa facultad de progreso que constituye su 
esencial atributo, y sin observar que en el 6rden natural de las cosas 
creadas existe coma término fatal-la renovacion. - El personalismo 
egoista de los otros sacrificando como siempre los intereses de doctri
na y de cuerpo al sostenimiento de una encumbrada posicion, y que
riendo sustentar su decrépito reinado aunque su trono se asentara sobre 
el caos.-La timidez 6 indiferencia de los mas,.contribuyendo negati
vamente con la exaltacioll exagerada de unos cuantos. - Y por ultimo 
las dudas dei éxito de una novedad y las casi imposibilidades de una 
anormalidad politica de indefinida solucion. -Con todos esos que son 
tantos y tan poderosos elementos contrarios tuvieron que luchar; pero 
su entusiasmo mas6nico daba para todo, y despues de diversas reuniones 
preparatorias, por fin el 25 de Marzo de 1882, la Gran L6gia, hermo
sa construccion de noble aspecto, abria las h6jas de sus p6rticos, y da
ba acceso a los obreros de la Caridad y dei Bien . 

. Mas tarde, cuatro Log.'. Simb". que ha.,>ta ent6nces habian existido 
dependientes de un poder mas6nico extrangero a cuya éjida fueron a 
solicitar un regimen que no podian obtener en el pais, organizadas y 
con sus Maestros a la cabeza, tra.'>pasaron los umbrales de nuestro tem
plo, y sobre el ara sagrada prestaban el solemne juramento de ser sos
ténes firmes y seguros de este edificio a cuya hienhechora 'sombra ve
nian a cooperar a la grande empresa deI Bien. 
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caluroso aplauso que merece su obra? 

Nó, los nombres de los H H.'. . . . . . 

serán de imperecedero recuerdo en los anales de la Masonería Peruana 
porque á su iniciativa, su laboriosidad y á su saber debemos el inmenso 
beneficio del establecimiento de esta Gran Lógia Nacional llamada á 
realizar los bellos ideales de la Institucion. 

Mas, cuántos esfuerzos, cuántos combates, cuántos momentos de 
amargo desaliento, cuántas oposiciones no han debido arrostrarse án
tes de coronar la obra.-El fanatismo masónico de los unos, aferrados 
á viejas rutinas, presentaba sus eternos argumentos de moderantismo, ne
gando á la especie humana esa facultad de progreso que constituye su 
esencial atributo, y sin observar que en el órden natural de las cosas 
creadas existe como término fatal-la renovacion. - El personalismo 
egoista de los otros sacrificando como siempre los intereses de doctri
na y de cuerpo al sostenimiento de una encumbrada posicion, y que
riendo sustentar su decrépito reinado aunque su trono se asentara sobre 
el caos.-La timidez ó indiferencia de los mas,' contribuyendo negati
vamente con la exaltacion exagerada de unos cuantos. - Y por último 
las dudas del éxito de una novedad y las casi imposibilidades de una 
anormalidad política de indefinida soluciono -Con todos esos que son 
tantos y tan poderosos elementos contrarios tuvieron que luchar; pero 
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sa construccion de noble aspecto, abría las hójas de sus pórticos, y da
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. Mas tarde, cuatro Log.·. Simb". que ha.,>ta entónces habian existido 
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Durante 1111 ano de constante labor y de no interrunpida tarea, la 
Gran L6gia ha seguido fortal ec iendo mas y mas sus columnas, y en 
medio de una armonia jamis perturbada se han ejercido sus altas fun
ciones y prestado a las Log.·. Simb.·. el apoyo de su legalidad jamas 
desconoc ida por éstas. i Falaz ilusion la de los que suponen que el 
choq ue natural de las idcas, que el calor desarrollado en el debate sig
nifican disenciones pcrturbadora-; de la marcha imperturbable de este 
=ucrpo ! - Los que asi piensan deben convencerse gue léjos de ser ta

. les hechos sintomas de una precoz disoltlCion, son manifestaciones de 
la liberalidad de nuestras practicas, y cie que agui, en este recinto cada 
hombre libre trae el contingente de sus iclcas al palenque de la discu
sion, y por ella:; combate y solo cede ante el poder ineludible de la 
opinion de la mayoria que es la que impone las decislOnes. 

*** 
El edificio esta levantado.-Cumple ahora a los bue nos hermanos 

darle â la oura cl empleo merecido.-La organizacion actual de la Ma
soneria en el Perù cs por ciemas apropiada para conducir y desarrollar 
en alta escala su piadoso programa.-El sentimiento purisimo de la ca
ridad brilla en el corazon cie nllestras Log.· .-no pasa un dia sin que 
sepamos con noble orgullo de alguna acc ion piadosa realizada para 
consuelo de los aflijidos y satisfaccion dei menesteroso.-~ Que falta 
entonces me direis? Si la marcha administrativa yel réjimen navegan 
por tranquilas y serenas aguas.-Si la caridad, ese mana celestial que 
cae de las manos piadosas sobre los que atraviesan perseguidos por la 
fortuna el criai de la vida, se ejerce sin desmayos por nuestras Log.·. 
Simb.· .-Si estas crecen por el ingreso de nuevos afiliados, y los her
manos se perfeccionan cada dia en el conoc imiento dei Arte Réal yen 
el Simbolismo, catecismo biblico de las virtudes morales: ~qué nos 
falta me direis? .. Ah QQ... HH. ·., nos falta que la masoneria recobre 
en este med io social la influencia positiva a que tiene derecho toda 
institucion Mil y justa, especialmente la nuestra, por su origen, su po
der y sus tendencias. 

La influencia de la Masoneria en el movimiento progresivo de las 
Sociedades humanas, se encuentra sin esfuerzo en cada pagina de la 
Historia: siendo la mas genuina manifestacion dei instinto social, es 
tan antigua coma el mundo y ha debido efectuar su aparicion desde la 
aparicion dei primer tirano, cuyo s61io fué preciso conmover y derribar 
por el esfuerzo reunido de las victimas a quienes era indispensable una 
direccion inteligente y organizada. Esa direccion inteligente y orga
nizada ha sido la de la masoneria, yaun cuando sus esfuerzos siempre 
han tendido a la solucion pacifica de los problemas sociales, no ha es
tado en su mano evitar esas catastrofes horribles, provocadas por la 
resistencia desatentacla de los opresores que habiendo llegado al zénit 
dei poder pareee como que se deslumbran con la proximidad dei astro 
radiante. 

Un tiempo hubo en que nuestros templos, recintos sin ecos traidores 
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Durante 1111 año de constante labor y de no interrunpida tarea, la 
Gran Lógia ha seguido fortaleciendo mas y mas sus columnas, y en 
medio de una armonía jamás perturbada se han ejercido sus altas fun
c iones y prestado á las Lag.'. Simb.·. el apoyo de 511 legalidad jama.,; 
desconoc ida por éstas. ¡ Faláz ilusion la de los que suponen que el 
choque natural de las ideas, que el calor desarrollado en el debate sig
nifican <lisenciones perturbadora, de la marcha imperturbable de este 
Cuerpo ! - Los (Iue así piensan deben convencerse que léjos de ser ta-

. les hechos síntomas de una precoz disolucion, son n~anifestaciones de 
la liberalidad de nuestras prácticas, y de que aquí, en este recinto cada 
hombre libre trae el contingente de sus ideas al palenque de la discu
sion, y por ella, combate y solo cede ante el poder ineludible de la 
opinion de la mayoria que es la que impone las deciSIones. 

El edi fi cio está levantado.-Cumple ahora á los buenos hermanos 
darl e á la obra el empleo merecido.-La organizacion actual de la Ma
soneria en el Perú es por demas apropiacla para conducir y desarrollar 
en alta escala su piadoso programa.-El sentimiento purísimo de la ca
ridad brilla en el corazon de nuestras Log.· .-no pasa 11n dia sin que 
sepamos con noble orgullo de alg11na accion piadosa realizada para 
consuelo de los af1ijid o~ y satisfaccion del menesteroso.-¿ Que falta 
entónces me direis? Si la marcha ad ministrativa yel réjimen navegan 
por tranq11i1as y serenas aguas.-Si la caridad, ese maná celestial que 
cae de las manos piadosas sobre los q11e at rav iesan perseguidos por la 
fortuna el erial <le la vida, se ejerce sin desmayos por nuestras Log.·. 
Simb.· .-Si estas crecen por el ingreso de nuevos afiliados, y los her
manos se perfeccionan cada dia en el conoc imiento del Arte Réal yen 
el Simbolismo, catecismo bíblico de las virtudes morales: ¿qué nos 
falta me direis? .. Ah QQ.'. HH. '., nos falta (Iue la masoneria recobre 
en este medio social la influencia positiva á que tiene derecho toda 
institucion útil y justa, espec ialmente la nuestra, por su orígen, su po
der y sus tendencias. 

La influencia de la Masoneria en el movimiento progresivo de las 
Sociedades humanas, se encuentra sin esfuerzo en cada página de la 
Historia: siendo la mas genuina manifestacion del instinto social, es 
tan ant igua como el mundo y ha debido efectuar su aparicio n desde la 
aparicion del primer tirano, cuyo sólio fué preciso conmover y derribar 
por el esfuerzo reun ido de las víctimas á quienes era indispensable una 
direccion inteligente y organizada. Esa direccion inteligente y orga
ni;r,ada ha sido la de la maso neria, y aun cuando sus esfuerzos siempre 
han tendido á la solucion pacífica de los problemas sociales, no ha es
tado en su mano evitar esas catástrofes horribles, provocadas por la 
resistencia desatentada de los opresores que habiendo llegado al zénit 
del poder parece como que se deslumbran con la proximidad del astro 
rad iante. 

Un tiempo hllbo en que nuestros templos, recintos sin ecos traidores 
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al secreto, servian de abrigo ~l la idea liberaillue eraen el mundo exterior 
ponzoi'ia que mataba al infeliz que la concibiera.-Entônces las 11111

brosas arcadas de nuestros templos eran el refujio de la idca cienti~ca 
y los hombres de saber se entregaban alli tranquilos il sus e\ucubraclO
nes, miradas con horror por los encmigos del libre examen.-Y era la 
masoneria en aquel ticmpo un cuerpo de combate, y eran nuestros her
manos obreros militantes deI progreso humano, y cuanta~ veees sobre 
la pifa y el cacblso t:onsagraron con su martirio la santidad de un 
principio! Durante e~os tiempos servia nuestra institueion de apoyo fir
me al dereeho que combatia wntra la tirania é ilustrando a las masas 
derramaba la fecuncla simiente que habia de produt:ir rica cosecha de 
resultados bienhedlOres para la especie humana. 

Mas adelante, cuando â la noehe deI despotismo sucediô la aurora de 
la libertad anul1ciada en el horizonte por rojas nubes, la Masoneria 
apartandose de los te610gos <lue buseaban ünicamente li Dios-y de los 
fil6sofos que estudiaban ûnicamente el alma-se hizo ent:iclopedista 
como Diderot y D'Alembert, y en la clifusion cie los conocimientos 
humanos debiô encontrar el hilo conduetor de la espet:ie humana hacia 
la realizacion de sus altos destinos. En todos los paises la Masoneria, 
que desde las antiguas iniciaciones egipeias ha venido esperimentando 
trasformaciones en armonia con el Progreso il cuya cabeza mart:ha, ha 
tenido en la polbca de 105 pueblos una inAueneia poderosa y bienhe
chom. No quiero signifiear empero, que ùebemos tomar parte en la 
politica militante, no pretendo que hagamos adhesion con este 6 aquel 
partido, porque nosotros solo tenemos uno, el de la humanidad: no 
entiendo que debemos abanderarnos al servicio de una Û otra persona
lidad, que somos hombres libres y ûnicamente servimos :i la idea.-Lo 
que entiendo por infiuir en la politiea, â nuestro modo, es predicar la 
moral privada, social y pûblica, diciéndole al pueblo: "Trabajad, por
que el trabajo es la !lnica jl/cnte pura de vuestro bienestar material
Trabajad, y desoid las utopias de los demagogos que predican la igual
dad que destruye, que es la igualdad de la miseria.-Trabajad para ser 
proprietarios que es la realizacion de la igualdad que crea-llllstraos 
para que conozcais las lejitimas fuentes deI prineipio de autoridad, sin 
el cual no hay derecho posible-lluminad vuestras conciencias para 
que sepais hasta donde alcanza vuestro derecho y en donde empieza el 
derecho ageno, 6rbita lejitima de la bien entendida libertad.-No abu
seis jamâs de ésta, sino quereis que un nuevo Angel Extcrminador os 
arroje de vuestro paraiso piltrio.-Iluminad vuestra mente para que se
pais ejercer vuestras funciones de eiudadanos libres, dentro de la familia 
nacional.-Sabed que la concieneia humana es absolutamente relativa, 
que se acerca a la divinidad por el saber y que desciende a la abyeccion 
dei bruto por la ignorancia.-Aprended Cllanto valeis por la asociacion 
legal para el bien de los a~ociados; y cuanto es horrible, monstruoso, 
bestial y cobarde el tumulto que impone por la fuerza mate rial que es 
la fuerza deI n6made en la selva, de la fiera en el bosque. 00 00' • 

Pero ba~taoo oo(Neeesito acaso esplanar mas mi pensamiento? lNoYlo ... 
tcncis todos como yo?-No por eierto, no necesito explicar que la in
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al secreto, servian de abrigo ~l la idea liberalllue eraen el mundo exterior 
ponzoña que mataba al infeliz que la concibiera.-Entónces las um
brosas arcadas de nuestros templos eran el refujio de la idea cient¡~ca 
y los hombres de saber se entregaban allí tranquilos ú sus elucubracIO
nes, miradas con horror por los enemigos del libre exámen.-Y era la 
masonería en aquel tiempo un cuerpo de combate, y eran nuestros her
manos obreros militantes del progreso humano, y cuanta~ veces sobre 
la pira y el cadalso t:onsagraron con su martirio la santidad de un 
principio! Durante e~os tiempos servia nuestra institucion de apoyo fir
me al derecho que combatia wntra la tiranía é ilustrando á las masas 
derramaba la fecunda simiente que habia de produór rica cosecha de 
resultados bienhedlOres para la especie humana. 

Mas adelante, cuando á la noche del despotismo sut:edió la aurora de 
la libertad anunciada en el horizonte por rojas nubes, la Masonería 
apartándose de los teólogos <lue buscaban únicamente á Dios-y de los 
filósofos que estudiaban únicamente el alma-se hizo ent:iclopedista 
como Diderot y D' Alembert, y en la difusion de los conocimientos 
humanos debió encontrar el hilo conductor de la espeóe humana hácia 
la realizacion de sus altos destinos. En todos los paises la Masonería, 
que desde las antiguas iniciaciones egipc ias ha venido esperimentando 
trasformaciones en armonia con el Progreso á cuya cabeza mart:ha, ha 
tenido en la polbca de 105 pueblos una influencia poderosa y bienhe
chora. No quiero significar empero, que debemos tomar parte en la 
politica militante, no pretendo que hagamos adhesion con este ó aquel 
partido, porque nosotros solo tenemos uno, el de la humanidad : no 
entiendo que debemos abanderarnos al servicio de una ú otra persona
lidad, que somos hombres libres y únicamente servimos á la idea.-Lo 
que entiendo por influir en la política, á nuestro modo, es predicar la 
moral privada, social y pública, diciéndole al pueblo: "Trabajad, por
que el trabajo es la única ¡l/ente pura de vuestro bienestar material
Trabajad, y desoid las utopias de los demagogos que predican la igual
dad que destruye, que es la igualdad de la miseria.-Trabajad para ser 
proprietarios que es la realizacion de la igualdad que crea- Ilustraos 
para que conozcais las lejítimas fuentes del principio de autoridad , sin 
el cual no hay derecho posible-Iluminad vuestras conciencias para 
que sepais hasta donde alcanza vuestro derecho y en donde empieza el 
derecho ageno, órbita lejítima de la bien entendida libertad.-No abu
seis jamás de ésta, sino quereis que un nuevo Angel Exterminador os 
arroje de vuestro paraiso pátrio.-Iluminad vuestra mente para que se
pais ejercer vuestras funciones de ciudadanos libres, dentro de la familia 
nacional.-Sabed que la conciencia humana es absolutamente relativa, 
que se acerca á la divinidad por el saber y que desciende á la abyeccion 
del bruto por la ignorancia.-Aprended cuanto valeis por la asociacion 
legal para el bien de los a~ociados; y cuanto es horrible, monstruoso, 
bestial y cobarde el tumulto que impone por la fuerza material que es 
la fuerza del nómade en la selva, de la fiera en el bosque...... . 

Pero ba~ta .... ¿Necesito acaso esplanar mas mi pensamiento? ¿NoYlo ... 
tcneis todos como yo?-No por cierto, no necesito explicar que la in-
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flnencia :i Llue debemos aspirar es esa tan indirecta como bienhechora 
qne se deriba de popnlarizar la moral privada y publica, y de propagar 
la~ virludcs qne se ejercitan en el hogar, en el taller y en el comercio, 
dèteniéndonos re,p~tuosamente, eso si, ante el umbral del fuero augus
to de la conciencia religiosa, santuario edificado por la carii'losa mana 
ùe nuestra madre y al cual desciende la palabra divina trayéndonos 
misteriosas ensei'lanzas de nuestro origen y mistica~ esperanzas, vapo
rosas pero perfumada'i como la,> hrtlma~ qne se levantan al reclinarse el 
sol en Occidente. . . . . . 

*** 
Dos poderosos elementos estan a nnestro alcance para realizar tan 

hienhechora propaganda.-La Prensa y la Escuela.-La prensa peri6
dica-esa trompa de multiples ecos-la prensa diaria, ese pan barato 
llevado cada dia a domicilio, segun la feliz espresion de un titerato, 
son vehiculos poderosos, qué, como la brisa trasporta el p61en prolifico 
de las flores, reparte por el mnndo la simiente fecunda de la palabra 
ilw,trada. En este sentido de mucho tenemos que congratularnos: bajo 
la inteligente direccion dei Hon.' . H.·. Lavergne contamos con una 
IJublicacion muy interesante, de abnndante material, "La Revista Ma
s6nica," que sin faltar un solo dia de los sei'lalados en su elenco, vé la 
luz con toda ;'egularidad, y a mas de servir de 6rgano de saludable 
propaganda, distribuye nuestra palabra oficial por todas partes y dia a 
dia va atesorando, como en arca incorruptible, por la fidetidad dei 
relàto, las cr6nicas y los anales que serviràn para formar nuestra histo
ria.-Es mi deber QQ. '. HH.·. recomendaros que aYlldeis esa publi
cacion con todos vuestros recursos intelectuales y morales, porque es 
muy cierto que segun la feliz cita hecha al inaugurarse la edicion de 
la "Revista" "Institllcion sin prensa es hombre sin lenguaje." 

Ocupandome ahora dei segundo elemento de que os hablé, debo 
manifestarŒ que es improrrogable que nos ocupemos de la instruccion 
publica.-No discurrais mucho,-ese es el resorte de la felicidad de los 
pueblos-todos los males que agovian aun a los hombres tienen su ori
jen en esa horrible Caja de Pandora que se Hama-La ignorancia. El 
vicio bajo todas sus defonnidades, por alli es que asoma con rostro re
pngnante, y es inutil predicar una moral abstracta y todo es perdido 
si no se emplean esas demostraciones que solo se encuentran en los la
bios deI Maestro de Escuela. Ah! si no temiera abusar de Vllestra in
dulgente atencion y si no tuviera la persuacion de que todos pensais 
como pienso yo, me esforzaria en demostraros la urgencia de nuestros 
esfuerzos en bien de la instruccion publica: mas, bas ta con 10 dicho, 
porque temo tambien que en el desarro\lo de mi discurso se vengan a 
la mente tristisimos recuerdos, ocasionados por la ignorancia popular 
cuyo recllerdo no debemos evocar en este dia de festividad .... 

flllencia á l¡Ue debemos aspirar es esa tan indirecta como bienhechora 
qlle se dcriba de popularizar la moral privada y pública, y de propagar 
la~ virtudes qlle se ejercitan en d hogar, en el taller y en el comercio, 
deteniéndonos reip~tuosamente, eso si, ante el umbral del fuero augus
to de la conciencia religiosa, santuario edificado por la cariñosa mano 
de nuestra madre y al cual desciende la palabra divina trayéndonos 
misteriosas enseñanzas de nuestro orígen y místicas esperanzas, vapo
rosas pero perfumada, como la~ hrllma'i que se levantan al reclinarse d 
sol en Occidente. . . . . . 

* * ::: 
Dos poderosos dementos están á nuestro alcance para realizar tan 

hienhechora propaganda.-La Prensa y la Escuela.-La prensa perió
dica-esa trompa de múltiples ecos-la prensa diaria, ese pan barato 
llevado cada dia á domicilio, segun la fdiz espresion de un literato, 
son vehículos poderosos, qué, como la brisa trasporta el pólen prolífico 
de las flores, reparte por el mundo la simiente fecunda de la palabra 
iltL'itrada. En este sentido de mucho tenemos que congratularnos: bajo 
la inteligente direccion del Hon.·. H.·. Lavergne contamos con una 
publicacion muy interesante, de abundante material, "La Revista Ma
sónica," que sin faltar un solo dia de los señalados en su elenco, vé la 
luz con toda :-egularidad, y á mas de servir de órgano de saludable 
propaganda, distribuye nuestra palabra oficial por todas partes y dia á 
dia va atesorando, como en arca incorruptible, por la fidelidad del 
rela.to, las crónicas y los anales que servirán para formar nuestra histo
ria.-Es mi deher QQ ... HH.·. recomendaros que ayudeis esa publi
cacion con todos vuestros recursos intelectuales y morales, porque es 
muy cierto que segun la feliz cita hecha al inaugurarse la edicion de 
la "Revista" "Institucion sin prensa es hombre sin lenguaje." 

Ocupándome ahora del segundo elemento de que os hablé, debo 
manifestaros que es improrrogable que nos ocupemos de la instruccion 
pública.-No discurrais mucho,-ese es el resorte de la felicidad de los 
pueblos-todos los males que agovian aun á los hombres tienen S\l orí
jen en esa horrible Caja de Pandora que se llama-La ignorancia. El 
vicio bajo todas sus deformidades, por allí es que asoma con rostro re
pugnante, y es inútil predicar una moral abstracta y todo eoi perdido 
si no se emplean esas demostraciones que solo se encuentran en los lá
bios del Maestro de Escuela. Ah! si no temiera abusar de vuestra in
dulgente atencion y si no tuviera la persuacion de que todos pensais 
como pienso yo, me esforzaría en demostraros la urgencia de nuestros 
esfuerzos en bien de la instruccioll pública: mas, basta con lo dicho, 
porque temo tambien que en el desarrollo de mi discurso se vengan á 
la mente tristísimos recuerdos, ocasionados por la ignorancia popular 
cuyo recuerdo no debemos evocar en este dia de festividad .... 
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Yoy il terminar . .. . 
lnspirandonos, queridos hennanos, en los origenes, antecedentes é 

ideales de nuestra Orden; despues deI descanso a que hoy nos entrega
mos, habiendo terminado felizmente el peri6do de fundacion y conso
lidacion, vistamonos el mandil distintivo y armémonos de nuestros 
instrumentos de labor, contraigamonos al trabajo, hagamos de la Ma
soneria en el Peru una institucion respetable y poderosa por su influen
cia y por sus resultados-no nos quedemos rezagados al progreso que 
no se detiene, sino impulsem6sl0, porque sino comtemplaremos mas · 
tarde con dolor que nuestra Gran L6gia, hoy tan entusia~ta, se con
vertira en cuerpo inculto, d6 solo crecera la ortiga meno~ punzadora 
que el remo'rdimiento que atormentara nuestra conciencia. 

Nuestra legalidad comienza a ser reconocida por todos los Poderes 
mas6nicos dei mundo-tenemos il. la cabeza de la Orden un ciudadano 
eminente por su saber, su talento, sus virtucles y su significacion social 
-nada nos falta-toclo 10 tenemos para enaltecer nuestra institucion: 
hagamos pues que la sociedacl profana que nos rodea, espianclo nues
tr05 men ores actos, se sienta clominacla cie respeto ante esta agrupacion 
de hombres abnegados que practican el bien bajo todas sus formas. 

Sea el ano econ6mico que hoy empieza, estrecho marco a nuestras 
huenas obras y quiera el E.' . A.'. D. ·. U.·. hacerlo fecunclo en bien
anclanzas para la Nacion Peruana. 

He dicho. 
Este discurso mereci6 al orador las feli citaciones y saludos de la (~.'. 

L6gia. Concedida la palabra, el H.·. Barr6s ley6 un discurso relativo 
a la significacion de la institucion de la Gran L6gia en el Peril, y con
cluy6 presentando una proposicion para el inmediato establecimiento 
de una escuela gratuita para los hijos de los Masones. Esta origin6 un 
debate en el que hicieron uso de la palabra los HH.·. La Torre, Dam, 
Payan, Galvez, Fuentes y Lavergne, resolviénclose: I. 0 establecer una 
escuela gratuita y 2. 0 que el proyecto deI H.·. Barr6s pase a las comi
,iones de Legislacion y de Finanzas para que sirva cie base a los medios 
que deben emplearse para el establecimiento y sostenimiento de dicha 
cscllela. 

El H.·. Gran Secretario escus6 la inasistencia ciel M.'. R.·. Gran 
Maestre y deI H . ·. Agustin Soto. 

Circul6 el saco de beneficencia. que di6 S. 110 billetes y S. 0.20 

Prévia la invitacion respectiva y :-ezada la Oracion por el Gran 
Cap.'. la Gran L6gia fué cerrada en forma con el clebido ceremonial. 

A J/tonif) A r eJ/ilS, 

Gran ?l'[aestre. 

j. A. E:;o Aplirrl! , 

Gran Sccretario. 
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Yoy á terminar . .. . 
Inspirándonos, queridos hermanos, en los orígenes, antecedentes é 

ideales de nuestra Orden; despues del descanso á que hoy nos entrega
mos, habiendo terminado felizmente el periódo de fundacion y conso
lidacion, vistámonos el mandil distintivo y armémonos de nuestros 
instrumentos de labor, contraigámonos al trabajo, hagámos de la Ma
sonería en el Perú una institucion respetable y poderosa por su influen
cia y por sus resultados-no nos quedemos rezagados al progreso que 
no se detiene, sino impulsemóslo, porque sino comtemplaremos mas · 
tarde con dolor que nuestra Gran Lógia, hoy tan entusia~ta, se con
vertirá en cuerpo inculto, dó solo crecerá la ortiga meno~ punzadora 
que el remo'rdimiento que atormentara nuestra conciencia. 

Nuestra legalidad comienza á ser reconocida por todos los Poderes 
masónicos del mundo-tenemos á la cabeza de la Orden un ciudadano 
eminente por su saber, su talento, sus virtudes y su significacion social 
-nada nos falta-todo lo tenemos para enaltecer nuestra institucion: 
hagámos pues que la sociedad profana que nos rodea, espiando nues
tros menores actos, se sienta dominada de respeto ante esta agrupacion 
de hombres abnegados que practican el bien bajo todas sus formas. 

Sea el año económico que hoy empieza, estrecho marco á nuestras 
huenas obras y quiera el E.' . A.'. D. '. U.'. hacerlo fecundo en bien
andanzas para la Nacion Peruana. 

He dicho. 
Este discurso mereció al orador las feli citaciones y saludos de la (~.'. 

Lógia. Concedida la palabra, el H.'. Barrós leyó un discurso relativo 
á la significacion de la institucion de la Gran Lógia en el Perú, y con
cluyó presentando una proposicion para el inmediato establecimiento 
de una escuela gratuita para los hijos de los Masones. Esta originó un 
debate en el que hicieron uso de la palabra los HH.·. La Torre, Dam, 
Payan, Galvez, Fuentes y Lavergne, resolviéndose: I. o establecer una 
escuela gratuita y 2. o que el proyecto del H.'. Barrós pase á las comi
siones de Legislacion y de Finanzas para que sirva de base á los medios 
que deben emplearse para el establecimiento y sostenimiento de dicha 
escuela. 

El H.'. Gran Secretario escusó la inasistencia del M.'. R.'. Gran 
Maestre y del H . '. Agustin Soto. 

Circuló el saco de beneficencia. que dió S. 110 billetes y S. 0.20 

Prévia la invitacion respectiva y :-ezada la Oracion por el Gran 
Cap.'. la Gran Lógia fué cerrada en forma con el debido ceremonial. 

A Jltonlo A r eJlIlS, 

Gran ?I'[aestre. 

j. A. E:;o Ap,irrt, 

Gran Secretario. 
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SESION TI:DIESTIL\L D1;L St;GU~DO DOJIINGO nE AllI:tL J)E lSS3. 

Abri! 8 de r88J.-Iforas r p. 1Il. 

Presideneia dei M.'. R.'. Gran Maestre H.· . ANTONIO ARENAS 

ASISTENClA:-RR.·. HH.·. Francis.co L. Crosby 1er. Gr.·. Vig.·. 
acc.-.-Mignel del Valle 20 Gran Vlg.·. acc. '.-J. A. Ego Agnirre 
Gran Secretario-Sigismnndo Jonas Gran Tesorero ace. ·.-Juan B. 
Fuentes, Pedro M. Barros, Felix A. Renaut, Luis Maurer, JOSé M. Vi
vanco, Nicolas Ibarcena, Pedro vV. Navarrete, Christian Dam, Ignacio 
Acuua, Enrique Castello, Bernabé G. de La Torre, JOSé Payan, Mau
ricio Freymann, Eduardo Lavergne, Gustavo Lama, Leonardo Roui
llon, Manuel F. Galvez, Federic~ Ego Aguirre, José Maria Echenique 
Tomas S. Capella y Lauro D. Anas. 

La Gran Logia deI Peru fué aùierta en forma amplia, despues de 
rezada la oracion por el Gran Capellan. 

Las actas correspondientes a 23 de Enero y 25 de Marzo fueron lei
das y aprobadas. 

Despacho: 
10 Dos comunicaciones de la R.·, I,ogia "Orden y Libertad." N. 1 

acusando recibo de Ia.~ resoluciones espedidas por la Comision Admi
nistrativa el 18 de Marzo y remitiendo las observaciones que esa Logia 
hace al proyecto de reforma constitucional.-La q . paso al archivo y 
la 2!J. a sus antecedentes. 

20 Tres comunicaeiones de la R.·. Logia "Orden y Libertad" N. 2 

acusando recibo de la invitacion pala asistir a la sesion deI 25 de Mar
zo y de las resoluciones espedidas por la Comision Administrativa 
el 18 de Marzo; y remiti endo las observaciones que ha juzgado convt:
niente hacer al proyecto de reforma constitucional.-Rabiéndose pa
sado oportunamente la iIltima a la Comision de Legislacion, las dos 
primeras se mandaron archivar. 

30 Una comllnicacion de la R.·. Log.'. "Virtud y Union" N~) 3, 
remitiendo Ia.~ observaciones que hace al proyecto de reformaconstitu
eional, Ia.~ mismas que en .debido tiempo fueron pasadas a la Comision 
de Legislacion . 

40 Una comunicacacion de la R.·. Logia "Partenon" No 4, acusan
do recibo de la invitacion para asistir a la sesion conmemorativa deI 
25 de Marzo.-Se paso al archivo. 

50 Una comunicacion de la R. ·. Logia "Ronor y Progreso" No 5, 
sobre el mismo asunto, se mando archivar. 

60 Seis comunicaciones de la R.·. Logia "Alianza y Firmeza No 6 
acnsando recibo de lar resollIciones espedidas por la Comision Admi
nistrativa cl 18 de Marzo , participando que los hh. ·. a quneies com
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SESION TItDIESTILU DJ~L SEGUNDO DOmNGO llE AllIllL "11 m:l. 

Abri/8 de I88J.-Horas I p. 1/1. 

Presidencia del M.'. R.'. Gran Maestre H.'. ANTONIO ARENAS 

ASISTENClA:-RR.·. HH.·. Francisco L. Crosby ler. Gr.'. Vig.·. 
acc. ·.-Miguel del Valle 20 Gran Vig.·. acc. '.-J. A. Ego Aguirre 
Gran Secretario-Sigismundo Jonas Gran Tesorero acc. ·.-Juan B. 
Fuentes, Pedro M. Rarrós, Felix A. Renaut, Luis Maurer, José M. Vi
vanco, Nicolás Ibárcena, Pedro W. Navarrete, Christian Dam, Ignacio 
Acuña, Enrique Castelló, Rernabé G. de La Torre, José Payan, Mau
ricio Freymann, Eduardo Lavergne, Gustávo Lama, Leonardo Roui-
1Ion, Manuel F. Gálvez, Federic~ Ego Aguirre, José Maria Echenique 
Tomás S. Capella y Lauro D. Arias. 

La Gran Lógia del Perú fué aLierta en forma ámplia, despues de 
rezada la oracion por el Gran Capellan. 

Las actas correspondientes á 23 de Enero y 25 de Marzo fueron lei
das y aprobadas. 

Despacho: 
10 Dos comunicaciones de la R.', Lógia "Orden y Libertad." N. 1 

acusando recibo de Ia.c; resoluciones espedidas por la Comision Admi
nistrativa el 18 de Marzo y remitiendo las observaciones que esa Lógia 
hace al proyecto de reforma constitucional.-La J~ pasó al archivo y 
la 2~ á sus antecedentes. 

20 Tres comunicaciones de la R.'. Lógia "Orden y Libertad" N. 2 

acusando recibo de la invitacion paJa asistir á la sesion del 25 de Mar
zo y de las resoluciones espedidas por la Comision Administrativa 
el 18 de Marzo; y remitiendo las observaciones que ha juzgado com'e
niente hacer al proyecto de reforma constitucional.-Habiéndose pa
sado oportunamente la última á la Comision de Legislacion, las dos 
primeras se mandaron archivar. 

30 Una comunicacion de la R.'. Log.·. "Virtud y Union" No 3, 
remitiendo Ia.c; observaciones que hace al proyecto de reforma constitu
cional, Ia.c; mismas que en .debido tiempo fueron pasadas á la Comision 
de JJegislacion. 

40 Una comunicacacion de la R.'. Lógia "Partenon" No 4, acusan
do recibo de la invitacion para asistir á la sesion conmemorativa del 
25 de Marzo.-Se pasó al archivo. 

50 Una comunicacíon de la R.'. Lógia "Honor y Progreso" No 5, 
sobre el mismo asunto, se mandó archivar. 

60 Seis comunicaciones de la R.'. Lógia. "Alianza y Firmeza No 6 
acusando recibo de laf resoluciones espedidas por la Comision Admi
nistrativa el 18 de Marzo, participando que los hh.·. á quneies com-
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prende la resolucion recaida en la representacion que hizo con los 
HH.·. Heraclides Perez, Tomas Lama (hijo). Manuel A. Gall y José 
B. Ugarte, y remitiendo las observaciones que hace al proyecto de re
forma constitucional.-Habiéndose pasado éstas oportunamente a la 
Comision de Legislacion, se mand6 oficiar al h.·. Gr.'. Tesorero sobre 
los HH.·. nombrados en una de las notas, y pasar las demas al 
archivo. 

7Q Tres comunicaciones de la R.·. L6gia "Kosmos" NQ 7, partici
pando las propuestas para iniciar il los prof.·. A Stewart, Th. Cratschly. 
y Ewald Staud.-Se pasaron al archivo. 

8Q Tres comunicaciones de la R.·. L6gia "Arca de Noé" NQ 8, 
acusando recibo de las resoluciones espedidas por la Comision Admi
nistrativa el 18 de Marzo; participando la propuesta para iniciar al 
prof.'. Amador Cabello, y remitiendo las observaciones que hace al 
proyecto de reforma constitucional.-Las dos primeras pa5aron al ar
chivo y la tercera a sus antecedentes. 

9 0 . Una comunicacion de la R.·. L6gia "Regeneracion Fratemal" 
num. 9, remitiendo las observaciones que hace al proyecto de reforma 
constitucional, las que en su oportunidad fueron pasadas a la Comision 
de Legislacion. 

10. Cuatro comunicaciones de la R.·. L6gia "Constancia y Concor
dia" num. Il participando la iniciacion de los prof.·. Victor M. Loay
za y Manuel R. Meza, cuyos derechos han sido abonados ii la Gr.·. 
Tesoreria; acusando recibo deI nuevo diploma espedido al M. '. M.'. 
Corsino Balza; remitiendo las observaciones que hace al proyecto de 
reforma constitucional, que oportunamente fueron pasadas il la Comi
sion de Legislacion; y consultando si los prof.·. residentes en Arica 
podian ser iniciados en esa L6gia-Esta ultima se pas6 a la Comision de 
Legislacion y las dos primeras al archivo. 

II. Cuatro comunicaciones de la R.·. L6g-ia "Perseverancia" num 12 

acusando recibo de las resoluciones espedidas por la Comision Adminis
trativa el 18 de Marzo; participando haber elejido Tesorero al H.·. Juan 
M. Echenique por muerte dei h. ·. Julio Sagasti; remitcndo las creden
ciales de sus Representantes HH.·. José M. Vivanco [V.'. M. ' . J, José 
MQ Echenique (1er. Vigo .. ) y José M. Alvizuri (2 o. Vigo '.) y las ob
servaciones que 'hace al proyecto de reforma constitucional.-Habién
dose en tiempo pasado las dos ultimas a la5 respectivas comisiones, se 
mandaron archivar las dos primeras. . 

12. Una nota dei H.·. Cabrera escusando su inasistencia por cau5.1. 
de enfermedad. 

13, Una de la comision nombrada en la sesion trimestral de Enero 
para instalar la L6gia "Perseverancia", avisando haber dado cumpli
miento asu cometido el 3 de Febrero p. p.-Se mand6 archivar. 

14. De la correspondencia extrangera de este 6rden: 
A. Una de la Gran L6gia del Estado de Georgia acusando recibo de 

los Procedimientos que le fueron remitidos, y mandando ala vez los de 
esa M. '. R.·. Gran L6gia. 

B. U na de la Gran L6gia dei Esfado de Manitoba acusando recibo de 
il 
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HH.·. Heraclides Perez, Tomás Lama (hijo). Manuel A. Gall y José 
B. U garte, y remitiendo las observaciones que hace al proyecto de re
forma constitucional.-Habiéndose pasado éstas oportunamente á la 
Comision de Legislacion, se mandó oficiar al h.'. Gr.'. Tesorero sobre 
los HH.·. nombrados en una de las notas, y pasar las demas al 
archivo. 

7Q Tres comunicaciones de la R.'. Lógia "Kosmos" NQ 7, partici
pando las propuestas para iniciar á los prof.·. A Stewart, Th. Cratschly. 
y Ewald Staud.-Se pasaron al archivo. 
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acusando recibo de las resoluciones espedidas por la Comision Admi
nistrativa el 18 de Marzo; participando la propuesta para iniciar al 
prof.·. Amador Cabello, y remitiendo las observaciones que hace al 
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numo 9, remitiendo las observaciones que hace al proyecto de reforma 
constitucional, las que en su oportunidad fueron pasadas á la Comision 
de Legislacion. 

10. Cuatro comunicaciones de la R.'. Lógia "Constancia y Concor
dia" núm. 11 participando la iniciacion de los prof.·. Victor M. Loay
za y Manuel R. Meza, cuyos derechos han sido abonados ií. la Gr.'. 
Tesoreria; acusando recibo del nuevo diploma espedido al M. '. M.'. 
Corsino Balza; remitiendo las observaciones que hace al proyecto de 
reforma constitucional, que oportunamente fueron pasadas á la Comi
sion de Legislacion; y consultando si los prof.·. residentes en Arica 
podian ser iniciados en esa Lógia-Esta última se pasó á la Comision de 
Legislacion y las dos primeras al archivo. 

11. Cuatro comunicaciones de la R.'. Lóg-ia "Perseverancia" núm 12 

acusando recibo de las resoluciones espedidas por la Comision Adminis
trativa el 18 de Marzo; participando haber elejido Tesorero al H.'. Juan 
M. Echenique por muerte del h. '. Julio Sagasti; remitendo las creden
ciales de sus Representantes HH.·. José M. Vivanco [V.'. M. ' . J, José 
MQ Echenique (ler. Vigo .. ) y José M. Alvizuri (2 o. Vigo '.) y las ob
servaciones que 'hace al proyecto de reforma constitucional.-Habién
dose en tiempo pasado las dos últimas á la5 respectivas comisiones, se 
mandaron archivar las dos primeras. . 

12. Una nota del H.'. Cabrera escusando su inasistencia por cau5.1. 
de enfermedad. 

13, Una de la comision nombrada en la sesion trimestral de Enero 
para instalar la Lógia "Perseverancia", avisando haber dado cumpli
miento á su cometido el 3 de Febrero p. p.-Se mandó archivar. 

14. De la correspondencia extrangera de este órden: 
A. Una de la Gran Lógia del Estado de Georgia acusando recibo de 

los Procedimientos que le fueron remitidos, y mandando á la vez los de 
esa M. '. R.'. Gran Lógia. 

B. U na de la Gran Lógia del Estado de Maniloba acusando recibo de 
¡¡ 



18 PROCEDIl\!I EKTOS 

los Procedimientos y Constitucion que se le remitieronj y fdicitando i 
la Gran Logia dei Peru por la inteligencia en ellos desplegada y allgu
rando el pronto cange de Representantes. 

C. Una de la Gran Logia del Estado de Maille aCllsando recibo de 
los Procedimientos que le fueron remitidos y participando que de ellos 
se ocupani. en su proxima sesion anual de Mayo. 

D. Una de la Gran Logia de Canada acusando recibo de la circular 
deI 27 de Dicienbre. la que sera sometida a su M.'. R.·. Gran Maestrc. 

E. Una de la Gran Logia de C01lnecticut acusando recibo de la cir
cular de 27 de Diciembre p. p. y remitiendo un ejemplar de los Proce
dimientos de esa M. '. R.·. Gran Logia. 

F. Una de la Gran Logia de Grecia acusando recibo de los Procedi
mientos y Constitucion que le fueron remitidosj participando haber re
conocido a esta Gran Logia dei Peruj y proponiendo al H.·. Charalam
bos Nicolaides para Representante de ella. 

G. Una de la Gran Logia Unida de Cololl JI Cuba acu~ando recibo 
de los Proced imicntos que le fueron remitidos y mandando a la vez el 
Anuario de esa M. '. R.·. Gran Logia: 

H. Una de la Gran Logia de Alabama, acusando recibo de la circu
lar de 27 de Diciembre p. p. j n01l1brando su Gran Representante al H.·. 
Justiniano Cabrera, cuya credencial incluye y proponicndo una terna 
de los HH.·. Nicholas Stallworth, Myles J. Greeney y Lucky W. Jen
kins para designar al Representante de la Gran Logiadel Peru. 

J. Una dei R.·. H.·. Alberto G. Goodall acusando recibo de su Cre
dencial de Representante de esta Gran Logia cerca de la Gran Logia de 
Nueva York. 

K. Dos del R.· . H .·. Francisco de P. Villasalla, de la Comision de 
Correspondencia Extrangera de la Gran Logia de Lousialla acusalldo 
recibo de los Procedi1l1ientos y Constitucion y participando haber reco
nocido a la Gran Logia dei Peru en sesion dei 14 de Febrero p p. 

Todas estas comunicaciones deI Exterior causaron muy grata i1l1pre
sion y las Grandes Logias que las han dirijido fueron saludadas. 

El M. '. R.·. Gran Maestre hizo presente que la Credencial pedida a 
favor deI H.·. Charalambos Nicolaides habia sido ya remitida a la 
Gran Logia de Grecia. -La recibida de la Gran Logia de Alabar,la 
para el h.·. Cabrera fué aceptada y mando ex tender y remitir la pedida 
por dicha Gran Logia a favor deI primer propuesto H.·. Nicholas Stall
worth. 

1S. El Dictamen de la Comision de Credenciales que opina se 
acepte al H.·. Eusebio Pefiaranda rer. Vig.·. de la Logia "Virtud y 
Union" No 3, y a los BH.· . José Maria Vivanco V.'. M. '., José Ma
ria Echenique rer. Vigo '. y José Mariano Alvizuri 20 Vigo ., de la Logia 
"Perseverancia" No r 2 como legimos Representantes de estas dos Lo
gias respectivamente. 

r6. El Dictamen de la Comision de Legislacion espedido en la 
Consulta de la Logia "Alianza y Firmeza" No 6, opinando por que las 
e1ecciones de cargos, conforme a las practicas vigentes universalmente 
y al espiritu de nuestras leyes, deben hacerse en ten. ·. de 1\taestro. 
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los Procedimientos y Constitucion que se le remitieron; y felicitando á 
la Gran Lógia del Perú por la inteligencia en ellos desplegad;1 y augu
rando el pronto cánge de Representantes. 

C. Una de la Gran Lógia del Estado de Maine acusando recibo de 
los Procedimientos que le fueron remitidos y participando que de ellos 
se ocupará en su próxima sesion anual de Mayo 

D. Una de la Gran Lógia de Canadá acusando recibo de la circular 
del 27 de Dicienbre. la que será sometida á su M.'. R.'. Gran Maestre. 

E. Una de la Gran Lógia de C01ll1ecticut acusando recibo de la cir
cular de 27 de Diciembre p. p. y remitiendo un ejemplar de los Proce
dimientos de esa M. '. R.'. Gran Lógia. 

F. Una de la Gran Lógia de Grecia acusando recibo de los Procedi
mientos y Constitucion que le fueron remitidos; participando haber re
conocido á esta Gran Lógia del Perú; y proponiendo al H.'. Charalam
bos Nicolaides para Representante de ella. 

G. Una de la Gran Lógia Unida de Colon y Cuba acusando recibo 
de los Proce imientos que le fueron remitidos y mandando á la vez el 
Anuario de esa M. '. R.'. Gran Lógia: 

H. Una de la Gran Lógia de Alabama, acusando recibo de la circu
lar de 27 de Diciembre p. p.; nombrando su Gran Representante al H.'. 
Justiniano Cabrera, cuya credencial incluye y proponiendo una terna 
de los HH.·. Nicholas Stallworth, Myles J. Greeney y Lucky W. Jen
kins para designar al Representante de la Gran Lógia del Perú. 

J. Una del R.'. H.'. Alberto G . . Goodall acusando recibo de su Cre
dencial de Representante de esta Gran Lógia cerca de la Gran Lógia de 
Niteva York. 

K. Dos del R.'. . '. Francisco de P. Villasana, de la Comision de 
Correspondencia Extrangera de la Gran Lógia de Lousiana acusando 
recibo de los Procedimientos y Constitucion y participando haber reco
nocido á la Gran Lógia del Perú en sesion del 14 de Febrero p p. 

Todas estas comunicaciones del Exterior causaron muy grata impre
sion y las Grandes Lógias que las han dirijido fueron saludadas. 

El M.'. R.'. Gran Maestre hizo presente que la Credencial pedida á 
favor del H.'. Uharalambos Nicolaides habia sido ya remitida á la 
Gran Lógia de Grecia. -La recibida de la Gran Lógia de Alabar,la 
para el h.'. Cabrera fué aceptada y mandó extender y remitir la pedida 
por dicha Gran Lógia á favor del primer propuesto H.'. Nicholas Stall
worth. 

15· El Dictámen de la Comision de Credenciales que opina se 
acepte al H.'. Eusebio Peñaranda ler. Vig.· . de la Lógia "Virtud y 
Union" NQ 3, Y á los HH.·. José Maria Vivanco V.'. M. '., José Ma
ria Echenique ler. Vig.·. y José Mariano Alvizuri 2Q Vig.·, de la Lógia 
"Perseverancia" NQ 12 como legímos Representantes de estas dos Ló
gias respectivamente. 

16. El Dictámen de la Comision de LegisJacion espedido en la 
Consulta de la Lógia "Alianza y Firmeza" No 6, opinando por que las 
elecciones de cargos, conforme á las prácticas vigentes universalmente 
y al espíritu de nuestras leyes, deben hacerse en ten.'. de Maestro. 
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17. El Dictamen de la Comision de Legislacion en el incidente pro
movido por la Logia "Honor y Progreso" NQ 5, con motivo de la 
aliliacion dei H.·. Carlos Prince en la Logia "Virtud y Union" NQ 3, 
en el que se opina porque se olicie a la ultima recomendandole cuide 
de que se dé fiel cumplimiento a las leyes vijentes. 

18. El Dictamen de la Comision de Legislacion en el proyecto de 
reforma constitucional presentado en la sesion trimestral de Enero. 
La Comision despues de haber estudiado el proyecto y las observacio
nes de las Logias Nros. 2, 3, 6, 9, II Y 12 unicas presentadas oportu
namente, propone un nuevo proyecto en el que cree hermanar hasta 
donde es posible las opiniones de las Logias. 

19. El Dictamen de la Comision de Legislacion en la peticion de 
los HH.·. Carlos G. Anderson, José A. Godoy, Severo Amengual, 
Marcial Acharan, Otoniel Melena, Fernando H. Noriega, Belisario 
Amor, Ranieri Mannucci, Ramon G. de Malamoco, Gonzalo G. Lara, 
Pedro L. de La Torre, Francisco Ahumada, Alberto Polo, Manuel Z. 
Velazquez, Toma~ Lambrafia y Antonio Gil, para establecer una nueva 
Logia, en la ciudad de Trujillo bajo el titulo distintivo de Cosmopoli
ta. 

La Comision es de parecer se espida la Carta pedida, por encontrar
:;e la peticion en debida forma acompafiada de los documentos reque
ridos, dei di:;efio deI sello y de los derechos correspondientes. 

ORDEN DEL DIA. 

Puesto en discusion el informe de la Comision de Credenciales, fué 
aprobado sin observacion alguna. Encontrandose en la Sala de espera 
el H.· . José Maria Echenique 2Q Vig.· . de la L6gia NQ 12, se le dio 
entrada y despues de prestar la obligacion de ley qued6 incorporado. 

Se puso en discusion el dictamen de la Comision de Legislacion en 
la peticion de los HH.·. peticionarios de Trujillo, y apoyado por los 
HH.·. La Torre Ego Aguirre (J. A.) y Crosby fué aprobado. 

Por tanto se estendi6 la Carta pedida para la nueva L6gla "Cosmo
polita" rejistrada bajo el NQ 13, Yse autorizo al Ven.'. M.'. y Vig. ·. 
dectos pa.ra que hagan la instalacion de la nt e 'a L6gia a nombre y en 
representacion de la Gran Logia dei Peru. 

El dictimen espedido en la consulta de la Logia "Alianr.a y Firme
za" NQ 6, fué aprobado. 

Asi tambien fué aprobado el recaido en el incidente promovido con 
motivo de la afiliacion dei H.·. Prince en la L6gia "Virtud y Union" 
NQ 3. 

Se puso en discusion el proyecto de la Comison de Legislacion so
bre la reforma constitucional: despues de las observaciones hechas se 
suspendio el debate para continuario mafiana a las 8 p. m. 

A peticion dei H.·. Gr.·. Secretario, fué resuelto se oficie al H.·. 
Gran Tesore;o para que en el dia cancele el crédito de la L6gia "Honor 
y Progreso" NI] 5, ascendente a S. 500 billetes,y se gratifiquc con S. 
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100 billete. al H.·. Aristides M. Leon por servicios prestados en Se
cretaria. 

Circul6 el saco que produjo 20 billetes. 
Se levant6 la sesion para continuarla manana a las 8. p. m. 

:k*1* 
Abril9 de I88J.-Horas 8 p. 111. 

La Gran L6gia se puso de nuevo al trabajo. 
El acta de los trabajos de ayer fué lelda.-Se di6 cuenta de la cor

l'espondencia extranjera recibida por el vapor de hoy. 
1? Dos comunicaciones de la "Gran L6gia de Lousiana" partlcl

pando en una que en sesion de 14 de Febrero ha reconocido a la Gran 
L6gia dei Peru y remitiendo el Cuadro de sus Gr.·. Oficialesj dando 
cuenta en la otra de haber nombrado su Gr.·. Representante al H.·. 
Julio F. de Iriarte, cuya credencial incluye y proponiendo al H.·. Da
vid Rea Graham para Representante de la Gran L6gia dei Peru. 

2 ~ Una comunicacion dei "Supremo Concejo 33 de Colon é Isla 
de Cuba," acusando recibo de los Procedimientos que le fueron remi
tidos; diciendo que como Cuerpo Soberano de los grados altos escoce
ses no puede intervenir en la Masoneria Simbolica, pero que en gene
rai siente viva simpatla por todo movimiento que tienda a separar el 
SimboIismo de la inftuencia de los grados altos, y remite un ejemplar 
de su Boletin Oficial en el que se hacen apreciaciones muy honrosas 
para la Gran L6gia deI Peru. 

3? Una de la "Gran L6gia Independiente Mejicana", remitiendo 
c6pia de los Procedimientos de su formacion é instalacion, y partici
pando haber nombrado su Representante a nuestro M.'. R.·. Gran 
Maestre el H.·. Antonio Arenas, cuya credencial incluye. 

La Gran L6gia acept6 la Representacion de la Gran L6gia de Loui
siana, dada al H. ·. Julio F. de Iriarte y mand6 extender la pedida en 
favol' dei H.·. David Rea Graham. 

Acord6 igualmente pasar a la Comision de Correspondencia los do
cumentos remitidos por la Gran L6gia Independiente Mejicanaj y 
contestar al Supremo Concejo de Colon en términos dignos de los ele
vados principios que expresa en su comunicacion. 

Antes de pasar a la 6rden del dia, el H.·. Federico Ego Aguirre pi
di6 se votase la suma de S. 300 B. como subvencion, por esta sola vez, 
a la "Revista Mas6nica" a fin de que pueda publicar toda la corres
pondencia recibida dei Exterior.-Apoyada esta proposicion por los 
HH.·. Vivanco y Dam,fué unanimemente aprobada. 

ORDEN DEL DIA. 

Continu6 la discusion dei proyecto de reforma constitucional. 
Circul6 d saco que produjo S. 10. 10 B. Y S. 0.10 P. 
Se Icvant6 la sesion para continuarla manana a las 8 p. m. 
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á la " Revista Masónica" á fin de que pueda publicar toda la corres
pondencia recibida del Exterior.-Apoyada esta proposicion por los 
HH. ·. Vivanco y Dam,fué unánimemente aprobada. 

ORDEN DEL DlA. 

Continuó la discusion del proyecto de reforma constitucional. 
Circuló el saco que produjo S. 10. 10 B. Y S. 0.10 P. 
Se levantó la sesion para continuarla mañana á las 8 p. m. 



21 DE LA CRAN LOCIA 

Abri! IO de I883.-IIoras 8 p. 'lfl. 

La Gran Logia continuo sus trabajos. 
Se ley6 y aprobo el acta correspondiente â la reunion de ayer. 
El Hermano Gran Secretario dio cuenta de: 
Dos comllnicaciones de la R.·. Logia "Constancia y Concordia N. 

1 l," participando la propuesta para iniciar al prof.'. Antonio Marco 
y remitiendo c6pia de la circular que ha pasado il algllnos de sus miem
bros.-Se mand6 acusar recibo y archivar. 

ORDEN DEL DIA. 

Continuo la discusion deI proyecto de reforma constitucional. 
Circulo el sacQ de Beneficencia, que arrojo S. 15 billetes. 
Se suspendio la sesion para continuarla manana â la~ 8 p. m. 

**'" 
Abri! II de I883,-horas8p. 1tl. 

Despues de leida y aprobada el acta correspondiente a los trabajos 
de ayer, continuo la 

ORDEN DEL DIA. 

Se prosiguio en la discusion del proyecto de reforma constitucional. 

Circul6 el sacQ de Beneficencia dando S. 12 billetes. 

Se levanto la sesion para continuarla manana â las 8 p. m. 


Abril I2 de I883, -I/Oras 8 p. 111. 

La gran L6gia se puso de nuevo al trabajo. 
Se leyo y aprob6 el acta de la sesion de ayer. 

DESPACHO 

1 0 • Una comunicacion dei Hermano Lorenzo Monteverde, apelan
do de la sentencia pronunciada por el tribunal de 2~ instancia. 

2 0 • Una dei Hermano Dam, adicionando el articulo 6°. deI pro
yecto de reforma constitucional. 

. ORDEN DEL DIA. 

La apelacion del Hermano Monteverde, se mand6 pasar al Tribu
nal de 3a' Instancia, que debera elejirse, y la proposicion deI Herma
no Dam, ala Comision de Legislacion. 

DE LA eRAN LÓGIA 

Abril IO de I883.-IIoras 8 p. 1f1. 

La Gran Lógia continuó sus trabajos. 
Se leyó y aprobó el acta correspondiente á la reunion de ayer. 
El Hermano Gran Secretario dió cuenta de: 

21 

Dos comunicaciones de la R.'. Lógia "Constancia y Concordia N. 
II," participando la propuesta para iniciar al prof.·. Antonio Marcó 
y remitiendo cópia de la circular que ha pasado á algunos de sus miem
bros.-Se mandó acusar recibo y archivar. 

ORDEN DEL DIA. 

Continuó la discusion del proyecto de reforma constitucional. 
Circuló el saco de Beneficencia, que arrojó S. 15 billetes. 
Se suspendió la sesion para continuarla mañana á la~ 8 p. m. 

* * '" 
Abril II de I883,-horas8p. 1tl. 

Despues de leida y aprobada el acta correspondiente á los trabajos 
de ayer, continuó la 

ORDEN DEL DI.'\.. 

Se prosiguió en la discusion del proyecto de reforma constitucional. 
Circuló el saco de Beneficencia dando S. 12 billetes. 
Se levanto la sesion para continuarla mañana á las 8 p. m. 

Abril I2 de I883, -I/Oras 8 p. 111. 

La gran Lógia se puso de nuevo al trabajo. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesion de ayer. 

DESPACHO 

10. Una comunicacion del Hermano Lorenzo Monteverde, apelan
do de la sentencia pronunciada por el tribunal de 2~ instancia. 

2 o. Una del Hermano Dam, adicionando el artículo 6°. del pro
yecto de reforma constitucional. 

. ORDEN DEL DrA. 

La apelacion del Hermano Monteverde, se mandó pasar al Tribu
nal de 3a' Instancia, que deberá elejirse, y la proposicíon del Herma
no Dam, á la Comision de Legislacíon. 



22 PROCEDlMIENTOS 

Continuo la discusion dei proyecto de reforma constitucional. 
Corrio el sacQ que dio S. 13, 20 B. Y 20 ctv. P. 
Se sllspendio la sesion para continuarla maflana a las 8 p. m. 

** * 
Abril IJ de I88J-llOras 8 p. 111. 

Los trabajos de la Gran Logia tomaron su vigor y fuerza. 
Se leyo el acta correspondiente a los de ayer y fué aprobada. 

DESPACHO. 

1 o. Una comunicacion dei Hermano Gran Tesorero, escusando su 
inasistencia é informando que en Tesorerla existe un saldo de S. 25 
plata. 

2 0 . Un proyecto de la Comision de Finanzas para el pago de la 
impresion de los Procedimientos de este ano. 

3 o. Las notas de queja de las Resp. ' . Logias "Orden y Libertad N. 
2," "Honor y Progreso N. 5" Y "Kosmos N. 7," Y el informe emiti
do por el hermano Julio F. de Iriarte. 

ORDEN DEL DIA 

Puesta en discusion la nota dei Hermano Gran Tesorero. hicieron 
uso de la palabra los Hermanos Dam, La Torre, Freymann, Lavergne, 
Payan, Valle, Lama CG.) Rouillon y Ego Aguirre CF.), resolviéndose 
1. 0 aceptar la escusa dei Hermano Gran Tesorero y 2°' oficiar adicho 
Hermano para que presente el informe de que trata el inciso 2°. ar
ticulo 27 de la Constitucion. 

Se puso en discusion el proyecto de la Comision de Finanzas, y des
pues de un debate sostenido por los Hermanos Jonas, La Torre, Dam, 
Barros, Rouillon, Freyman, Castello, Navarrete, Valle y Ego-Aguirre 
[AJ, fué rechazado. -Acto continuo el H.·. Jon~s propuso en sustitu
cion dei proyecto rechazado, el que las Logias de la Jurisdicion paguen 
a razan de S. 12 plata, cada una, la impresion de los Procedimientos, 
fundandose en el inciso 4°. articulo 15 de la Constitucion. Esta pro
posicion fué aprobada. 

Consultada la Gran Logia si se discutirian y resolverian las notas de 
queja y el informe dei Hermano Iriarte, de que se dio cuenta en el 
Despacho, y despues de una larga discusion, fué resuelto, a propuesta 
dei Hermano Federico Ego-Aguirre, pedir dictamen à una comision 
de 5 miembros elejidos por votacion, a fin de que presente conclusio
nes sobre las que pueda recaer la discusion . 

Con tal motivo se procedio li la eleccion de los 5 miembros de la 
comision, y resultaron elejidos los H H.·. Lama, (G.) Castello, Roui
llon, Vivanco y Galvez. 

Circulo el sacQ que produjo S. 12 billetes. 

Se levanto la sesion para continuarIa el 15 Ù las 8 p. m. 


22 PROCEDIMIENTOS 

Continuó la discusion del proyecto de reforma constitucional. 
Corrió el saco que dió S. 13. 20 B. Y 20 ctv. P. 
Se suspendió la sesion para continuarla maflana á las 8 p. m. 

* * * 
Abril IJ de I88J-llOras 8 p. 111. 

Los trabajos de la Gran Lógia tomaron su vigor y fuerza. 
Se leyó el acta correspondiente á los de ayer y fué aprobada. 

DESPACHO. 

1 o. Una comunícacion del Hermano Gran Tesorero, escusando su 
inasistencia é informando que en Tesorería existe un saldo de S. 25 
plata. 

2 O. Un proyecto de la Comision de Finanzas para el pago de la 
impresion de los Procedimientos de este año. 

3 o . Las notas de queja de las Resp. '. Lógias "Orden y Libertad N. 
2," "Honor y Progreso N. 5" Y "Kosmos N. 7," yel informe emiti
do por el hermano Julio F. de Iriarte. 

ORDEN DEL DIA 

Puesta en d iscusion la nota del Hermano Gran Tesorero. hicieron 
uso de la palabra los Hermanos Dam, La Torre, Freymann, Lavergne, 
Payan, Valle, Lama (G.) Rouillon y Ego Aguirre (F.), resolviéndose 
I. o aceptar la escusa del Hermano Gran Tesorero y 2°' oficiar á dicho 
Hermano para que presente el informe de que trata el inciso 2°. ar
tículo 27 de la Constitucion. 

Se puso en discusion el proyecto de la Comision de Finanzas, y des
pues de un debate sostenido por los Hermanos Jonas, La Torre, Dam, 
Barrós, Rouillon, Freyman, Castelló, Navarrete, Valle y Ego-Aguirre 
[ A], fué rechazado. -Acto continuo el H.'. Jonlls propuso en sustitu
cion del proyecto rechazado, el que las Lógias de la Jurisdicion paguen 
á razon de S. 12 plata, cada una, la impresion de los Procedimientos, 
fundándose en el inciso 4°. artículo 15 de la Constitucion. Esta pro
posicion fué aprobada. 

Consultada la Gran Lógia si se discutirían y resolverían las notas de 
queja y el informe del Hermano Iriarte, de que se dió cuenta en el 
Despacho, y despues de una larga discusion, fué resuelto, á propuesta 
del Hermano Federico Ego-Aguirre, pedir dictámen a una comisi?n 
de 5 miembros elejidos por votacion, á fin de que presente conclusIO
nes sobre las que pueda recaer la discusion. 

Con tal motivo se procedió á la eleccion de los 5 miembros de l.a 
comision, y resultaron elejidos los H H.'. Lama, (G.) Castelló, ROUl
lIon, Vivanco y Galvez. 

Circuló el saco que produjo S. 12 billetes. 
Se levantó la sesion para continuarla el J 5 á las 8 p. m. 



DE LA GRAN Lot;IA 23 

Abril IJ de I88J-I/Oras l p. Ill. 

La Gran Logia continuo sus trabajos. 
Se leyo y aprob6 el acta de lareunion de ayer. 

DESPACHO. 

1 0 . Una comunicacion de la R.·. L6gia "Regeneracion Fraternal" 
N. 9, acusando recibo de las resoluciones expedidas por la Comision 
Administrativa el 18 de Marzo.-Se mando archivar. 

2 0 • Una comunicacion de la R.·. L.' . "Arca de Noé N. 8" avi
sando las propuestas para iniciar a los prof.·. Manuel Medina, Gustavo 
Muente y Andrés Conchatre.-Al archivo. 

3. 0 Una de la Comision de Legislacion modificando el articulo 38 
de su proyecto.-Se mand6 reservar para su oportunidad. 

4. 0 El Imforme trimestral dei Hermano Gran Tesorero, detallanclo 
las partidas de ingresos y egresos, y dei que resulta haber un saldo en 
plata de S. 56.85 en contra de un déficit en billetes de S. 371. 10. 

ORDEN DEL DIA. 

Se procedi6 a la eleccion de los miembros que deben componer el 
Tribunal de 3a • instancia, llamado a conocer de la apelacion interpues
ta por el Hermano Lorenzo Monteverde. Sirviendo de escrutadores los 
H H.·. Lavergne y Capella, de la regulacion cie votos resultaron elegi
dos los HH.·. Valle, J. A. Ego-Aguirre y G. Lama. 

El M.'. R.·. Gran Maestre dispuso, que debiendo hoy clausurar la 
Gran Logia su sesion trimestral, se hiciera citacion para una sesion ex
traordinaria que tendra lugar el Domingo 22 dei presente a la 1 p. m., 
con el objeto de terminar la discusion dei proyecto de reforma cons
titucional y resolver en las notas de queja de los R R.·. Logias N. 2, 5 
Y 7 Y cualquier otro asunto de importancia que se presentare hasta en
tonces. 

Circulo el saC~ que produjo S. 21 billete. 
Prévia invitacion dei M.'. R.·. Gran Maestre, rezada la Oracion por 

el Hermano Gran Cap. '., la Gran L6gia dei Peru fué cerracla en forma 
amplia con todo el ceremonial corresponcliente. 

Al!tonio Arenas, 

Gran Maestre. 
J, A. hgo-Aguirre, 

Gran Secretario. 

DE LA GRAN Lót;IA 23 

Abril IJ de I88J-I/Oras I p. 111. 

La Gran Lógia continuó sus trabajos. 
Se leyó y aprobó el acta de lareunion de ayer. 

DESPACHO. 

10. Una comunicacion de la R.'. Lógia "Regeneracion Fraternal" 
N. 9, acusando recibo de las resoluciones expedidas por la Comision 
Administrativa el 18 de Marzo.-Se mandó archivar. 

2 o. Una comunicacion de la R.'. L.' . "Arca de Noé N. 8" avi
sando las propuestas para iniciar á los prof.·. Manuel Medina, Gustavo 
Muente y Andrés Conchatre.-Al archivo. 

3. o Una de la Comision de Legislacion modificando el artículo 38 
de su proyecto.-Se mandó reservar para su oportunidad. 

4. o El Imforme trimestral del Hermano Gran Tesorero, detallando 
las partidas de ingresos y egresos, y del que resulta haber un saldo en 
plata de S. 56.85 en contra de un déficit en billetes de S. 371. 10. 

ORDEN DEL DJA. 

Se procedió á la eleccion de los miembros que deben componer el 
Tribunal de 3a • instancia, llamado á conocer de la apelacion interpues
ta por el Hermano Lorenzo Monteverde. Sirviendo de escrutadores los 
H H.'. Lavergne y Capella, de la regulacion de votos resultaron elegi
dos los HH.·. Valle, J. A. Ego-Aguirre y G. Lama. 

El M.'. R.'. Gran Maestre dispuso, que debiendo hoy clausurar la 
Gran Lógia su sesion trimestral, se hiciera citacion para una sesion ex
traordinaria que tendrá lugar el Domingo 22 del presente á la I p. m., 
con el objeto de terminar la discusion del proyecto de reforma cons
titucional y resolver en las notas de queja de los R R.'. Lógias N. 2, 5 
Y 7 Y cualquier otro asunto de importancia que se presentare hasta en
tónces. 

Circuló el saco que produjo S. 21 billete. 
Prévia invitacion del M.'. R.'. Gran Maestre, rezada la Oracion por 

el Hermano Gran Cap. '., la Gran Lógia del Perú fué cerrada en forma 
ámplia con todo el ceremonial correspondiente. 

AI!/onio Arenas, 

Gran Maestre. 
J, A. hgo-Aguirre, 

Gran Secretario. 



GRAN LOGIA. 

SESIO..N: EXTRAORD1:NARIA_ 

Abril22 de I88J - Homs l P. M. 

Presidencia del M.·. R. .. Gran Maestre H.·. Antonio Arenas. 

ASISTENCIA:-R R.·. H H.·. José Payan, actuando como Dip.·. G.·. 
M. ·.-Francisco L. Crosby. rer. G.·. Vig.·. acc.-Eduardo Lavergne, 
2 0 G.·. Vig.·. ace ...-J. A. Ego Agllirre, Gran Seeretario. ·.-En
rique Castello, Gr.·. Tes.·. acc. ·.-Juan B. Fuentes, Gr.·. Cap.·. 
acc. ·.-Justiniano Cabrera, Miguel del 'Valle, José M. Vivanco, Nico
his Ibarcena, Pedro W. Navarrete, Christian Dam, Ignacio Acuila, Ma
nuel F. Galvez, José Maria Echenique, Federico Ego Agllirre, Porfi
rio Silva, G. Lama, Sigismundo Jonas, Leonardo Rouillon y Félix A. 
Renaut. 

Con el personal arriba indicado y bajo la presidencia deI M.·. R. .. 
Gran Maestre, la Gran Logia deI Peru fué abierta en forma amplia con 
todo el ceremonial, despues de rezada la oracion por el Gr.·. Capellan. 

Se dio cuenta deI dictamen de la Comision especial elejida el 13 deI 
presente, recaido en las notas de queja de las L L. .. nlllneros 2, 5 Y 7 Y 
en el informe del h.·. Julio F. de Iriarte. 

La comision dictaminadora opina porque no habiéndose consumado 
el hecho denunciado, se dé por terminado el incidente, aplaudiéndose 
el celo de las Logias que hieieron la denuncia y deplorando que los 
oficios dirijidos con tal motivo no estuvieran redactados con la tem
planza correspondiente. 

ORDEN DEL DIA. 

Puesto en diseusion el dictamen de que se ha dado cuenta, se sostu
vo un largo debate, en el que los hermanos Dam, Payan, Crosby y La
vergne 10 combatieron y los hermanos Lama G., Vivaneo, GaIvez, Va
lle, Navarrete, Rouillon, Castello, y Vivanco 10 defendieron. Puesto al 
voto fué aprobado. 

Siendo avanzada la hom corrio el saco que produjo soles 16. 10 bi
Hetes y 10 centavos plata. 

Se levanto la sesion para continllarla el miércoles 25 a las 8 p. m. 

** * 
Abril2S de I88J, Il. 8 jJ. 11l. 

Ocupados los puestos, la Gran . L6gia continu6 sus trabajos. 

GRAN LOGIA. 

SES ION EXTRAORDl:N ARIA_ 

Abril 22 de I883 - Horas I P. M. 

Presidencia del M.'. R.'. Gran Maestre H.'. Antonio Arenas. 

ASISTENCIA:-RR.·. HH.·. José Payan, actuando como Dip.·. G.·. 
M.' .-Francisco L. Crosby. rer. G.·. Vig.·. acc.-Eduardo Lavergne, 
2 o G.·. Vig.·. acc. '.-J. A. Ego Aguirre, Gran Secretario. ·.-En
rique Castelló, Gr.'. Tes.'. acc. ·.-Juan B. Fuentes, Gr.'. Cap.'. 
acc. ·.-Justiniano Cabrera, Migue! del 'Valle, José M. Vivanco, Nico
lás Ibarcena, Pedro W. Navarrete, Christian Dam, Ignacio Acuña, Ma
nue! F. Gálvez, José Maria Echenique, Federico Ego Aguirre, Porfi
rio Silva, G. Lama, Sigismundo Jonas, Leonardo Rouillon y Félix A. 
Renaut. 

Con e! personal arriba indicado y bajo la presidencia del M.' . R.'. 
Gran Maestre, la Gran Lógia del Perú fué abierta en forma amplia con 
todo el ceremonial, des pues de rezada la oracion por el Gr.'. Capellan. 

Se dió cuenta del dictámen de la Comision especial elejida el 13 del 
presente, recaido en las notas de queja de las L L. '. números 2, 5 Y 7 Y 
en el informe del h.'. Julio F. de Iriarte. 

La comision dictaminadora opina porque no habiéndose consumado 
e! hecho denunciado, se dé por terminado e! incidente, aplaudiéndose 
e! celo de las Lógias que hicieron la denuncia y deplorando que los 
oficios dirijidos con tal motivo no estuvieran redactados con la tem
planza correspondiente. 

ORDEN DEL OlA. 

Puesto en discusion el dictámen de que se ha dado cuenta, se sostu
vo un largo debate, en el que los hermanos Dam, Payan, Crosby y La
vergne lo combatieron y los hermanos Lama G., Vivanco, Gálvez, Va
lle, Navarrete, Rouillon, Ca~telló, y Vivanco lo defendieron. Puesto al 
voto fué aprobado. 

Siendo avanzada la hora corrió el saco que produjo soles 16. 10 bi
lletes y 10 centavos plata. 

Se levantó la sesion para continuarla el miércoles 25 á las 8 p. m. 

Abril2S de I883, 11. 8 P. 11l. 

Ocupados los puestos, la Gran .Lógia continuó sus trabajos. 



DE LA GRAN J.OGL' . 

DESPACHO. 

1. 0 -Unacomunicacion dei hermano Dam, escusandosu inasistencia. 
2. 0 -Una consulta de la R.·. L6gia "Constancia y Concordia N. a 

1 l", relativa a su jurisdiccion territorial y el dictâmen de la Comision 
de Legislacion recaido sobre ella. 

3. 0 -El proyecto adicional de la Comision de Legislacion al pro
yecto de reforma constitucional. 

ORDEN DEL DIA. 

Se puso en discusion el dictamen de la Comision de Legislacion en 
la consulta de la Log.'. "Constancia Concordia N. 0 II'', en el que se 
opina que dicha L6gia tiene jurisdiccion sobre Arica y demas puntos 
inmediatos, en virtud de no existir en estos L6gia alguna, y que por 
consiguiente puede iniciar, afiliar y regularizar candidatos residentes 
en dichos lugares. . 

No habiéndose hecho observacion en contra, el dictimen fué apro
bado. 

Continuo y se termin6 la discusion dei proyecto de reforma consti
tucional y de las adiciones presentadas sobre la materia, quedando 
aprobado con las modificaciones, adiciones y supresiones hechas: 

Circul6 el sacQ de Beneficencia que produjo 9 soles 60 centavos bi
lletes. 

Hecha la invitacion, rezada la oracion por el h.·. Gran Capellan, la 
Gran L6gia dei Peru fué cerrada con el ceremonial correspondiente. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestrc. 

J. A. Ego Agui1"YI', 

Gran Secretario. 

DE LA GRAN J.ÓGL\ . 

DESPACHO. 

l. O -Unacomunicacion del hermano Dam, escusandosu inasistencia. 
2. O -Una consulta de la R.'. Lógia "Constancia y Concordia N.O 

11", relativa á su jurisdiccion territorial y el dictámen de la Comision 
de Legislacion recaido sobre ella. 

3. o -El proyecto adicional de la Comision de Legislacion al pro
yecto de reforma constitucional. 

ORDEN DEL DIA. 

Se puso en discusion el dictamen de la Comision de Legislacion en 
la consulta de la Log.·. "Constancia Concordia N. o II", en el que se 
opina que dicha Lógia tiene jurisdiccion sobre Arica y demas puntos 
inmediatos, en virtud de no existir en estos Lógia alguna, y que por 
consiguiente puede iniciar, afiliar y regularizar candidatos residentes 
en dichos lugares. . 

No habiéndose hecho observacion en contra, el dictámen fué apro
bado. 

Continuó y se terminó la discusion del proyecto de reforma consti
tucional y de las adiciones presentadas sobre la materia, quedando 
aprobado con las modificaciones, adiciones y supresiones hechas: 

Circuló el saco de Beneficencia que produjo 9 soles 60 centavos bi
lletes. 

Hecha la invitacion, rezada la oracion por el h.'. Gran Capellan, la 
Gran Lógia del Perú fué cerrada con el ceremonial correspondiente. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestre. 

J. A. Ego Agui1"YI', 

Gran Secretario. 



GRAN LOGIA. 

SESION TRIMESTRAL DE JULIO m; 1883. 

Lima, Julio 8.-Horas l p. lit. 

Presidencia dei M. '. R.', Gr,'. Maestre H, ANTONIO ARENAS, 

ASISTENClA: RR.·. HH. '. Tomas Lama 1er. Gr.'. V,'. actuando co
mo Dip.·. Gr.'. M.'. Francisco L. Crosby 21) Gr.·. V.'. actuando co
1110 1er.'. G.·. Vigo .. , Eduardo Lavergne actuando como 21) G.·. Vig.·. 
J. A. Ego-Aguirre G.·. Secret.·., Ignacio Acuna actuando como G.·. 
Tesorero, Juan B. Fuentes G.·. Cap acc-Miguel dei Valle 2 G.', 
Diac, actuando como 1er, Gr.'. D. '., Pedro M. Barr6s actuando como 
2 Gr. '. Diac: JOSé M. Vivanco G.·. M. de Cer.-Enrique Caste1l6 G. 
Guar 'l'p. acc.- Gustavo Lama, Felix A. Renaut, Leonardo Rouillon, 
Federico Ego-Aguirre, JOSé M. Echenique-Manuel F. Galvez, Sigis
mundo Jonas. 

Incorporados: JOSé M, Alvizuri, Evaristo M. Chavez y Eugenio 
D. de la Plaza. 

Bajo la presidencia dei M.'. R.·. Gran Maestre y con el personal ar
riba indicado en representacion de las L6gias Nos. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, II Y 12 la Gran L6gia dei Peru fué abierta en forma amplia. 

Anul1ciado el H.·. J. M. Alvizuri, cuya credencial como 2. 0 Vig.·. 
de la L6gia "l'erseverancia" N°, 12 habia sido aprobada en la pre
cedente sesion trimestral, se le hizo entrar y despues de haber prestado 
el. juramento de ley, qued6 incorporado como miembro de la Gr.'. Lô
gla, 

DESPACHO. 

El h.·. Gran Secretario diô cuenta de las siguientes comllnicaciones: 
1 0 , Catorce comunicaciones de la R.·. L6gia "Orden y Libertad" 

numero l, participando la iniciacion de los prof. Zenon Ramirez, En
rique Christian Schreitmuller, Alberto F. Herrera y Daniel Escobar; 
pidiendo diploma para el M. M. Pedro P. Castillo;-acusando recibo 
de la circular deI J6 de Abril en la que se avisa que la Gran L6gia ce
lebrara sesion extraordinaria el 22 de ese mes, de la resolucion de 8 de 
Abril relativa a elecciones; dei decreto de 13 de Abril sobre el pago de 
los Procedimientos; de ia resolucion de 25 de Abril concerniente a la 
jurisdiccion de la L6gia numero II, de la circular de 7 de Mayo parti
cipando la instalacion de la L6gia "Cosmopolita" numero 13,--de 10 
ejemplares de los Procedimientos remitidos junto con la circular de 16 
de J unio y de la circular dei 1 0 . deI presente recomendando la asisten
cia de los Representantes a la SCSiOll trimestral; y avisando se cobre al 

GRAN LOGIA. 

SESION TRIMESTRAL DE JULIO m; 1883, 

Lima, julio 8.-Horas I p. lit. 

Presidencia del M. '. R.'. Gr,'. Maestre H. ANTONIO ARENAS, 

ASISTENCIA: RR.·. HH. '. Tomás Lama ler. Gr.'. V,'. actuando co
mo Dip. '. Gr.'. M.'. Francisco L. Crosby 2(1 Gr.'. V,'. actuando co
mo ler.·. G.·. Vigo '., Eduardo Lavergne actuando como 2Q G.·. Vig.·. 
J. A. Ego-Aguirre G.·. Secreto '., Ignacio Acuña actuando como G.·. 
Tesorero, Juan B. Fuentes G.·. Cap acc-Miguel del Valle 2 G. '. 
Diac, actuando como ler, Gr.'. D.'., Pedro M. Barrós actuando como 
2 Gr.'. Diac: José M. Vivanco G.·. M. de Cer.-Enrique Castelló G. 
Guar Tp. acc.- Gustavo Lama, Felix A. Renaut, Leonardo Rouillon, 
Federico Ego-Aguirre, José M. Echenique-Manuel F. Galvez, Sigis
mundo Jonas. 

Incorporados: José M. Alvizuri, Evaristo M. Chavez y Eugenio 
D. de la Plaza. 

Bajo la presidencia del M.', R.'. Gran Maestre y con el personal ar
riba indicado en representacion de las Lógias Nos. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, II Y 12 la Gran Lógia del Perú fué abierta en forma ámplia. 

Anunciado el H.', J. M. Alvizuri, cuya credencial como 2. o Vig.·. 
de la Lógia "l-'erseverancia" N°, 12 habia sido aprobada en la pre
cedente sesion trimestral, se le hizo entrar y despues de haber prestado 
el,iuramento de ley, quedó incorporado como miembro de la Gr. '. Ló
gla, 

DESPACHO. 

El h.'. Gran Secretario dió cuenta de las siguientes comunicaciones: 
1 o. Catorce comunicaciones de la R.'. Lógia "Orden y Libertad" 

número 1, participando la iniciacion de los prof. Zenon Ramirez, En
rique Christian Schreitmuller, Alberto F. Herrera y Daniel Escobar; 
pidiendo diploma para el M. M. Pedro P. CastiJlo;-acusando recibo 
de la circular del 6 de Abril en la que se avisa que la Gran Lógia ce
lebrará sesion extraordinaria el 22 de ese mes, de la resolllcion de 8 de 
Abril relativa á elecciones; del decreto de 13 de Abril sobre el pago de 
los Procedimientos; de ia resolucion de 25 de Abril concerniente á la 
jllrisdiccion de la Lógia número 11, de la circular de 7 de Mayo parti
ci ando la instalacion de la Lógia "Cosmopolita" número 13,--de 10 
ejemplares de los Procedimientos remitidos junto con la circular de 16 
de Junio y de la circular del 10. del presente recomendando la asisten
cia de los Representantes á la sesion trimestral; y avisando se cobre al 



DF. LA GRAN LOC 1.0\ 

Tesbrero de esa L6gia los derechos de todo dip10ma que pida para cual
quiera de sus miembros. 

2 0 . Cinco comunicaciones de la R.·. L6gia "Orden y Libertad" 
numero 2 acusando recibo de la resolucion de 8 de Abril relativa à 
eleœionesj de la circular de 16 de Abril participando que la Gran L6
gia se reunira en sesion extraordinaria el 22 de ese mes; deI decreto 
dei 13 de Abril sobre el pago de los Procedimientos; de la resolucion 
dei 22 de Abril; de la circular de 7 de Mayo participando la instala
cion de la Logia "Cosmopolita" numero 13, y de los 10 ejemplares de 
los Procedimientos,-dando cuenta de haber iniciado a los prof. Mau
ricio Moses, Samuel Ballesteros, Mateo Ca~tillo, Belisario B. Osambe
la y Juan La Torre-y obsequiando al tesoro de la Gran Logia los Bo
nas Serie A. numero 26, 30, 45, 6r.-Serie B. numeros 74, 85,96,97, 
69, 150, Y 15 1, valor de soles 215 billetes. 

3 0 . Seis comunicaciones de la R.·. L6gia "Virtud Union" numeto 
3, acusando recibo de las resoluciones expedidas por la comision ad
ministrativa el 18 de Marzo; de la circular dei 16 de Abril y de las re
soluciones dei 8 del mismo mes sobre elecciones y sobre el incidente 
originado por la afiliacion dei H. Prince. 

4 0 . Nueve comunicaciones de la R.·. L6gia "Partenon" nümero 
4, acusando recibo de la resolucion de 8 de Abril sobre elecciones; dei 
decreto de 13 de Abril relativa al pago de los Procedimientos; de la re
solucion de 25 de Abri! concerniente a la jurisdiccion de la Logia nu
mero 1l, de los 10 ejemplares de los Procedimientos y de la circular 
de 1 o. de Julio recomendando la asistencia de los Representantes il 
la sesion trimestral;-participando haber elegido é instalado como 2 0 
Vig.·. al H . ·. Evaristo M. Chavez por renuncia deI H. Tomas S. Cape
lla y cuya credencial fué pasada oportunamente a la comision respecti
va;-dando cuenta de la iniciacion de los prof.·. Joaquin P. Lanfran
co, Guillermo Rossi, J. Cavagnaro y Carlos Torretta, y de la afiliacion 
dei H.· . Augusto Anglllo. 

50. Tres comunicaciones de la R.·. L6gia "Honor Progreso" nù
mero 5, aCllsando recibo de las resoluciones de 8 de Abril, deI decreto 
dei 13 dei mismo mes y de los 10 ejemplares de los Procedimientos;
avisando la iniciacion de los prof.'. JOSé H. Mora, Manuel Isaac Velez 
y Gonzalo Tirado y la afiliacion de los H H. ' . José D. Ismodes, Beli
sario Avalos y Adhemar Montagne. 

6 0 . Trece comunicaciones de la R. '. L6gia "Alianza y Firmeza" 
numero 6, acusando recibo de la circular de 16 de Abril; de las reso
luciones de 8 de Abril, deI decreto dei 13 Y de la resolucion deI 25 deI 
mismo mes; de la circular de 7 de Mayo; de 10 ejemplares de los Pro
cedimientos y de la circular de 1 0 . de Julio;-avisando la iniciacion de 
los prof. '. Carlos A. Pasara, Santiago · Scamarone, Francisco Capelo, 
Jorge M. Loayza y Julian Torales:-y remitiendo copia de las obser
vaciones que ha pasado a la Logia "Arca de Noé" nùmero 8, con mo
tivo de la propuesta para iniciar al prof.·. Luis M. Grela. 

7 0 . Tres comunicaciones de la R.·. Logia "Kosmos" numero 7, 
acusando recibo de las resolliciones de 8 y 25 de Abril ; dei decreto de! 
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de I o. de Julio recomendando la asistencia de los Representantes á 
la sesion trimestral;-participando haber elegido é instalado como 2 o 
Vig.·. al H . '. Evaristo M. Chavez por renuncia del H. Tomás S. Cape
lla y cuya credencial fué pasada oportunamente á la comision respecti
va;-dando cuenta de la iniciacion de los pror.·. Joaquin P. Lanfran
co, Guillermo Rossi, J. Cavagnaro y Cárlos Torretta, y de la afiliacion 
del H.' . Augusto Angula. 

S o . Tres comunicaciones de la R.'. Lógia "Honor Progreso" nú
mero S, acusando recibo de las resoluciones de 8 de Abril, del decreto 
del 13 del mismo mes y de los 10 ejemplares de los Procedimientos;
avisando la iniciacion de los pror.·. José H. Mora, Manuel Isaac Velez 
y Gonzalo Tirado y la afiliacion de los H H. ' . José D. Ismodes, Beli
sario Avalos y Adhemar Montagne. 

6 o . Trece comunicaciones de la R. '. Lógia "Alianza y Firmeza" 
número 6, acusando recibo de la circular de 16 de Abril; de las reso
luciones de 8 de Abril, del decreto del 13 Y de la resolucion del 25 del 
mismo mes; de la circular de 7 de Mayo; de 10 ejemplares de los Pro
cedimientos y de la circular de 10. de Julio;-avisando la iniciacion de 
los pror. '. Cárlos A. Pásara, Santiago · Scamarone, Francisco Capelo, 
Jorge M. Loayza y Julian Torales:-y remitiendo cópia de las obser
vaciones que ha pasado á la Lógia "Arca de Noé" número 8, con mo
tivo de la propuesta para iniciar al pror.·. Luis M. Grela. 

7 o. Tres comunicaciones de la R.'. Lógia "Kosmos" número 7, 
acusando recibo de las resoluciones de 8 y 25 de Abril ; del decreto de! 



:!~ l'ROCEDI~nF.NTO:-;. 

13 del mismo mes y de 10 ejemplares de los Proœdimientos;-y aVI

sando la propuesta para iniciar al prof.·. Daniel Cameron. 
8 0 . Trecc comunicacione3 de la R ... L6gia "Arca de Noé", mime

ro 8, acusando recibo de las resolllciones de 8 y 25 de Abril: dei de
creto dei 13 de ese mes; de 10 ejemplares de los Procedimientos y de la 
circular deI!. 0 de Julio; anunciando haber elejido é instalado como 
Cap. al H . Augusto Ingunza, por renuncia deI H. Pedro Casanova;
comunicando las propuestas para iniciar a los prof.· . Saturnino E. Pi
neda, Luis Andrés MathouilIet , Juan B. Choza, Arturo C. Ugalde, 
Manuel Concha, Leopoldo Rios, Francisco R. Ingunza, Federico P. 
Guillen, Luis M. Grela y Gustavo Cabello y para afiliar al M. M. Ri
goberto Molina;-participando el rechazo dei prof.·. Henry Wall y la 
suspension por tres afios dei aprend.·. Teobaldo J. Velasquez;-y la ini
ciacion de los prof.· . Manuel Andia, Genaro Z. Suarez, Demetrio Vina, 
Manuel J. Bravo, Fernando Huby y Santiago Rocca y la afiliacion de 
los H H·.· Guillermo Martinez y Enrique Chipoco. 

9 0 . Siete comunicaciones de la R.·. L6gia "Regeneracion Frater
nal" nùmero 9, acusando rec ibo de la circular de 16 de Abril, de la re
solucion de 8 de Abril sobre elecciones; de la circular de IQ. de Julio 
y de 10 ejemplares de los Procedimientos;-participando haber elegido 
é instal ado 1er. Vigo al H . ·. Eugenio D. de la Plaza en reemplazo deI H.·. 
José Martorell y cuya credencial fué pasada oportunamente a la comi
sion correspondiente;-y avisando haber sentenciado a diez anos de 
suspensIOn al M. M. JOSé L6pez Salcedo (Osiris.) 

ro o . Ocho comunicaciones de la R.·. L6gia"Constancia y Con
cordia" niunero II, acusando recibo de las resoluciones expedidas por 
la Comision Administrativa dei 18 de Marzo; de las resoluciones de 8 
y 25 de Abril ; de las circlliares deI 16 de Abril y 7 de Mayo y dei de
creto de 13 de Abril;-pidiendo diploma para el H.·. Juan Vivad J;
y av. isando las propuestas para iniciar a los prof.· . Aristides Fernandez 
Davila y José Tudela. 

11 0 . Nueve comunicaciones de laR.·. L6gia "Perseverancia" nume
ro 12 , acusando rec ibo de las circulares de 16 de Abril y de 7 de Mayo; 
de las reso lllciones de 8 y 25 de Abril; deI decreto deI 13 de ese mes y 
J e 10 ejemplares de los Procedimientos;-participando la iniciacion 
de los prof. ·. Juan P. Lanfranco, Abelardo Cabrera, José S. Aduvire, 
Juan A. Pena, José A. Benavides, Joaquin Montes, Pedro J. Miota, 
Cârlos E. Rivera, Alejandro J . Ayllon y Eduardo H . Ruiz. 

12 0 . Dos comunicaciones de la R.·. L6gia "Cosmopolita" numero 
13, dando cuenta de haberse instalado el 29 de Abril con los ofic iales 
que aparecen dei Cuadro adjunto; acusando recibo de la Carta Consti
tutiva, 1 ejemplar de los Procedimientos de 1882, diez ejemplares de 
la Constitucion y Estatutos, 15 ejemplares peticiones para diplomas y 
deI decreto de 8 de Abril mandando expedir la Carta;-y participando 
el rechazo deI prof.· . Victor Medina. 

13 0 . Dos comunicaciones de la R.· . L6gia "Eintracht" 25, acusan
do recibo de la circular de 7 de Mayo, felicitando il la Gr.· . L6gia por 
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12 o o Dos comunicaciones de la Ro 00 Lógia "Cosmopolita" número 
13, dando cuenta de haberse instalado el 29 de Abril con los oficiales 
que aparecen del Cuadro adjunto; acusando recibo de la Carta Consti
tutiva, 1 ejemplar de los Procedimientos de 1882, diez ejemplares de 
la Constitucion y Estatutos, 15 ejemplares peticiones para diplomas y 
del decreto de 8 de Abril mandando expedir la Carta;-y participando 
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~u pro~pera marcha y engrandecimiento; y remitiendo el Cuadro de 
sus Oficiales. 

14 0 . Dos comunicaciones de los H H.·. Chistian Dam y Justiniano 
Cabrera, justificando su inasistencia il la presente sesion trimestral. 

15 0 . De la correspondencia extrangera, en este 6rden: 
A. De la Gran L6gia Zur Eintracht de Darmstadt, acusando recibo 

de la circular de 27 de Diciembre 1882, é indicando la conveniencia 
de dirijirse al H.·. Herrig en Berlin, como Gr.·. M.·. de la Confede
racion de las Grandes L6gias Alemanas. 

B. Del Gran Oriente de EspaDa acusando recibo de los Procedi
mientos y saludando il la Gran Logia. 

C. De la Gran Logia de Quebec acusando recibo de la circular de 
27 de Diciembre 1882, nombrando su Gran Representante al H.·. Ri
cardo H. Hartley, cuya credencial incluye y proponiendo para Repre
sentante de la Gran L6gia dei Perù ante la de Quebec al H.·. H. W. 
Nye (Bedford.) 

D. De la Gran L6gia Unida de Colon y Cuba participando haber 
reconocido, en su sesion anual de 25 de Marzo, a la Gran Logia dei 
Peru y propone una terna compuesta de los H H.·. José Fernandez Pe
lion, Federico Lazarte y José Garcia Montes para que de ella se desig
ne al H. ·. que ha de representar en su sena il la Gran Logia dei Peru. 

E. De la misma Gran L6gia remitiendo el Cuadro de sus Grandes 
Oficiales y recomendando para su reconocimiento li la Gran L6gia Sim
bolica Independiente Mexicana, fundada en Veracruz. 

F . Del Gran Oriente de la Masoneria Italiana, en Roma, acusando 
recibo de los Procedimientos de 1882. 

G. De la Gran L6gia de Escocia acusando recibo de las Cartas 
Constitutivas canceladas de las L6gias numeros 479, 515, 521, 522 , Y 56! 

H. Del Gran Maestre de la Gran L6gia de Nebraska al Gran Maes
tre de la Orden acusando recibo de la circular de 27 de Diciembre y 
felicitando a la GranL6gia y al Gran Maestre. 

16 0 . Un Dictamen de la co mis ion de Credenciales opinando se 
aprueben las expedidas por las Logias "Partenon" nitmero 4. y "Reg. 
Fraternal" nitmero 9, en favor de los H H.· . Evaristo M. Chavez y 
~ugenio D. de la Plaza, 2 o. y 1er. Vig.·. respectivamente de esas L6
glaS. 

I7 o . Una peticion de los Hermanos Manuel Chavez, Gregorio M. 
Quezada, Simon Sanchez, Angel Blanco, Juan F. Baraibar, Angel Gasco, 
Julio A. Lebrun, German Herrera y Manuel E. Gomez para estable
cer una L6gia en Moquegua titulada "Sol de los Andes"; y dictamen 
de la Comision de Legislacion opinando por que se conceda la Carta 
Constitutiva. 

18 0 . Otra peticion de los HH.·. Pedro E. Vega, Mauuel Benavides, 
Manuel M. Chavarri, Guillermo Ferreyros, Antonio Galarza, Francis
co Lapiere, Juan Carvo y Federico Teran para establecer una L6gia en 
Huancayo titulada "Aurora de Huancayo"; y el dictamen de la Co
mision de Legislacion que opina por la concesion de la Carta Constitu
tiva. 
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3° PROCEDI ~II ENTOS 

19 O. Dictiuuen de la Comision de Legislacion en una consulta de la 
R.·. L6gia "Honor y Progreso" numero 5, en la que se opina por que 
en las L6gias de la jnri~diccion pueden ser propuestos aceptados é ini
ciados los Candidatos que hubiesen sido propuestos 6 aceptados. en 
cualquiera L6gia deI territorio deI Peru, que no fuere de la obediencia, 
por cuanto la Gran L6gia deI Peru ejerce jurisdiccion exclusiva sobre 
los grandes simb6licos. 

20 o. Dictamen de la Comision de Legislacion en .una consulta de la 
R ... L6gia "Arca de Noé" numero 8, absolviéndola en el sentido de 
que las L6gias solo pueden admitir visitas de Logias, comisiones de és
tas; 6 de Hermanos que se presenten revestidos con decoraciones, jo
yas é insignias de grados simb6licos, con exclusion de toda otra. 

21 o. Dictamen de la Comision de Legislacion en una peticion de 
la Logia "Constancia y Concordia" N. II, para publicar la circular 
<lue con fecha 3 de Abril pU50se a algunos de sus antiguos miembros. 
la comision es de parecer de que no es conveniente por ahora dicha 
publicacion. 

22 
0 

. Dictamen de la Comision de. Legislacion en la consulta de la 
L6gia "Constancia y Concordia" N. II, con motivo de la propuesta 
para iniciar al prof.·. Antonio Marco y que fué observada por la Logia 
"Orden y Libertad" N. I. La comision opina por que se diga a la 
L6gia N. II, no inicie al prof.·. Marco. 

23 0 
• Dictamen de la Comision de Justicia en el juicio seguido de 

oficio en la Logia "Honor y Progreso" N. 5, al h.·. Manuel de la 
Barrera, en el que se opina por la aprobacion de la sentencia que ab
suelve al h.·. Barrera. 

24 
0 

. Dictamen de la Comision de Justicia en el juicio de oficio se
guido en la Logia "Alianza y Firmeza" N. 6, al h.·. Oscar Roldan 
Salcedo. La comision es de parecer que se archive el expediente. 

25 0 
. Dos comunicaciones de la R.·. Junta de Beneficencia Mas6ni

ca, participando haberse instalado debidamente el 3 1 de Mayo, siendo 
su Presidente el M.·. R.·. h.·. Antonio Arenas, Secretario el R.·. Il.". 
Miguel deI Valle y Tesorero h.·. Sigismundo Jonas. Da cuent.a de 
haber aprobado su propio reglamento, dei que remite una copIa, y 
pide se apruebe el proyecto que tambien incluye y que tiene por obje
to arbitrarse fondos con que satisfacer los fines de su instituto. 

ORDEN DEL DIA. 

Se mando contestar â la R.·. L. .. "Ordcn y Libertad" N. 2, dândo
le las gracias por el donativo de S. 215 B. en Bonos, los que se pasa
r<?n â la Comision:.de.Finanzas para ser incinerados, debiendo con~u
I1\carse al Gran Tesorero las Séries y Numeros de los Bonos obseqUla
dos, â fin de que los dé. por cance!ados en su cuenta. . . 

El Reglamento de la Junta de Beneficencia se paso il la ConuslOn 
de Legislacion y el proyecto de arbitrios de la misma Junta a la de 
Finanzas. 

El M.·. R.·. Grun r.'laestre dio cuenta de hahcr mandadu extcnder y 

3° PROO~OImENTOS 

19 o. Dictámen de la Comision de Legislacion en una consulta de la 
R.'. Lógia "Honor y Progreso" número 5, en la (lue se opina por que 
en las Lógias de la jurisdiccion pueden ser propuestos aceptados é ini
ciados los Candidatos que hubiesen sido propuestos ó aceptados. en 
cualquiera Lógia del territorio del Perú, que no fuere de la obediencia, 
por cuanto la Gran Lógia del Perú ejerce juri!>diccion exclusiva sobre 
los grandes simbólicos. 

20 o. Dictámen de la Comision de Legislacion en . una consulta de la 
R. ' . Lógia "Arca de Noé" número 8, absolviéndola en el sentido de 
que las Lógias solo pueden admitir visitas de Lógias, comisiones de és
tas; ó de Hermanos que se presenten revestidos con decoraciones, jo
yas é insignias de grados simbólicos, con exclusion de toda otra. 

21 o. Dictámen de la Comision de Legislacion en una peticion de 
la Lógia "Constancia y Concordia" N. 11, para publicar la circular 
(¡ue con fecha 3 de Abril pasóse á algunos de sus antiguos miembros. 
l,a comision es de parecer de que no es conveniente por ahora dicha 
publicacion. 

22 o. Dictámen de la Comision de Legislacion en la consulta de la 
Lógia "Constancia y Concordia" N. 11, con motivo de la propuesta 
para iniciar al prof.· . Antonio Marcó y que fué observada por la Lógia 
"Orden y Libertad" N. I. La comision opina por que se diga á la 
Lógia N. 1I, no inicie al prof. ·. Marcó. 

23 o. Dictámen de la Comision de Justicia en el juicio seguido de 
oficio en la Lógia "Honor y Progreso" N. 5, al h.'. Manuel de la 
Barrera, en el que se opina por la aprobacion de la sentencia que ab
suelve al h.'. Barrera. 

24 o. Dictámen de la Comision de Justicia en el juicio de oficio se
guido en la Lógia "Alianza y Firmeza" N. 6, al h. '. Oscar Roldan 
Salcedo. La comision es de parecer que se archive el expediente. 

25 o. Dos comunicaciones de la R . '. Junta de Beneficencia Masóni
ca, participando haberse instalado debidamente el 31 de Mayo, siendo 
su Presidente el M. ' . R.'. h.'. Antonio Arenas, Secretario el R.' . h.'. 
Miguel del Val\e y Tesorero h. '. Sigismundo Jonas. Dá cuent.a de 
haber aprobado su propio reglamento, del que remite una cóp¡a, y 
pide se apruebe el proyecto que tambien incluye y que tiene por obje
to arbitrarse fondos con que satisfacer los fines de su instituto. 

ORDEN DEL OlA. 

Se mandó contestar á la R.·. L.·. "Orden y Libertad" N. 2, dándo
le las gracias por el donativo de S. 215 B. en Bonos, los que se pasa
ron á la Comision: de Finanzas para ser incinerados, debiendo comu
nicarse al Gran Tésorero las Séries y Números de los Bonos obsequia-
dos, á fin de que los dé. por cancelados en su cuenta. . . 

El Reglamento de la Junta de Beneficencia se pasó á la ComlSlon 
de Legislacion y el proyecto de arbitrios de la misma Junta á la de 
Finanzas. 

El M.,. R.'. Gran ¡Vraestre dió cuenta de haher mandadu extender y 
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relllitir las Credenciales de Gran Representante de esta Gran Logia 
ante las de Quebec y Unida de Colon y Cuba en favor de los hh.·. H. 
VV. Nye y José Fernandez Pellon propuestos por dichos Supremos 
Cuerpos; y ordeno al h.·. Gran Secretario contestar la corresponden
cia extrangera en los términos convenientes. 

Se puso en discusion el dictamen de la Comision de Credenciales y 
fué aprobado. Con tal motivo se hizo entrar a los hh.·. Evaristo M. 
Chavez y Eugenio D. de la Plaza 2 0 • y Jer. Vig.·. respectivamente 
de las Logias Nos. 4 y 9; y despues de haber prestado el juramento de 
ley quedaron incorporados como miembros de la Gran Logia. 

Sometida a discusion la peticion de los hh.·. de Moquegua para el 
establecimiento de una Logia que llevaria por titulo distintivo "Sol de 
los Andes", fué aprobada por unanimidad. 

En seguida se puso en discusion la peticion de los hh.·. de Huanca
yo para el establecimiento de una Logia, cuyo titulo distintivo seria 
"Aurora de Huancayo"; y no haciendo uso de la palabra ningul1 h.·. 
se vot6 y fué aprobada. 

Fué puesto en discusion el dictamen de la Comision de Legislacion 
en la consulta de la Logia "Honor y Progreso" N. 5 Y fué aprobado. 

Puesto en discusion el dictamen de la Comision de Legislacion en la 
consulta de la Logia "Arca de Noé" N. 8, el h.·. Renaut combatio al
gunas de las conc\usiones del dictamen y el h.·. Lama (G.) sin opo
nerse a las conc\usiones, juzg6 infundada la doctrina mas6nica que la 
Comision sustenta en el mencionado dictamen. . Reinando el silencio 
se procedi6 a votar y result6 aprobado. 

El dictamen de la Comision de Legislacion en la peticion de la 
L6gia N. II para hacer una publicacion, fué aprobado. 

Puesto en discusion el dictamen de la Comision de Legislacion en 
la consulta de la L6gia "Constancia y Concordia" N. II, el h.·. J. 
A. Ego-Aguirre combati6 el dictamen por cuanto en él 110 se absolvia 
la consulta principal y porque no se habia oido a la L6gia N. lIen 10 
que toca a las observaciones que la L6gia "Orden y Libertad" N. 1 

habia hecho a la propuesta del prof.'. Marc6. Con tal motivo se sus
cit6 un debate en el que tomaron parte los hh.·. Vivanco, Federico 
Ego-Aguirre, Lavergne, Crosby, Barr6s y J. A. Ego-Aguirre, termi
nando por retirar la Comision el dictamen que habia presentado. 

Los dictamenes de la Comision de Justicia en los juicios seguidos 
de oficio a los hh.·. La-Barrera y Roldan Salcedo fueron aprobados. 

Acordada la palabra en bien general y particular: el h.·. 1 0 . V.'. 
ac. apoyado por el 2 0 . Gr. Vig.·. pidi6 se procediera â. la eleccion de 
un Gran Tesorero, por las razones que adujeron; y modificada esta 
mocion en el curso dei debate a que fué sometida, por el h.·. Gran 
Secretario, la Gran L6gia resolvi6 elegir un Gran Tesorero adjunto que 
administrase las rentas durante la ausencia dei Gran Tesorero titular 
â. quien se deberia requerir de oficio al desempeno de 'su cargo. 

Circul6 el saC~ de Beneficencia que produjo S. 17 B. 

Se suspendieron los trabajos para continuarlos el 13 i las 8 p. m. 
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remitir las Credenciales de Gran Representante de esta Gran Lógia 
ante las de Quebec y Unida de Colon y Cuba en favor de los hh.·. H. 
vV. Nye y José Fernandez Pe\lon propuestos por dichos Supremos 
Cuerpos; y ordenó al h.'. Gran Secretario contestar la corresponden
cia extrangera en los términos convenientes. 

Se puso en discusion e! dictámen de la Comision de Credenciales y 
fué aprobado. Con tal motivo se hizo entrar á los hh.·. Evaristo M. 
Chavez y Eugenio D. de la Plaza 2 O. y Jer. Vig.·. respectivamente 
de las Lógias Nos. 4 y 9; y despues de haber prestado el juramento de 
ley quedaron incorporados como miembros de la Gran Lógia. 

Sometida á discusion la peticion de los hh.·. de Moquegua para el 
establecimiento de una Lógia que \levaría por título distintivo "Sol de 
los Andes", fué aprobada por unanimidad. 

En seguida se puso en discusion la peticion de los hh.·. de Huanca
yo para el establecimiento de una Lógia, cuyo título distintivo seria 
"Aurora de Huancayo"; y no haciendo uso de la palabra ningul1 h.'. 
se votó y fué aprobada. 

Fué puesto en discusion e! dictámen de la Comision de Legislacion 
en la consulta de la Lógia "Honor y Progreso" N. S y fué aprobado. 

Puesto en discusion e! dictámen de la Comision de Legislacion en la 
consulta de la Lógia "Arca de Noé" N. 8, e! h.'. Renaut combatió al
gunas de las conclusiones de! dictámen y e! h.'. Lama (G.) sin opo
nerse á las conclusiones, juzgó infundada la doctrina masónica que la 
Comision sustenta en e! mencionado dictámen. . Reinando el silencio 
se procedió á votar y resultó aprobado. 

El dictámen de la Comision de Legislacion en la peticion de la 
Lógia N. 11 para hacer una publicacion, fué aprobado. 

Puesto en discusion el dictámen de la Comision de Legislacion en 
la consulta de la Lógia "Constancia y Concordia" N. 1I, el h.'. J. 
A. Ego-Aguirre combatió el dictámen por cuanto en él 110 se absolvia 
la consulta principal y porque no se habia oido á la Lógia N. 11 en lo 
que toca á las observaciones que la Lógia "Orden y Libertad" N. 1 

habia hecho á la propuesta de! prof.·. Marcó. Con tal motivo se sus
citó un debate en e! que tomaron parte los hh.·. Vivanco, Federico 
Ego-Aguirre, Lavergne, Crosby, Barrós y J. A. Ego-Aguirre, termi
nando por retirar la Comision el dictámen que habia presentado. 

Los dictámenes de la Comision de Justicia en los juicios seguidos 
de oficio á los hh.·. La-Barrera y Roldan Salcedo fueron aprobados. 

Acordada la palabra en bien general y particular: el h.'. 10. V.'. 
ac. apoyado por e! 2 o. Gr. Vig.·. pidió se procediera á la eleccion de 
un Gran Tesorero, por las razones que adujeron; y modificada esta 
mocion en e! curso del debate á que fué sometida, por e! h.'. Gran 
Secretario, la Gran Lógia resolvió elegir un Gran Tesorero adjunto que 
administrase las rentas durante la ausencia del Gran Tesorero titular 
á quien se deberia requerir de oficio al desempeño de 'su cargo. 

Circuló e! saco de Beneficencia que produjo S. 17 B. 
Se suspendieron los trabajos para continuarlos el 13 á las 8 p. m. 
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/lIlio IJ dl' I88J.-Horas 8 p. m. 

Bajo la presidencia dei 2 o. Gr.·. Vig.·. R.·. h.·. Francisco L. 
Crosby y con los Representantes de las L6gias Nos. 2, 3, 4, 6, 8, 9, II 

YT 2 la Gran L6gia del Peni continu6 sus trabajos. 
Se ley6 y aprob6 el acta dei dia 8 con una modificacion hecha por 

el h.·. F. L. Crosby. 
Se di6 cuenta dei Despacho en este 6rden: 
JO. Dos comunicaciones de la R.·. L6gia "Partenon" N. 4, pi

diendo en una el que la Gran L6gia dei Peru dicte una providencia 
para que las L6gias al comunicar las propuestas de afiliacion especifi
quen en ellas la procedencia mas6nica de los candidatos; y elevando 
junto con la otra el proyecto que para la construccion de un temp..·. 
mas.'. en este Oriente, habia sido aprobado por la L6gia oficiante. 

2 0 . Una comunicacion de la R.·. L6gia "Honor y Progreso" N. 
S, acusando recibo de la circular de IOde Julio. 

3 0 . Una comunicacion de la R. ·. L6gia "Alianza y Firmeza" N. 
6, avisando la iniciacion dei prof.'. Enrique Gustavo Ve1ez. 

4 0 . Una comunicacion de la R.·. L6gia "Regeneracion Fraternal" 
N. 9, elevando el expediente del juicio seguido en esa L6gia al M.'. 
M.'. José L6pez Salcedo por haber este h.·. interpuesto apelacion de 
la sentencia que se expidi6 en su contra. 

5 o. Dos comunicaciones de la R.·. LOgia "Constancia y Concor
dia" N. Il, avisando las pro pues tas para iniciar il los prof.'. German 
Fernando Benavides y Enrique Koster. 

6 0 . Una comunicacion de la R.·. L6gia "Perseverancia" N. 12, 
acusando recibo de la circular de 	1 0 . de Julio. 


7 o. Correspondencia extrangera, coma sigue: 

A. Una comunicacion de la Gran L6gia de Venezuela acusando 

recibo de las circulares de 28 de Julio y 27 de Diciembre de 1882, 
participando haber resuelto en sesion de 3 de Marzo entrar en relacio
nes con la Gran L6gia dei Peru y en esta virtud propone una terna 
compuesta de los hh ~·. Belisario Plaza, José M. Ortega Martinez y 
Te6filo Rodriguez para que sé elija al que ha de representar il la Gr.'. 
L6gia del Peru ante la Gr.'. L6gia de Venezuela. 

B. Dos comunicaciones dei Dip.·. Gran Maestre de la Gran L6
gia de Louisiana aCllsando recibo de la Patente que le acredita ante 
esa Gran L6gia coma Gr.·. Representante de la dei Peru, cuyo cargo 
acepta agradecido; y pidiendo se remita a la Gran L6gia de Louisiana 
dos ejemplares mas de la Constitucion de esta Gran L6gia. 

C. Una comunicacion dei R. ·. h.·. Nicholas Sta\lworth acusando 
recibo de la Patente que le acr<;dita coma Gran Representante de la 
Gran L6gia dei Perù ante la de Alabama, y. aceptando dicho nombra
miento. 

D. Una comunicacion de la Aug.·. L6gia Capitular "Fé" de 
Montevideo remitiendo circulares y cuadros para las L6gia de la obe
diencia, con las que desea cultivar estrechas relaciones fraternales. 

iI. O Dic-tnmcn d" la Comision de T.egi:;laciol] opinanno se apT1lelx

J'ROCF.D1~!1 ENTOS 

Julio I3 dI' I883.-Horas 11 p. m. 

Bajo la presidencia del 2 o. Gr.'. Vig.·. R.'. h.'. Francisco L. 
Crosby y con los Representantes de las Lógias Nos. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 

Y r 2 la Gran Lógia del Perú continuó sus trabajos. 
Se leyó y aprobó el acta del dia 8 con una modificacion hecha por 

el h.'. F. L. Crosby. 
Se dió cuenta del Despacho en este órden: 
1 o. Dos comunicaciones de la R.'. Lógia "Partenon" N. 4, pi

diendo en una el que la Gran Lógia del Perú dicte una providencia 
para que las Lógias al comunicar las propuestas de afiliacion especifi
quen en ellas la procedencia masónica de los candidatos; y elevando 
junto con la otra el proyecto que para la construccion de un temp:·. 
mas.'. en este Oriente, habia sido aprobado por la Lógia oficiante. 

2 o. Una comunicacion de la R.'. Lógia "Honor y Progreso" N. 
5, acusando recibo de la circular de 10 de Julio. 

3 o. Una comunicacion de la R.'. Lógia "Alianza y Firmeza" N. 
6, avisando la iniciacion del prof. '. Enrique Gustavo Velez. 

4 o. Una comunicacion de la R.'. Lógia "Regeneracion Fraternal" 
N. 9, elevando el expediente del juicio seguido en esa Lógia al M.'. 
M.'. José López Salcedo por haber este h.'. interpuesto apelacion de 
la sentencia que se expidió en su contra. 

5 o. Dos comunicaciones de la R.'. Lógia "Constancia y Concor
dia" N. Il, avisando las propuestas para iniciar á los prof.·. German 
Fernando Benavides y Enrique Koster. 

6 o. Una comunicacion de la R.'. Lógia "Perseverancia" N. 12, 

acusando recibo de la circular de 10. de Julio. 
7 o. Correspondencia extrangera, como sigue: 

A. Una comunicacion de la Gran Lógia de Venezuela acusando 
recibo de las circulares de 28 de Julio y 27 de Diciembre de 1882, 
participando habel resuelto en sesion de 3 de Marzo entrar en relacio
nes con la Gran Lógia del Perú y en esta virtud propone una terna 
compuesta de los hh ~·. Belisario Plaza, José M. Ortega Martinez y 
Teófilo Rodriguez para que sé elija al que ha de representar á la Gr. '. 
Lógia del Perú ante la Gr.'. Lógia de Venezuela. 

B. Dos comunicaciones del Dip.·. Gran Maestre de la Gran Ló
gia de Louisiana acusando recibo de la Patente que le acredita ante 
esa Gran Lógia como Gr.'. Representante de la del Perú, cuyo cargo 
acepta agradecido; y pidiendo se remita á la Gran Lógia de Louisiana 
dos ejemplares mas de la Constitucion de esta Gran Lógia. 

C. Una comunicacion del R.'. h.'. Nicholas Stallworth acusando 
recibo de la Patente que le acr~dita como Gran Representante de la 
Gran Lógia del Perú ante la de Alabama, y. aceptando dicho nombra
miento. 

D. Una comunicacion de la Aug.·. Lógia Capitular "Fé" de 
Montevideo remitiendo circulares y cuadros para las Lógia de la obe
diencia, con las que desea cultivar estrechas relaciones fraternales . 

R. o Dif'támclJ d" la Comi~ion de r ,cgi~laci0'1 opinanrlo se aprue~ 
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el Reglamento de la J unta de Beneficencia con las cuatro modificacio
nes que indica a los articulos 3, 5 Y II. 

9. 0 Dictamen de la Comision de Correspondencia en la Peticion de 
reconocimiento de la Gran Logia Simbolica Independiente Mexicana, 
establecida en Veracruz, Republica de México, en el que se opina se 
exprese el reconoeimiento en virtud de estar desocupado el territorio 
Mexieano y haberse observado en la formacion é instalacion de la nue
va Gran L6gia los principios, usos y costumbres aceptados y reconoci
dos pOl' las Grandes L6gias. 

ORDEN DEL DIA. 

Las comunicaciones que aparecen en el despacho bajo los numeros 
2, 3, 5 Y 6 se mandaron archivar. 

El proyecto de la L6gia "Partenon" N. 4 para construceion de un 
Templ.·. se paso a la Comision de Finanzas; y el expediente deI juicio 
seguido al h.·. José L6pez Salcedo a la de Justicia para que conozca de 
la apelacion interpuesta pOl' este hermano. 

Habiéndose oportunamente remitido la credencial de Gr.·. Repre
sentante de esta Gran Logia ante la de Venezuela en favor dei h.·. 
Belisario Plaza, se mando someter la terna respectiva a dicha Gran 
L6gia para la designacion de su Gran Representante. Tambien se 01'

den6 al h.'. Gran Secretario, remita a la Gran Logia de Louisiana los 
dos ejemplares de la Constitucion que ha pedido, y contestar debida
mente la correspondencia dei Exterior. 

Las modificaciones que propone la Comision de Legislacion al R~
glamento de la Junta de Beneficencia, se mandaron poner en conOCI
miento de dicha Junta. 

Se puso en discusion la nota de la L6gia "Partenon" relativa a los 
avisos de los HH.·. propuestos a la afiliacion. Los HH.·, Caste1l6, 
Valle y Chavez, hicieron uso de la palabra, resolviéndose que por la 
Secretaria se pa.~e una circular a las L6gias encargindolas que al dar 
aviso de la propuesta de todo H.·. que se propone para sel' afiliado se 
especifique la L6gia a que el candidato pertenece. 

Prévia 6rden dei H.·, que presidia los trabajos, se procedi6 a la elec
cion de un Gran Tesorero adjunto. Los HH.·. Rouillon y Castello 
fueron nombrados escrutadores. Hecha la eleccion yescrutinio de los 
votos, result6 elegido pOl' todos los votos menos uno, el H.·. Sigis
ffiundo Jonas, quien despues de haber aceptado el cargo, prest6 el 
juramento y fué instalado Gran Tesorero adjunto, proclamado y salu
dado como ta!. El H.·, Jonas di6 las gracias y contest6 el saludo. 

Se puso en discusion el dictamen de la Comision de Correspondencia 
cuyas conclusiones son: "La Gran L6gia dei Perl!, reconoce como 
" regular legitima y legalmente constituida a la Gran L6gia Simbolica 
"Independiente Mexicana, fundada en Veracruz el 28 de Enero dei 
" presente ano, le tiende la mana de hermana, y hace votos fervientes 
" porque el ejemplo dado pOl' las L6gias que la han fundado, sea pron
" to seguido pOl' las demas Logias dei territorio mexicano, para que 
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el Reglamento de la Junta de Beneficencia con las cuatro modificacio
nes que indica á los artículos 3, S Y 11. 

9. o Dictámen de la Comision de Correspondencia en la Peticion de 
reconocimiento de la Gran Lógia Simbólica Independiente Mexicana, 
establecida en Veracruz, República de México, en el que se opina se 
exprese el reconocimiento en virtud de estar desocupado el territorio 
Mexicano y haberse observado en la formacion é instalacion de la nue
va Gran Lógia los principios, usos y costumbres aceptados y reconoci
dos por las Grandes Lógias. 

ORDEN DEL DIA. 

Las comunicaciones que aparecen en el despacho bajo los números 
2, 3, S Y 6 se mandaron archivar. 

El proyecto de la Lógia "Partenon" N. 4 para construceion de un 
Templ.·. se pasó á la Comision de Finanzas; y el expediente del juicio 
seguido al h.'. José López Salcedo á la de Justicia para que conozca de 
la apelacion interpuesta por este hermano. 

Habiéndose oportunamente remitido la credencial de Gr.'. Repre
sentante de esta Gran Lógia ante la de Venezuela en favor del h.'. 
Belisario Plaza, se mandó someter la terna respectiva á dicha Gran 
Lógia para la designacion de su Gran Representante. Tambien se or
denó al h.'. Gran Secretario, remita á la Gran Lógia de Louisiana los 
dos ejemplares de la Constitucion que ha pedido, y contestar debida
mente la correspondencia del Exterior. 

Las modificaciones que propone la Comision de Legislacion al R~
glamento de la Junta de Beneficencia, se mandaron poner en conocI
miento de dicha Junta. 

Se puso en discusion la nota de la Lógia "Partenon" relativa á los 
avisos de los HH.·. propuestos á la afiliacion. Los HH.·, Castelló, 
Valle y Chavez, hicieron uso de la palabra, resolviéndose que por la 
Secretaria se pa.~e una circular á las Lógias encargándolas que al dar 
aviso de la propuesta de todo H.'. que se propone para ser afiliado se 
especifique la Lógia á que el candidato pertenece. 

Prévia órden del H.', que presidia los trabajos, se procedió á la elec
cion de un Gran Tesorero adjunto. Los HH.·. Rouillon y Castelló 
fueron nombrados escrutadores. Hecha la eleccion yescrutinio de los 
votos, resultó elegido por todos los votos menos uno, el H.'. Sigis
mundo Jonas, quien despues de haber aceptado el cargo, prestó el 
juramento y fué instalado Gran Tesorero adjunto, proclamado y salu
dado como tal. El H.', Jonas dió las gracias y contestó el saludo. 

Se puso en discusion el dictámen de la Comision de Correspondencia 
cuyas conclusiones son: "La Gran Lógia del Perú, reconoce como 
" regular legítima y legalmente constituida á la Gran Lógia Simbólica 
"Independiente Mexicana, fundada en Veracruz el 28 de Enero del 
" presente año, le tiende la mano de hermana, y hace votos fervientes 
" porque el ejemplo dado por las LógÍas que la han fundado, sea pron
" to seguido por las demas Lógias del territorio mexicano, para que 

5 
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"unidas todas bajo una sola bandera, la de su independencia, formen 
"un cuerpo estable y poderoso, capaz de llevar adelante los civiliza
" dores y santos principios que la Franc-Masoneria se propone llevar 
" ft cabo. "Como consecuencia de la aprobacion que espera recaiga 
" en la conclusion anterior, la comision se crée en el deber de reco
"mendar ft la Muy R.·. Gran L6gia deI Peru, la inmediata aceptacion 
" deI nombramiento que la Gran L6gia Simb61ica Independiente Me
"xicana, tiene hecho de Gran Representante cerca de este Supremo 
" Cuerpo en favor de nuestro Muy R.·. Gran Maestre h.·. Antonio 
"Arenas y cuyo nombramiento corre en el expediente pasado ft su 
" informe. " 

Apoyado e! dictamen por varios hermanos fué aprobado por unal11
midad. 

Se acord6 la palabra en bien general y particular. 
El H.·. Gran Secretario, escus6 la falta de asistencia de! R.·. Dip.·. 

Gran Maestre é inform6 que este h.·. habia cedido bondadosamente e! 
Temp. '. en el que trabaja su L6gia, para que se reuniera la Gran L6
gia, pero que no habia hecho uso de la cecion por haber estado ya con
venientemente arreglado el Tem.·. El R. '. h.·. que presidia los traba
jos orden6 al h.·. Gran Secreta rio diera las gracias al R.·. H.·. Iriarte 
por su bondadoso procedimiento y le espresase el deseo de la Gran 
L6gia de verle pronto en su seno. 

El mismo H.·. Gran Secretario pidi6 se aprobase el gasto de 9 soles 
de plata por 100 Credenciales para Grandes Representantes, hechas 
en la Tipografia deI h.·. Peter Bacigalupi. Puesto en discusion este 
pedido fué aprobado. 

El H.·. Federico Ego Aguirre hizo las siguientes proposlclones: 
1. 0 que la Gran L6gia nombre su Representante para la Comision de 
Policia de Tem.·. ft fin de que vele alli por los intereses de la Gran 
L6gia, y 2.Q que se remunere los servicios de! H.·. Ec6nomo con la 
suma de dos soles de plata por cada sesioll que celebre la Gran L6gia 
ya sea ordinnaria 6 extraordinaria. Admitidas ft discusion am bas propo
siciones, se acord6 la palabra sobre cada una de ellas separadamente, 
de la que hicieron uso los HH.·. Galvez, F. Ego Aguirre, Barr6s, G. 
Lama y J. A. Ego Aguirre. Puestas al voto las dos proposiciolles fue
ron aprobadas. 

En seguida el R. '. H.·. que presidia los trabajos, con autorizacion 
de la Gran L6gia, nombr6 Representante para la Comision de Policia 
al H.·. J. A. Ego Aguirre, cuya escusa para desempeflar ese cargo no 
fué aceptada. 

Circul6 el sacQ de Beneficellcia, que produjo S. 17.60 B. 

Se suspendieroll los trabajos para cOlltinuarlos el 15 ft la l p. m. 


*** 

34 PROCEDIMIENTOS 

"unidas todas bajo una sola bandera, la de su independencia, formen 
"un cuerpo estable y poderoso, capaz de llevar adelante los civiliza
" dores y santos principios que la Franc-Masonería se propone llevar 
" á cabo. "Como consecuencia de la aprobacion que espera recaiga 
" en la conc1usion anterior, la comision se crée en el deber de rcco
"mendar á la Muy R.'. Gran Lógia del Perú, la inmediata aceptacion 
"del nombramiento que la Gran Lógia Simbólica Independiente Me
"xicana, tiene hecho de Gran Representante cerca de este Supremo 
" Cuerpo en favor de nuestro :Muy R.'. Gran Maestre h.'. Antonio 
"Arenas y cuyo nombramiento corre en el expediente pasado á su 
" informe. " 

Apoyado e! dictamen por varios hermanos fué aprobado por unal11-
midad. 

Se acordó la palabra en bien general y particular. 
El H.'. Gran Secretario, escusó la falta de asistencia de! R.'. Dip.·. 

Gran Maestre é informó que este h.'. habia cedido bondadosamente el 
Temp.·. en el que trabaja su Lógia, para que se reuniera la Gran Ló
gia, pero que no habia hecho uso de la cecion por haber estado ya con
venientemente arreglado el Tem.·. El R . '. h.'. que presidia los traba
jos ordenó al h.'. Gran Secretario diera las gracias al R.'. H.'. Iriarte 
por su bondadoso procedimiento y le espresase e! deseo de la Gran 
Lógia de verle pronto en su seno. 

El mismo H.'. Gran Secretario pidió se aprobase e! gasto de 9 soles 
de plata por 100 Credenciales para Grandes Representantes, hechas 
en la Tipografia del h.'. Peter Bacigalupi. Puesto en discnsion este 
pedido fué aprobado. 

El H.'. Federico Ego Aguirre hizo las siguientes proposiciones: 
1. o que la Gran Lógia nombre su Representante para la Comision de 
Policía de Tem.·. á fin de que vele alli por los intereses de la Gran 
L6gia, y 2.Q que se remunere los servicios del H.'. Ecónomo con la 
suma de dos soles de plata por cada sesion que celebre la Gran Lógia 
ya sea ordinnaria ó extraordinaria. Admitidas a discusion ambas propo
siciones, se acordó la palabra sobre cada una de ellas separadamente, 
de la que hicieron uso los HH.·. Galvez, F. Ego Aguirre, Barrós, G. 
Lama y J. A. Ego Aguirre. Puestas al voto las dos proposiciones fue
ron aprobadas. 

En seguida el R. '. H.'. que presidia los trabajos, con autorizacion 
de la Gran Lógia, nombró Representante para la Comision de Policía 
al H.'. J. A. Ego Aguirre, cuya escusa para desempeñar ese cargo no 
fué aceptada. 

Circuló el saco de Beneficencia, que produjo S. 17.60 B. 
Se suspendieron los trabajos para continuarlos el 15 á la 1 p. m. 
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Julio I5 de I88J. 

Ocupados los puestos, la Gran L6gia dei Peru continuo sus trabajos 
bajo la presidencia dei M.'. R.·. Gran Maestre H.·. Antonio Arenas. 

Fué leida y aprobada el acta dei dia 13
Despacho. 
Se di6 cuenta por el H.·. Gran Secretario_ 
1. 0 Del dictamen de la Comision de Finanzas en el proyecto de la 

R.·. L6gia "Partenon" N. 4, para la adquisicion de un terre no y 
construccion de Tem. -_ MasOnico. La comision de Finanzas es de 
opinion que se apruebe el proyecto. 

2. 0 Del pedido de la misma comision para que se le suministre c6
pia dei Reglamento de la Junta de B~nefl ...:encia para poder dictaminar 
en el proyecto de arbitrios de dicha junta. 

OWEN DEL DIA. 

Puesto en discusion el dictamen de la Comision de Finanzas en el 
proyecto de la L6gia "Partenon" N. 4, sobre adquisicion de un terre
no y construccion dei Temp.·. Mas.'. fué aprobado. 

Acordada la palabra sobre el pedido de la Comision de Finanzas, 
hicieron uso de ella los HH.·. Acuna y Valle y fué resuelto favorable
mente. 

Corrio la palabra en bien general y particular. El H.·. Castello 
propuso se nombre una Comision encargada de buscar el terreno y 
presentar los proyectos conducentes a la mas pronta realizacion de la 
construccion dei Temp.·. Mas.'. 

Admitida a debate esta proposicion y puesta en discusion la apoya
ron los HH.·. Valle y Ego Aguirre (J. A.) Y sometida al vota fué 
aprobada. El M.'. R.·. Gran ~bestre ofrecio nombrar la comision, 
en cuyos trabajos tomaria parte. 

El H.·. G. Lama llamo la atencion hàcia la frecuente inaslstencia 
de varios Representantes y pidio se oficiara a las L6gias dândoles a co
nocer esta y recordandoles la obligacion que tenian de hallarse siem
pre representadas en las sesiones de la Gran L6gia. 

Circulo el sacQ de Beneficencia que produjo S. 15-5° B. 
Se cerraron los trabajos de la presente sesion trimestral en forma 

amplia y con todo el ceremonial. 
AntONio Arenas, 

Gran Maestre. 
J. A. Eg()-Aguirre, 

Gran Secretario. 

:!:
*'* 
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Julio I5 de I88J. 

Ocupados los puestos, la Gran Lógia del Perú continuó sus trabajos 
bajo la presidencia del M.'. R.'. Gran Maestre H.'. Antonio Arenas. 

Fué leída y aprobada el acta del dia 13-
Despacho. 
Se dió cuenta por el H.'. Gran Secretario_ 
1. o Del dictámen de la Comision de Finanzas en el proyecto de la 

R.'. Lógia "Partenon" N. 4, para la adquisicion de un terreno y 
construccion de Tem. -_ Masónico. La comision de Finanzas es de 
opinion que se apruebe el proyecto. 

2. o Del pedido de la misma comision para que se le suministre có
pia del Reglamento de la Junta de B~ne fl ...:encia para poder dictaminar 
en el proyecto de arbitrios de dicha junta. 

ÓRDEN DEL DIA. 

Puesto en discusion el dictamen de la Comision de Finanzas en el 
proyecto de la Lógia "Partenon" N. 4, sobre adquisicion de un terre
no y construccion del Temp.·. Mas.'. fué aprobado. 

Acordada la palabra sobre el pedido de la Comision de Finanzas, 
hicieron uso de ella los HH.·. Acuña y Valle y fué resuelto favorable
mente. 

Corrió la palabra en bien general y particular. El H.' . Castelló 
propuso se nombre una Comision encargada de buscar el terreno y 
presentar los proyectos conducentes á la mas pronta realizacion de la 
construccion del Temp.·. Mas.'. 

Admitida á debate esta proposicion y puesta en discusion la apoya
ron los HH.·. Valle y Ego Aguirre (J. A.) Y sometida al voto fué 
aprobada. El M.'. R.'. Gran Maestre ofreció nombrar la comision, 
en cuyos trabajos tomaria parte. 

El H.'. G. Lama llamó la atencion hácia la frecuente inasistencia 
de varios Representantes y pidió se oficiara á las Lógias dándoles á co
nocer esto y recordándoles la obligacion que tenian de hallarse siem
pre representadas en las sesiones de la Gran Lógia. 

Circuló el saco de Beneficencia que produjo S. 15-50 B. 
Se cerraron los trabajos de la presente sesion trimestral en forma 

ámplia y con todo el ceremonial. 

J. A. Eg()-Aguirre, 

Gran Secretario. 

:!: 
*'* 

AntoNio Arenas, 

Gran Maestre. 
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SESIO~ TmŒSTRAL DE OUTUBRE DE t88i. 

Lima, Octubre I4 de I88J.-Horas l p. 1ft. 

Presidencia deI M.'. R . ·. Gran Maestre H.·. ANTONIO ARENAS. 

Asistencia de los RR.· . HH.·. Julio F. de Iriarte, Dip. ·. Gr. '. M.'. 
-Francisco L. Crosby, 2. 

0 Gr.'. Vig.·. actuando como rer. Gr.·. 
Vig. ·.-Christian Dam, actuando como 2. 

0 Gr.'. Vig.·.-J. A. Ego 
Aguirre, Gr.·. Secretario.-Sigismundo Jonas, Gran Tesorero adjunto 
- Bernabé G. de La-Torre ac tuando como rer. Gr.·. Diacono-Pedro 
M. Barr6s, ac tuando como 2 . 0 Gr. ·. Diacono-Juan B. Fuentes, Gr. ·. 
Cap. '. acc.-José M. Vivanco, Gr.·. Dir.·. de Cerem.· .-Nicolas Ibar
cena, G.·. Guarda 'l'em.· .-Enrique Castell6, Evaristo M.'. Ohavez, 
Eduardo Lavergne, Gustavo Lama, Felix A. Renaut , Luis Maurer, 
Lamo D. Arias, Manuel F. Galvez, Federico Ego Aguirre, José M. 
Alvizuri , y JOSé Maria Echenique. 

Incorporados:-Florentino Pantoja, Manuel R . Ganoza, Juan M. 
Echenique, Anjel Blanco y Justo Barnechea. 

Con el personal indicado la Gran L6gia deI Peru rué abierta en for
ma amplia, despues de rezada la Oracion por el H.· . Gran Capellan. 
Fué leida y aprobada el acta correspondiente a la c1ausura de la sesion 
trimestral de Julio ultimo. . 

Los HH. ·. Florentino Pantoja, 1er. Vig.·. de la R.· . L6gia "Orden 
y Libertad " N. l, Y Manuel R . Ganoza y Antonio Gil, y Juan M. Eche
nique Representantes de la L6gia "Cosmopolita" N. 13, fu eron incor
porados con las [ormalidades de costumbre, asi como tambien el H.·. 
Justo Barnechea 1er. Vig.·. de la L6gia " Virtud y Union" N. 3. 

Despacho. 

Se cli6 cuenta por el H.·. Gran Secretario de 10 siguiente: 
1. 

0 Veintidos comunicaciones de la R.· . L6gia "Orden y Libertad" 
N. l , acusando recibo de las resoluciones de 8 y 13 de Julio, de las cir
culares dei r6 de Julio, 7 de Agosto y 1. 0 de Octubre-participando la 
eleccion dei H.·. Pedro Navarrete como Ven. '. M.'. y deI H.· . Flo
rentino Pantoja, como rer. Vig.· .-y dan do cuenta de haber iniciado 
a los prof. ·. Juan M. Donoso, J. Santiago Martinez H . Rodolfo Ma
senlli , Segundo Silva Bravo, Pablo Marchan, Pedro dei P. Perez, Vic
tor C. Vald ivieso, Juan 2. 0 Meyerholz , Carlos Martinez Rosas, Mi
guel Luis Marquez, Evaristo A. Garrido, Enrique Pollmann , Alberto 
Zepeda, Juan F. Merino, Clodomiro Gonzalez Vera, Albino Barrios~y 
Carl os Bieberach. 

:z.o Cinco comunicaciones de la R . ·. L6gia "Orden y Libertad" 

J'ROCF.DIM I E:-1TO!'. 

SESIO~ TUmESTUAL DE OCTUBRE DE 188i. 

Lima, Octubre I4 de I883.-Horas I p. m. 

Presidencia del M.'. R.'. Gran Maestre H.'. ANTONIO ARENAS. 

Asistencia de los RR.·. HH.·. Julio F. de Iriarte, Dip.·. Gr.'. M.'. 
-Francisco L. Crosby, 2. o Gr.'. Vig.·. actuando como ler. Gr.'. 
Vigo ·.-Christian Dam, actuando como 2. o Gr.'. Vigo '.-J. A. Ego 
Aguirre, Gr.'. Secretario.-Sigismundo Jonas, Gran Tesorero adjunto 
-Bernabé G. de La-Torre actuando como ler. Gr.'. Diácono-Pedro 
M. Barrós, actuando como 2. 0 Gr.'. Diácono-Juan B. Fuentes, Gr.'. 
Cap.'. acc.-José M. Vivanco, Gr.'. Dir.·. de Cerem. ·.-Nicolás Ibár
cena, G.·. Guarda Tem. · .-Enrique Castelló, Evaristo M.'. Chavez, 
Eduardo Lavergne, Gustavo Lama, Felix A. Renaut, Luis Maurer, 
Lauro D. Arias, Manuel F. Galvez, Federico Ego Aguirre, José M. 
Alvizuri, y José Maria Echenique. 

Incorporados:-Florentino Pantoja, Manuel R . Ganoza, Juan M. 
Echenique, Anjel Blanco y Justo Barnechea. 

Con el personal indicado la Gran Lógia del Perú fué abierta en for
ma ámplia, despues de rezada la Oracion por el H.'. Gran Capellan. 
Fué leída y aprobada el acta correspondiente á la clausura de la sesion 
trimestral de Julio último. . 

Los HH.·. Florentino Pantoja, ler. Vig. ·. de la R.'. Lógia "Orden 
y Libertad" N. 1, Y Manuel R. Ganoza y Antonio Gil, y Juan M. Eche
nique Representantes de la Lógia "Cosmopolita" N. 13, fueron incor
porados con las formalidades de costumbre, así como tambien el H.'. 
Justo Barnechea ler. Vig.·. de la Lógia "Virtud y Union" N. 3. 

Despacho. 

Se elió cuenta por el H.'. Gran Secretario de lo siguiente: 
1. o Veintielos comunicaciones ele la R . '. Lógia "Orden y Libertad" 

N. 1, acusando recibo de las resoluciones de 8 y 13 de Julio, de las cir
culares del 16 de Julio, 7 de Agosto y 1. 0 de Octubre-participando la 
eleccion del H.'. Pedro Navarrete como Ven.'. M.' . Y del H.'. Flo
rentino Pantoja, como ler. Vig.· .-y dando cuenta de haber iniciado 
á los prof.·. Juan M. Donoso, J. Santiago Martinez H. Rodolfo Ma
senlli, Segundo Silva Bravo, Pablo Marchan, Pedro del P. Perez, Vic
tor C. V¡¡ldivieso, Juan 2. o Meyerholz, Cárlos Martinez Rosas, Mi
guel Luis Marquez, Evaristo A. Garrido, Enrique Pollmann, Alberto 
Zepeda, Juan F. Merino, Clodomiro Gonzalez Vera, Albino BarriosJy 
Cárlos Bieberach. 

;1. o Cin co comunicaciones de la R . '. Lógia "Orden y Libertad" 
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N. z, acusando recibo de las resoluciones de 8 y 13 de Julio y de- las 
circulares de 16 de J ul io, 7 de Agosto y J. 0 de Octubre.-remitiendo 
c6pia de las notas de observaciones que ha pasado a las RR.·. L6gias 
"Kosmos" N. 7. y"Perseverancia" N. 12, con motivo de las pro
puestas de los prof.·. Mateo Esponza y Francisco Valero,-y dando 
cuenta de haber rechazado al prof.' . Aristides Martinez Alcazar. 

3.° Cinco comunicaciones de la R.·. L6gia "Virtud y: Union" 
N. 3, acusando recibo de 10 ejemplares de Procedimientos, de las 
circulares de 7 de Agosto y JO de Octubre-participando haber elejido 
rer. Vig .. al H.· . Justo Barnechea en remplazo dei H.·. Rosemberg, 
y en lugar dei primero como segundo Diâcono al H. ·. José Garcia 
Perez. 

4. Q Cinco comunicaciones de la R.·. L6gia "Partenon" N.o 4, 
acusando recibo de las circulares de 7 de Agosto yi. ° de Octubre
avisando haber iniciado a los prof.'. Luis A. Macpherson y Francisco 
Cosmich-remitiendo copia de la nota invitacion que le ha pasado la 
Logia Stella d' Italia y el proyecto de reg lamento que ha formulado 
para su gobierno. 

5. 0 Seis comunicaciones de la R.·. L6gia "Honor y Progreso" 
N. O 5, acusando recibo de la resolucion de 13 de Julio y de las cir
culares de 16 de Julio, 7 de Agosto y 1. ° de Octubre-y avisando la 
iniciacion de los prof.·. Adolfo Genit, Exequiel Lasarte, César A. dei 
Rio, Guillermo Rospigliosi, B. Guzman Garcia, Oscar Elejalde, Fran
cisco Muller, Dario Tudela, Ignacio Hoiguin, F. Rey de Castro, Pa
blo Garcia, S. F. Buzaglo, Mariano Ferradas, Juan M. Cossio, Exequiei 
Cabieses, Juan Garland y German Iparraguirre y la afiliacion de los 
HH.·. Miguel A. de la Lama, Carlos Basadre, Antonio Gil y César A. 
Hurtado. 

6. 0 Catorce comunicaciones de la R . ·. L6gia "Alianza y Firmezatl 

N. 0 6, acusando recibo de las resoluciones de 8 y 13 de Julio y 
de las circulares de 16 de Julio, 7 de Agosto y 1. 0 de Octubre-partici
pando haber iniciado a los prof.·. Eduardo Copello, Nicolas Torres y 
José Gil Cardenas y afiliado al H.·. José Ernesto Diez-remitiendo co
pia de las observaciones que ha pasado a la Logia "Orden y Libertad" 
No l, con motivo de la propuesta dei prof.·. Salvador de Vidaurre, 
y de la invitacin que ha recibido de la Logia Stella d'Italia. 

7. 0 Cuatro comunicaciones de la R .·. Logia "Kosmos" No 7, acu
sando recibo de la circular de 7 de Agosto y comunicando las propues
tas para iniciar a los prof.· . Mateo Sponza, Andrew Smith y Philip 
Spence y para afiliar al H.·. Juan Burrows. 

80 Doce comunicaciones de la R.·. L6gia "Arca de Noé" No 8 
acusando recibo de las resoluciones de 8 y 13 de Julio y de las circula
res de 16 de Julio, 7 de Agosto y 1. 0 de Octubre- comunicando las 
pro pues tas para iniciar a los prof.·. Eusebio Segura y Olafieta, José M. 
Varea, Pedro F. Rosell, Antonio Novoa y Adrian Vina-el rechazo 
dei prof.·. Maximiliano Grela y la iniciacion de los prof. '. Francisco 
R. Ingunza, Gustavo Cabello, J. Benjamin Choza, 1.eopoldo Rios, y 
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N. z, acusando recibo de las resoluciones de 8 y 13 de Julio y de- las 
circulares de 16 de J ul io, 7 de Agosto y J. o de Octubre.-remitiendo 
cópia de las notas de observaciones que ha pasado á las RR.·. Lógias 
"Kosmos" N. 7. y "Perseverancia" N. 12, con motivo de las pro
puestas de los prof.·. Mateo Esponza y Francisco Valero,-y dando 
cuenta de haber rechazado al prof.· . Arístides Martinez Alcázar. 

3.° Cinco comunicaciones de la R.'. Lógia "Virtud y: Union" 
N. 3, acusando recibo de 10 ejemplares de Procedimientos, de las 
circulares de 7 de Agosto y JQ de Octubre-participando haber elejido 
ter. Vig .. al H.' . Justo Barnechea en remplazo del H.'. Rosemberg, 
y en lugar del primero como segundo Diácono al H. ' . José Gárcia 
Perez. 

4. Q Cinco comunicaciones de la R.'. Lógia "Partenon" N.o 4, 
acusando recibo de las circulares de 7 de Agosto y l. o de Octubre
avisando haber iniciado á los prof.·. Luis A. Macpherson y Francisco 
Cosmich-remitiendo cópia de la nota invitacion que le ha pasado la 
Lógia Stella d' Italia y el proyecto de reglamento que ha formulado 
para su gobierno. 

5. o Seis comunicaciones de la R.'. Lógia "Honor y Progreso" 
N.O 5, acusando recibo de la resolucion de 13 de Julio y de las cir
culares de 16 de Julio, 7 de Agosto y 1. o de Octubre-y avisando la 
iniciacion de los prof.·. Adolfo Genit, Exequiel Lasarte, César A. del 
Rio, Guillermo Rospigliosi, B. Guzman Garcia, Oscar Elejalde, Fran
cisco Muller, Darío Tudela, Ignacio Holguin, F. Rey de Castro, Pa
blo Garcia, S. F. Buzaglo, Mariano Ferradas, Juan M. Cossio, Exequiei 
Cabieses, Juan Garland y German Iparraguirre y la afiliacion de los 
HH.·. Miguel A. de la Lama, Cárlos Basadre, Antonio Gil y César A. 
Hurtado. 

6. o Catorce comunicaciones de la R . ' . Lógia "Alianza y Firmeza" 
N. o 6, acusando recibo de las resoluciones de 8 y 13 de Julio y 
de las circulares de 16 de Julio, 7 de Agosto y 1. o de Octubre-partici
pando haber iniciado á los prof.·. Eduardo Copello, Nicolás Torres y 
José Gil Cárdenas y afiliado al H.'. José Ernesto Diez-remitiendo có
pia de las observaciones que ha pasado á la Lógia "Orden y Libertad" 
NQ 1, con motivo de la propuesta del prof.·. Salvador de Vidaurre, 
y de la invitacin que ha recibido de la Lógia Stella d'Italia. 

7. o Cuatro comunicaciones de la R.'. Lógia "Kosmos" No 7, acu
sando recibo de la circular de 7 de Agosto y comunicando las propues
tas para iniciar á los prof.· . Mateo Sponza, Andrew Smith y Philip 
Spence y para afiliar al H.'. Juan Burrows. 

80 Doce comunicaciones de la R.'. Lógia "Arca de Noé" No 8 
acusando recibo de las resoluciones de 8 y 13 de Julio y de las circula
res de 16 de Julio, 7 de Agosto y 1. o de Octubre- comunicando las 
propuestas para iniciar á los prof.·. Eusebio Segura y Olañeta, José M. 
Varea, Pedro F. Rosell, Antonio Novoa y Adrian Viña-el rechazo 
del prof.·. Maximiliano Grela y la iniciacion de los prof. '. Francisco 
R. Ingunza, Gustavo Cabello, J. Benjamín Choza, 1.eopoldo Rios, y 
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José M. Varea-y remitiendo c6pia de la invitacion que le dirigi6 la 
L6gia Stella d'Ital ia. 

9Q Una consulta de la misma L6gia relativa à si los Apr.·. y 
Comp.·. gozan deI derecho de visita. 

10. 0 Once comunicaciones de la R.·. L6gia "Regeneracion Frater
nal" NQ 9, acusando recibo de la resolucion de 13 de Julio y de las cir
culares de 16 de Julio y 1. 0 de Octubre-comunicando las propuestas 
de los prof.·. Ricardo J. Nieto, Manuel Barriontlevo, Antenor Aguirre 
y Ricardo IvIorales Bravo-el rechazo de los prof.·. Alejandro Câ.ceres 
Martinez y Mariano Soria-la iniciacion de AbellVIaldonado y Juan 
Ormea-remitiendo c6pia de la invitacion que le pas6 la L6gia Stella 
d'Italia. 

II. 
0 Nueve comunicaciones de la R.·. L6gia "Constancia y Concor

dia" NQ II, acusando recibo de las resoluciones de 8 y 13 de Julio 
y de las circulares de 16 de Julio y 7 de Agosto, y de 10 ejemplares de 
Procedimientos-avisando las propuestas de los prof.·. Alfonso Manuel 
Oviedo, Manuel Oviedo Maturana y Juan Fregear y la iniciacion de 
Aristides Fernandez Dâvila. 

12. 0 Nueve comunicaciones de la R.·. L6gia "Perseverancia" N. O 

12, acusando recibo de las resoluciones de 8 y 13 de Julio y de las cir
culares de 16 de Julio, 7 de Agosto y 1. 0 dc Octubre-y comunicando 
la iniciacion de los profanos JOSé R. Alvarino y Ernesto Garcia. 

13. 0 U na de la misma L6gia pidiendo se consigne en los Estatutos, 
como impedimento para ser iniciado, el haberse batido en duelo. 

14. 0 Tres comunicaciones de la R . ·. Lôgia "Cosmopolita" N.o 13 
/acusando recibo de las resoluciones de 8 y 25 de Abril, de 8 y 13 de 
Julio, de la circular de 16 de Julio y diez ejemplares de Procedimien
tos-y avisando haber elejido como sus representantes â los RR.·. Ma
nuel R. Ganoza, Antonio Gil y Juan M. Echenique. 

15. 0 Tres comunicaciones de la R.·. L6gia "Sol de los Andes" N. o 

14, acusando recibo de la Carta Constitutiva, de 5 ejemplares de Pro
cedimientos, 10 id. constituciones, 10 id. catecismos de cada une de 
los tres grados, 10 id. de cada uno de los Numeros 18 y 19 de la "Re
vista Mas6nica" y deI Ritual para los trabajos-avisando haberse ins
talado el 29 de Julio-remitiendo el cuadro de los Oticiales-y comu
nicando haber iniciado â los prof.·. Luis Guelpa, Federico Becerra, 
JOSé M. Artieda, Luis Jorge Bacigalupo, Manuel Urtiaga y Andrés 
Porcella. 

16Q Una comunicacion de la L6gia "Eintracht" NQ 25, acusando 
recibo de la circular de 7 de Agosto y de un ejemplar de Procedi
mientos. 

I7Q Tres comunicaciones de la L6gia "La Vallée de France" acu
sando recibo de la circular de 7 de Agosto y de un ejemplar Procedi
mientosj comunicando la propuesta deI prof.·. Adolfo Thierry y la 
eleccion deI R. J. B. Perry para Secretario. 

18Q Dos comunicaciones de los RH.·. Francisco L. Crosby y JOSé 
Payan acusando recibo de sus Ceedenciales como Representantes de 
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José M. Varea-y remitiendo cópia de la invitacion que le dirigió la 
Lógia StelJa d' Ital ia. 

90 U na consulta de la misma Lógia relativa ii si los Apr.·. y 
Comp.'. gozan del derecho de visita. 

ro. o Once comunicaciones de la R.'. Lógia "Regeneracion Frater
nal" No 9, acusando recibo de la resolucion de 13 de Julio y de las cir
culares de 16 de Julio y 1. o de Octubre-comunicando las propuestas 
de los prof.·. Ricardo J. Nieto, Manuel Barri-omtevo, Antenor Aguirre 
y Ricardo Morales Bravo-el rechazo de los prof.·. Alejandro Cáceres 
Martinez y Mariano Soria-la iniciacion de Abel Maldonado y Juan 
Onnea-remitiendo cópia de la invitacion que le pasó la Lógia StelJa 
d' Italia. 

11.
0 Nueve comunicaciones de la R.'. Lógia "Constancia y Concor

dia" No II, acusando recibo de las resoluciones de 8 y 13 de Julio 
y de las circulares de 16 de Julio y 7 de Agosto, y de 10 ejemplares de 
Procedimientos-avisando las propuestas de los prof.·. Alfonso Manuel 
Oviedo, Manuel Oviedo :Maturana y Juan Fregear y la iniciacion de 
Arístides Fernandez Dávila. 

12. o Nueve comunicaciones de la R.'. Lógia "Perseverancia" N. o 

12, acusando recibo de las resoluciones de 8 y 13 de Julio y de las cir
culares de 16 de Julio, 7 de Agosto y 1. o dc Octubre-y comunicando 
la iniciacion de los profanos José R. Alvariño y Ernesto Garcia. 

13. o Una de la misma Lógia pidiendo se consigne en los Estatutos, 
como impedimento para ser iniciado, el haberse batido en duelo. 

14. o Tres comunicaciones de la R.'. Lógia "Cosmopolita" N. o 13 
"acusando recibo de las resoluciones de 8 y 25 de Abril, de 8 y 13 de 
Julio, de la circular de 16 de Julio y diez ejemplares de Procedimien
tos-y avisando haber elejido como sus representantes á los HH.·. Ma
nuel R. Ganoza, Antonio Gil y Juan M. Echenique. 

15. o Tres comunicaciones de la R.'. Lógia "Sol de los Andes" N. o 
14, acusando recibo de la Carta Constitutiva, de 5 ejemplares de Pro
cedimientos, 10 id. constituciones, 10 id. catecismos de cada uno de 
los tres grados, 10 id. de cada uno de los Números 18 y 19 de la "Re
vista Masónica" y del Ritual para los trabajos-avisando haberse ins
talado el 29 de Julio-remitiendo el cuadro de los Oficiales-y comu
nicando haber iniciado á los prof.·. Luis Guelpa, Federico Becerra, 
José M. Artieda, Luis Jorge Bacigalupo, Manuel Urtiaga y Andrés 
PorcelJa. 

160 Una comunicacion de la Lógia "Eintracht" No 25, acusando 
recibo de la circular de 7 de Agosto y de un ejemplar de Procedi
mientos. 

170 Tres comunicaciones de la Lógia "La VaJlée de France" acu
sando recibo de la circular de 7 de Agosto y de un ejemplar Procedi
mientos; comunicando la propuesta del prof.·. Adolfo Thierry y la 
eleccion del H. J. B. Perry para Secretario. 

180 Dos comunicaciones de los HH.·. Francisco L. Crosby y José 
Payan acusando recibo de sus Ceedenciales como Representantes de 
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las M.'. R.'. Grandes Logias de Maine y Unida de Colon y Cuba res
pectivamen te. 

19Q Una comunicacion de la Junta de Beneficencia Masonica remi
tien do el Reglamento que ha formulado, el que oportunamente fué 
pasado a la Comision de Legislacion. . 

20. 0 De la Correspondencia Extrangera, en este orden. 
A. Una de la Gran Logia de Hamburgo acusando recibo de las cir

culares de 28 de Julio y 27 de Diciembre 1882. 
B. Una de la Gran Logia de Sajonia acusando recibo de las circula

res de 28 de Julio y 27 de Diciembre 1882. 
C. Una de la Gran Logia de la Union Ecléctica de Frankfurt an 

Mein, acusando recibo de la circular de 27 de Diciembre 1882. 
D. Una deI Suprel110 Consejo 33 de Bélgica acusando recibo de los 

Procedil11ientos 1883 y haciendo votos por la prosperidae de la Frater
nidad. 

E. Dos de la Gran Logia de Georgia acusando recibo de los Proce
dimientos de 1882 y 1883, 

F. Una de la Gran Logia de Wisconsin acusando recibo de los Pro
cedimientos de 1883 y ofreciendo remitir los suyos oportunal11ente. 

G. Una de la Gran Logia de Rhode Island acusando recibo de los 
Procedimientos 1883, ofreciendo remitir los suyos oportunamente é 
incluyendo el Cuadro de los Grandes Oficiales y el RoI de las Logias. 

H. Una de la Gran L6gia de Utah acusando recibo de los Procedi
mientos 1883, 

J. Una de la Gran Logia de Yowa acusando recibo de los Procedi
mientos 1883 ofreciendo remitir los suyos por proximo correo. 

K. Una de la Gran Logia de Arizona acusando recibo de los Proce
dimientos 1883 y remitiendo los suyos de 1882. 

L. Una de la Gran Logia de Nevada acusanbo recibo de los Proce
dimientos 1883, 

M. Una de la Gran Logia de New Hampshire acusando recibo de los 
Procedil11ientos 1883. 

N. Una de la Gran Logia de Alabama acusando recibo de los Pro
cedil11ientos de 1883. 

O. Una de la Gran Logia de Florida acusando recibo de los Proce
dimientos 1883 y pidiendo informes. 

P. Cuatro de la Gran Logia de Maine comunicando haber recono
cido en su sesion anual de 3 de Mayo, a la Gran Logia deI Peru como 
la (mica Autoridad Masonica para las Logias deI Perù, y a las Logias 
y masones de la obediencia de esta como los ùnicos con quienes las 
Logias y masones de Maine pueden cultivar relaciones l11asonicas
avisando haber nombrado al H.·. Francisco L. Crosby su Gran Repre
sentante y proponiendo para representar a la Gran Logia deI Peru ante 
la oficiante al H.·. Archie Lee Talbot-ac1\sando recibo de la Creden
cial expedida en favor de este Hermano y de los Procedimientos de 
1883. 

Q. Una de la Gran L6gia Unida de Colon y Cuba acusando recibo 
de la Credencial expedida en favor deI H.·. José Fernandez Pellon que 
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las M.'. R.'. Grandes Lógias de Maine y Unida de Colon y Cuba res
pectivamen te. 

19Q Una comunicacion de la Junta de Beneficencia Masónica remi
tiendo el Reglamento que ha formulado, el que oportunamente fué 
pasado á la Comision de Legislacion. . 

20. o De la Correspondencia Extrangera, en este órden. 
A. Una de la Gran Lógia de Hamburgo acusando recibo de las cir

culares de 28 de Julio y 27 de Diciembre 1882. 
B. Una de la Grán Lógia de Sajonia acusando recibo de las circula

res de 28 de Julio y 27 de Diciembre 1882. 
C. Una de la Gran Lógia de la Union Ecléctica de Frankfurt an 

Mein, acusando recibo de la circular de 27 de Diciembre 1882. 
D. Una del Supremo Consejo 33 de Bélgica acusando recibo de los 

Procedimientos 1883 y haciendo votos por la prosperidae de la Frater
nidad. 

E. Dos de la Gran Lógia de Georgia acusando recibo de los Proce
dimientos de 1882 y 1883. 

F. Una de la Gran Lógia de Wisconsin acusando recibo de los Pro
cedímientos de 1883 y ofreciendo remitir los suyos oportunamente. 

G. Una de la Gran Lógia de Rhode Island acusando recibo de los 
Procedimientos 1883, ofreciendo remitir los suyos oportunamente é 
incluyendo el Cuadro de los Grandes Oficiales y el Rol de las Lógias. 

H. Una de la Gran Lógia de Utah acusando recibo de los Procedi
mientos 1883. 

J. Una de la Gran Lógia de Yowa acusando recibo de los Procedi
mientos 1883 ofreciendo remitir los suyos por próximo correo. 

K. Una de la Gran Lógia de Arizona acusando recibo de los Proce
dimientos 1883 y remitiendo los suyos de 1882. 

L. Una de la Gran Lógia de Nevada acusanbo recibo de los Proce
dimientos 1883. 

M. Una de la Gran Lógia de New Hampshire acusando recibo de los 
Procedimientos 1883. 

N. Una de la Gran Lógia de Alabama acusando recibo de los Pro
cedimientos de 1883. 

O. Una de la Gran Lógia de Florida acusando recibo de los Proce
dimientos 1883 y pidiendo informes. 

P. Cuatro de la Gran Lógia de Maine comunicando haber recono
cido en su sesion anual de 3 de Mayo, á la Gran Lógia del Perú como 
la única Autoridad Masónica para las Lógias del Perú, y á las Lógias 
y masones de la obediencia de esta como los únicos con quienes las 
Lógias y masones de Maine pueden cultivar relaciones masónicas
avisando haber nombrado al H.'. Francisco L. Crosby su Gran Repre
sentante y proponiendo para representar á la Gran Lógia del Perú ante 
la oficíante al H.'. Archie Lee Talbot-ac1\sando recibo de la Creden
cial expedida en favor de este Hermano y de los Procedimientos de 
1883. 

Q. Una de la Gran Lógia Unida de Colon y Cuba acusando recibo 
de la Credencial expedida en favor del H.'. José Fernandez Pellon que 
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ha sida reconocido como Gran Representante en la sesion de 24 de 
Junio-y remitiendo Credencial de Representante en favor dd H.·. 
José Payan. 

R. Uua de la. Gran L6gia de los EE. UU. de Venezuela partici 
pando que el h.·. Gran Secretario Eduardo A. Machado se ha hecho 
cargo de su pue~to, que interinamente desempenaba el H.·. Ambro.,io 
Rodriguez. 

S. D0s del Supremo Consejo Centro Americano acu,ando recibo de 
10-; Procedimiento5 de 1883, felicitando a la Gran Logia por su esta
blecimiento, cuya forma de gobierno es a su juicio, la unica. conve
niente li. las L6gias Simholicas, y pidiendo se le envien do; ejemplares 
de la Constitucion. 

T. Una de la Gran L6gia de Grecia acusando recibo de la Creden
cial de Gr. '. Representante espedida en favor dei H.·. Charalambos 
Nicolaides. 

U. Una de la Gran Logia de "Veracru,,-Llave," pidiendo recono
cimiento. 

V. Una de la "Gran Logia de México," cuyo - Gr.'. M.'. es el 
H.·. Porfirio Diaz, pidiendo reconocimiento. 

W. Una de la "Gran L6gia de México," cuyo Gr.·. M.', e . .; el H.·. 
Carlos K, Ruiz, pidiendo reconocimiento. 

X. U na de la "Gran Logia de Espalia," cllyo Gr.·. M.'. es el H.·. 
Juan Antonio Perez, pidiendo el establecimiento de relaciones frater
nales y cange de Representantes. 

Y. Dos de los H H.·. Henry W. Nye y Archie Lee Talbot, acusan
do recibo de sus Credenciales como Representantes ante las Grandes 
Logias de Quebec y Maine respectivamente. 

Z. Una dei H.·. Jorge Kenning pidiendo datos para su Calendario 
Masonico Cosmopolita, que debe publicar en 	Noviembre proximo. 

2r. 0 Varios dictamenes de la Comision de Legislacion. 

ORDEN DEL DIA. 

Las comuniciones que aparecen en el Despacho bajo los Numeros l, 
2,3,4, S, 6, 7, 8, TO, II, 12, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19, se pasaron al 
aschivo: las consignadas bajo los nùmeros 9 y 13 a la Comision de 
Lejislacion. 

La correspondencia extranjero se mand6 contestar en los terminos 
convenientes: las consignadas bajo las letras U. V. W. y X. se pasaron 
:i la Comision de Correspondencia. 

Las Credenciales espedidas en favor de los HH.·. Crosby y Payan 
por Maine y Cuba fueron aceptadas, siendo reconocidos estos HH.·. 
Gr.'. Representantes de las euunciadas Grandes Logias cerca de nues
tra Gran L6gia. 

Se puso en discusion el dict:imen de la Comision de Lejislacion es
pedido con motivo la invitac ion que hizo la L6gia Stella d' Italia, para 
su instalaciou como L6gia dependiente deI Gran Oriente Italiano de Ro
ma.-La Comision despues de un estudio detenido que huce de la 
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ha sido reconocido como Gran Representante en la sesion dc 24 de 
Junio-y remitiendo Credencial de Representante en favor dd H.'. 
José Payan. 

R. Ulla de I::t Gran Lógia de 105 EE. UU. de Venezuela partici
pando que el h.'. Gran Secretario Eduardo A. Machado se ha hecho 
cargo de SLI pue;;to, qne interinamente desempeñaba e! H . '. Ambro . .;io 
Rodriguez. 

S. D;:¡s del Supremo Consejo Centro Americano acn.;ando recibo de 
lo.; Procedimiento, de 1883, felicitando á la Gran Lógia por su esta
blecimiento, cuya forma de gobierno es á su juicio, la única conve
niente á las Lógias Simbólicas, y pidiendo se le envien do;; ejempl::tres 
de la Constitucion. 

T. Una de la Gran Lógia de Grecia acusando recibo de la Creden
cial de Gr.'. Representante e~pedida en favor del H.'. Charalambos 
Nicolaides. 

U. Una de la Gran Lógia de "Veracrm;-Uave," pidiendo recono
cimiento. 

V. Una de la "Gran Lógia de México," cuyo - Gr.'. M.'. e~ el 
H.'. Porfirio Diaz, pidiendo reconocimiento. 

W. Una de la "Gran Lógia de México," cuyo Gr.'. M.', e, el H.'. 
Cárlos K , Ruiz, pidiendo reconocimiento. 

X. U na de la "Gran Lógia de España," c/lyo Gr.'. M.'. es e! H.'. 
Juan Antonio Perez, pidiendo el establecimiento de relaciones frater
nales y cange de Representantes. 

Y. Dos de los H H.'. Henry W. Nye y Archie Lee Talbot, acusan
do recibo de sus Credenciales como Represen tantes ante las Grandes 
Lógias de Quebec y Maine respectivamente. 

Z. Una del H .' . Jorge Kenn ing pidiendo datos para su Calendario 
Ma.,>ónico Cosmopolita, que debe publicar en Noviembre próximo. 

21.° Varios dictámenes de la Comision de Legislacion. 

ORDEN DEL DrA. 

Las comuniciones que aparecen en el Despacho bajo los Números 1, 

2,3,4,5,6, 7,8, TO, Il, 12, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19, se pasaron al 
aschivo: la.,> consignadas bajo los números 9 y 13 á la Comision de 
Lejislacion. 

La correspondencia extranjero se mandó contestar en los terminos 
convenientes: las consignadas bajo las letras U. V. W. y X. se pasaron 
á la Comision de Correspondencia. 

Las Credenciales espedidas en favor de los HH.·. Crosby y Payan 
por Maine y Cuba fueron aceptadas, siendo reconocidos estos HH.· . 
Gr.'. Representantes de las enunciadas Grandes Lógias cerca de nues
tra Gran Lógia. 

Se puso en discusion el dictámen de la Comision de Lejislacion es
pedido con motivo la invitacion que hizo la Lógia Stella d'Italia, para 
su instalacion como Lógia dependiente de! Gran Oriente Italiano de Ro
ma.-La Comision despues de un estudio detenido que hace de la 
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cuestion jurisdiccion, propone se aprueben las siguientes conclusiones: 
1~ La L6gia Stella d'Italia, dependiente deI Gran Oriente Italiano, no 
tiene una existencia legal mas6nica: 2lj. Prohibase a las L6gias de la 
jurisdiccion y a los miembros que la componen toda comunicacion y 
relacion mas6nica y fratemal con dicha L6gia; 3lj. Dirijase una Circular 
a las L6gias que funcionan en el territorio de la jurisdiccion de la Gran 
L6gia dei Peru, y que no dependan de este Supremo Cuerpo, para que 
se sometan a su autoridad y cangeen sus Cartas, dentro dei perentorio 
término de seis meses; 4:), Exijase dei Supremo Concejo dei Peru, de la 
Gran L6gia de Escocia, de la Gran Logia de Hamburgo y dei Gran 
Oriente Italiano, que cancelen las Cartas de las L6gias que trabajan bajo 
sus auspicios en el territorio jurisdiccional de la Gran Logia dei Peru; 
S~ Si vencido el plazo de seis meses no se realizan las conclusion es 31~ 
y 4!J., la Gran L6gia dei Peru dirijira una protesta enérjica a los Supre
mos Cuerpos Mas6nicos deI mundo manifestando el atentatorio é ilegal 
proeedimiento de los cuerpos mas6nicos que, con su negativa, desco
nocen abiertamente el sagrado derecho de soberania exclusiva de la 
Gran L6gia; 61). Las L6gias que no se sometan a la autoridad de la 
Gran L6gia deI Perl! y que no cangeen sus Cartas, en el término de 
seis meses, seran declaradas irregulares y comunicada esta declaracion 
a todos los centros mas6nicos existentes. 

Las conclusiones IIJ. 2:), 4:~ y 6!J. fueron aprobadas sin observacion al
guna.-La 3:), fué tambien aprobada, desplles de las observaciones de 
los HH. ·. Renaut, Lama G. y La-Torre; y la S:J. se aprob6 igllalmente 
con cargo de redaccipn en vista de las observaciones hechas porlos 
HH.·. Juan M.·. Echeniqne, Pantoja y Dip. ·. Gran Maestre . 

Fué puesto en discllsion el dictamen de la Comision de Lejislacion, 
en el expediente seguido con motivo de la oposicion hecha por la 1,6
gia "Alianza y Firmeza" N. 6, a la iniciacion en la L6gia "Orden y 
Libertad" N. l, deI prof.·. Salvador de Vidaurre. La Comision opina 
porque el prof. .. Vidaurre no sea iniciaclo, por ser fundaclos los cargos 
-Fué aprobado sin observacion. 

Igualmente fué aprobado el dictamen de la misma Comision relativo 
a la oposicion que haee la L6gia "Orden y Libertad" N. l, a la ini
ciacion dei prof.·. Antonio Marc6 en la T.6gia "Constancia y Concor
dia" N. Il, Y en el que se opina por que no se inicie a Marc6. 

Puesto en debate el dictamen de la Comision cie 1,ejislacion en la 
consulta de la L6gia "Arca de Noé" N. 8, en el que se opina porque 
conforme al articulo 82 de los Estatutos, los lllvetones deben pagar los 
mismos derechos que los demas Candidatos a la iniciacion, fué apro
bado. 

En seguida se puso en discusion el d ictamen de la comision especial 
en las comunicaciones de las L6gias " Perseverancia" No 12 Y "Parte
non" NQ 4, relativas a que la Gran L6gia sancione una proposicion 
aprobada por ellas y en la que se declaran por la paz. La comision 
propone se apruebe la siguiente declaracion: "La Gran L6gia ciel Peru 
hace votos por el pronto restablecimicnto dc la paz en condicioncs qm: 

fi 
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cuestion jurisdiccion, propone se aprueben las siguientes conclusiones: 
1~ La Lógia Stella d'Italia, dependiente del Gran Oriente Italiano, no 
tiene una existencia legal masónica: 2lJ. Prohíbase á las Lógias de la 
jurisdiccion y á los miembros que la componen toda comunicacion y 
relacion masónica y fraternal con dicha Lógia; 3lJ. Diríjase una Circular 
á las Lógias que funcionan en el territorio de la jurisdiccion de la Gran 
Lógia del Perú, y que no dependan de este Supremo Cuerpo, para que 
se sometan á su autoridad y cangeen sus Cartas, dentro del perentorio 
térmíno de seis meses; 4:), Exíjase del Supremo Concejo del Perú, de la 
Gran Lógia de Escocia, de la Gran Lógia de Hamburgo y del Gran 
Oriente Italiano, que cancelen las Cartas de las Lógias que trabajan bajo 
sus auspicios en el territorio jurisdiccional de la Gran Lógia del Perú; 
S~ Si vencido el plazo de seis meses no se realizan las conclusiones 31~ 
y 4!J., la Gran L6gia del Perú dirijirá una protesta enérjica á los Supre
mos Cuerpos Masónicos del mundo manifestando el atentatorio é ilegal 
procedimiento de los cuerpos masónicos que, con su negativa, desco
nocen abiertamente el sagrado derecho de soberania exclusiva de la 
Gran Lógia; 61). Las Lógias que no se sometan á la autoridad de la 
Gran Lógia del Perú y que no cangeen sus Cartas, en el término de 
seis meses, serán declaradas irregulares y comunicada esta declaracion 
á todos los centros masónicos existentes. 

Las conclusiones IIJ. 2:), 4:~ y 6:¡, fueron aprobadas sin observacion al
guna.-La 3:), fué tambien aprobada, despues de las observaciones de 
los HH. ·. Renaut, Lama G. y La-Torre; y la S:¡. se aprobó igualmente 
con cargo de redaccipn en vista de las observaciones hechas por los 
HH.·. Juan M.·. Echeniqne, Pantoja y Dip. ·. Gran Maestre . 

Fué puesto en discusion el dictámen de la Comision de Lejislacion, 
en el expediente seguido con motivo de la oposicion hecha por la 1,ó
gia "Alianza y Firmeza" N. 6, á la iniciacion en la Lógia "Orden y 
Libertad" N. 1, del prof.·. Salvador de Vidaurre. La Comision opina 
porque el prof . .. Vidaurre no sea iniciado, por ser fundados los cargos 
-Fué aprobado sin observacion. 

Igualmente fué aprobado el dictámen de la misma Comision relativo 
á la oposicion que hace la Lógia "Orden y Libertad" N. 1, á la ini
ciacion del prof.·. Antonio Marcó en la T.ógia "Constancia y Concor
dia" N. I1, Y en el que se opina por que no se inicie á Marcó. 

Puesto en debate el dictámen de la Comision de 1,ejislacion en la 
consulta de la L6gia "Arca de Noé" N. 8, en el que se opina porque 
conforme al artículo 82 de los Estatutos, los lllvetones deben pagar los 
mismos derechos que los demas Candidatos á la iniciacion, fué apro
bado. 

En seguida se puso en discusion el d ictámen de la comision especial 
en las comunicaciones de las Lógias " Perseverancia" No 12 Y "Parte
non" NQ 4, relativas á que la Gran Lógia sancione una proposicion 
aprobada por ellas y en la que se declaran por la paz. La comision 
propone se apruebe la siguiente declaracion: "La Gran Lógia del Perú 
hace votos por el pronto restablecimiento de la paz en condiciones qm: 

(j 
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permitan la prosperidad y progreso de la Republica, y espera dei celo 
patri6tico de sus hijos concurran a este fin."

El H.·. Iriarte combati6 la dec\aracion propuesta por cuanto no es
presaba en si nada positivo. El H.·. Vivanco abundando en la misma 
razon, pidi6 de los autores dei dictamen una conclusion mas conforme 
con el roI de la Masoneria en la politica y que diera a la Orden la im
portancia que debe tener. Los autores deI dictamen HH.·. Lavergne y 
Barr6s 10 defendieron, asi como tambien el H.·. Crosby. Los HH.·. 
Lama (G) y Ego Aguirre (J. A.) 10 combatieron, porque, a su juicio, 
el asunto en debate se rozaba intimameute con la politica militante, 
ajena al caracter de la institucion. Puesto al voto, fué aprobaèo el dic
tamen con el voto en contra de los dos ultimos hermanos. 

Se puso en debate el dictamen de la Comision de Lejislacion en la 
solicitud dei Representante de la L6gia "Constancia y Concordia" 
NQ II, para que se considere en el cuadro de los miembros activos de 
esta L6gia a los Hermanos Manuel C. de la Torre y demas que no fue
ron inscritos por no haberse encontrado presentes cuando la L6gia NQ 
II, se someti6 a la obediencia de la Gran L6gia. 

La Comision opina por que los HH.·. que no figuraban en la soli
citud adquieran actividad prévia la afiliacion.

El H.·. J. A. Ego-Aguirre combati6 el dictamen, fundandose en que 
la actividad solo se pierde por muerte, separacion voluntaria 6 por sen
tencia prévio juicio, nada de 10 que podia aplicarse al caso en cuestion: 
los HH.·. La Torre, Iriarte, Crosby, Renaut y Dam apoyaron 10 ex
puesto, terminando el debate por retirar la Comision el dictamen que 
habia presentado. 

Sien do la hora avanzada, el M.'. R.·. Gran Maestre, suspendi6 la 
discusion y acord6 la palabra en bien general. Los HH.·. Dam é 
Iriarte escusaron la falta de asistencia de los HH.·. Acuî'la, Cabrera y 
Navarre te. 

El H.·. Jonas di6 cuenta deI estado deI Tesoro desde el 15 de Julio 
en que fué elejido Gran Tesorero adjunto y avis6 que el H.·. José Ro
senberg aun 110 le habia hecho entrega de los libros de Tesoreria. El 
H. '. Iriarte escus6 al H.·. Rosenberg y ofreci6 que los libros serian 
entregados al siguiente dia. 

Circul6 el saco de Beneficencia que produjo S. 35 B. 
Se levant6 la seslon para continuarla el Miércoles 17 a las 7 Yz p. 1l1. 

*** 
Octubre IJ, I88J.-Horas 7 Yz j. m. 

Bajo la presidencia del R.·. Dip.·. Gran Maestre H.·. Julio F. de 
Iriarte, la Gran L6gia continu6 sus trabajos. 

Fué leida y aprobada el acta correspcndiente a los trabajos dei 14, 
con I~ observacion hecha por el H.·. Renaut. 
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DESPACHO. 

Se di6 cuenta de las siguientes: 
1. 0 Una comunieacion de la R.·. L6gia "Orden y Libertad" No 2, 

participando la iniciacion de los prof.·. Adrian Segovia, Julio Sanchez 
y Wenceslao Marchan y la afiliacion dei R.·. José Jané. 

2. 0 Una comunicacion de la R.·. L6gia "Honor y Progreso" No S, 
remitiendo c6pia~ de las notas de observaciones que ha pasado a las 
L6gias "Orden y Libertad" No l, "Virtud y Union No 3, y "Kos
mos" NO 7 con motivo de las propuestas de iniciacion de los prof.·. 
Luis M. Duarte, Arturo Ruiz de Mazmela y Mateo Esponza respecti
vamente. 

3. 0 Una comunicacion de la R. .. L6gia "Kosmos" No 7, partici
pando haber rechazado al prof.·. Mateo Esponza. 

4. 0 Dos comunicaciones de los RR.·. Francisco L. Crosby y Ber
nabé G. de la Torre renunciando el 10 la presidencia de la Comision 
co.n~tructora dei tempo y el 20 el cargo de miembro de la misma co
mlslon. 

50 Una proposicion de los RR.·. Federico Ego Aguirre y Vivanco 
fijando la suma de S. 1 plata como derecho que las L6gias deben abo
nar anualmente a la Gran Tesoreria por cada miembro que figure en 
sus respectivos cuadros, destinandose el 50 010 al fondo de Beneficen
cia Mas6nica. 

60 Una proposicion de los RR.·. Lama (G.), Dam y Crosby para 
que todos los asuntos de las L6gias sean discutidos y resueltos en ten.·. 
de M. M. y senalando el 6rden de trabajos que debe observarse con 
tal objeto. 

70 Una comunicacion de la R.·. L6gia "Sol de los Andes" No 14, 
participando haber elejido para Representantes ante la Gran L6gia a 
los RH.·. Angel Blanco, Julio Ego Aguirre y José Maria Quiroga. 

80 Un dictamen de la Comision de Credenciales en el que se pide 
se acepte al H.·. Angel Blanco, como Representante de la L6gia "Sol 
de los Andes.' 1 

90 Un dictamen de la Co mis ion de Lejislacion en el que opina por
que se apruebe y promulgue el Reglamento de la Junta de Beneficen
cia Mas6nica. 

10. 0 Un dictamen de la misma comision sobre la reforma de algu
nos articulos de los Estatutos y la adopcion de otros. 

6RDEN DEL DIA. 

~s comunicaciones dei Despacho Numeros l, 2, 3 Y 7 se ma.ndaron 
archlvar; y las Numeros 5 y 6 se pasaron a las Comisiones de F1l1anzas 
y Legislacion respectivamente. 

Puesto en dj~cusion el dictamen de la Comision de Credenciales fué 
aprobado y en consecuencia se di6 entrada al R.·. Angel Blanco, quien 
prest6 el juramento de ley y qued6 incorpcrado. 

Sometidas a la delibcracion de los RH.·. las renuncias de los He:r
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manos Crosby y La Torre no fueroll aceptadas, por coosidelarse nece· 
sarios los servicios de estos RR. '. en la comision constructora deI 
T emp. ·. mas.'. 

Se puso en discusion el dictamen de la Comision de Legislacion en 
el Reglamento de la Junta de Beneficencia. el que lué aprobado, Fué 
mandada cOl11unicar esta aprobacion a la junta para que ponga en vi· 
gencia el Reglamento mencionado. 

En seguida se paso a discutir las reformas pro pues tas a los Estatutos. 
Despues de una detenida discusion fu eron aprobadas todas las refor

mas propuestas por la Comision hasta la primera parte dei Articulo 75, 
con excepcion de la segunda parte de este mismo articulo, que fué de
sechada. 

Siendo avanzada la hora se suspendio la discusion para continuarla 
el Viérnes 19 a las 8 p. m. 

Circulo el sacQ de Beneficencia que produjo S. 15.10 B. y se levant6 
la sesion. 

*** 
Octubre I9, I88J.-Horas 8 p. tIt. 

Bajo la presidencia deI R.·. Dip.·. Gran Maestre R.·. Iriarte conti
nnaron los trabajos suspendidos el 17. 

Fué leida y aprobada la acta correspondiente a aquel dia. 

DESPACHO. 

Se dio cuenta. 
IQ Del dictamen de la Comision de Credenciales en el que s(opina 

porque se aprueben las que favorecen a los RR.·. Julio Ego Aguirre y 
José Maria Quiroga como Representantes de la R.·. L6gia "Sol de 
los Andes" No 14. 

20 Del dictamen de la Comision especial nombrada para informar 
sobre el Ritual y Catecismos de los tres grados presentados al M.'. R.·. 
Gran Maestre para su aceptaeion.-La comision es de parecer que el 
Ritual y Catecismos presentados son dignos de la aceptacion de la 
Gran L6gia. 

ORDEN DEL DIA. 

Puesto en discusion el dictamen de la Comision de Credenciales, fué 
aprobado. 

Se puso en debate el dictamen de la Comision especial sobre el Ri
tuai y los Catecismos.-Los RR.·. Dam, La Torre y Navarrete impug
naron el dictamen por considerar el asunto de suma importancia y 
porque la Gran Logia no debe aceptarlo mientras no tenga conoci
miento de élj el R. Vivan co, miembro de la comision, 10 defendi6, 
asegurando ser un trabajo acabado. 

Puesto al voto fué rechazado. 
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El H. Lavergne pidio entonces se acordara una sesion extraordina
ria para la lectura deI Ritual, unico medio de poder juzgar de su bon
dad, a 10 que se opuso el H.·. G. Lama fundâ.ndose en que el rechazo 
dei dictamen importaba el rechazo deI Ritual. Con tal motivo se sus
cit6 un debate en el que tomaron parte los HH.·. antedichos, Dam, y 
el Dip.·. Gr.·. M.·, acordandose que el Ritual y las condiciones que 
debian presentarse para su aceptacion serian tomados en consideracion 
en una sesion extraordinaria que al efecto se convocaria. 

En seguida se continu6 la discusion de las reformas de los Estatutos, 
resultando aprobada.<; las propuestas. 

Concedida la palabra en bien general, los HH. ·. Lama (G.) Y Dam 
escusaron la falta de asistencia de los HH.. . Ego Aguirre y Acuî'la por 
causa de enfermedad.-EI H . ·. Jonas manifest6 que aun no se le habia 
hecho entrega de los libros por el H.·. Rosenberg y el R. ·. Dip.· , 
Gran M.·. aseguro que la entrega se efectuaria al dia siguiente. 

Circul6 el sacQ de Beneficencia, que recoji6 S. 14.50 B. 
Con el ceremonial de costumbre y des pues de rezada la Oracion por 

el H.·. Gran Cap.·. el R.·. Dip.·. Gran Maestre cerr6 la sesion tri
mestral en debida forma, para cuya constancia se sienta la presente 
acta de que certifico. 

Antonio AreT/as, 

Gran Maestre. 
J A. Ego--Agllirre, 

Gran Secreta rio. 

---0--
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GRAN LOGIA. 

SESION EXTEAOEDIN.J:!...EIA_ 

NOlliembre I8 de I883.-Horas l p. 1ft. 

Presidencia dei R.·. H.·. 2. 0 Gr.'. Vig.·. FRANCISCO L. CROSBY, 

Asistencia de los RR.·. HH.·. Eduardo Lavergne act. coma Dip.·. 
Gr.·. M.'. Christian Dam. '. act. como rer. Gr.· . Vig.· .-Gustavo La

0ma act. como 2. Gr.·. Vig.·. -J. A. Ego Aguirre Gr.'. Secret. '. 
Sigismundo Jonas Gr.'. Tesor. ·.-Juan B. Fuentes Gr.·. Cap.'. act. 
Pedro M. Barr6s rer. Gr.'. Diac.·. acc. ·.-Miguel dei Valle 2. 0 Gr.'. 
Diac. '.-J. M. Vivanco G.·. M.'. de Cerem. ·.-Nicolas Ibarcena G.·. 
Guard.·. Temp. ·.-Justo Barnechea, Enrique Caste1l6, Ev. M. Cha
vez, F. Auj. Renaut, Luis Maurer, L. D. Arias, Federico Ego Aguirre, 
J. 	M. Alvizuri, Anjel Blanco, M.o Freimann. 

Incorporado: H,·. José Maria Quiroga. 
La Gran L6gia fué declarada abierta en forma por el h.·. 2. 0 Gr.'. 

Vig.·. despues de rezada por el h.· . Gr.'. Cap.'. la Oracion de cos
tumbre, para ocuparse de los asuntos, objeto de la convocatoria es
pecial. 

El H.·. José Maria Quiroga, cuya credencial fué aprobada en la 
sesion trimestral, de Octubre, fué introducido, prest6 el juramento y 
qued6 incorporado coma Representante, de la L6gia N. 14. 

DESPACHO: 

Se di6 cuenta de 105 siguientes asuntos de que debia ocuparse la 
Gr.·. L6gia en la presente sesion extraordinaria. 

1. 0 Un dictamen de la Comision de Legislacion en el Reglamento. 
i~terior de la L6gia "Partenon," N. 4, en el que opina por la aproba
cion. 

2. 
0 Un nuevo dictamen de la Comision de Legislacion en la solici

tud dei H.·. J. A. Ego Aguirre, Representante de la R.·. L6gia 
"Constancia y Concordia," N. II, opinando porque los HH.·. Ma
nuel C. de la Torre y demas que no fueron considerados en el cuadro 
pasado a la Gr.'. Secretaria, son miembros activos de dicha L6gia. 

3. 0 Una comunicacion dei autor de los Rituales ofrecidos a la Gr.'. 
L6gia para su aceptacion, manifestando las bases bajo las que hace di
cha oferta y que son: 1. 0 el autor hace la impresion por su cuenta y 
riesgo y la Gran L6gia tomara el numero de ejemplares que estime con
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yeniente; 2. 0 el autor conserva la propiedad por trts edic i0nes dt los 
Rituales y cinco de los catecismos, pasadas las cuales jJasa la obra à 
ser propiedad de la Gran Logia. 

4. 0 Un dictamen de la Comision de Legislacion en el proyecto de 
joyas e insignias presentado por el h.·. J. A. Ego Aguirre, en el que se 
opina por su aprobacion y aceptacion. 

ORDEN DEL DIA. 

Se puso en discusion el dictamen de la Comision de Lejislacion en 
el Reglamento de la Logia "Partenon," N. 4.-EI h.·. J. A. Ego 
Aguirre apoyo el dictamen y la Gran Logia 10 aprobo. 

Igualmente fué aprobado el dictamen de la misma comision relativo 
a la solicitud dei Representante de la R.·. Log.'. "Constancia y Con
cordia," N. 11. 

Puestas en debate las bases prescntadas para la adopcion y aproba
cion de los Rituales, el h.·. Renaut las impugn6 'despues de haber he
cho dar lectura a los antecedentes.-EI h.·. Castello llamo la atencion 
hicia la circunstancia de no haberse fijado el numero de ejemplares de 
que constaria cada edicion ni el precio de cada ejemplar.-EI h.·. Vi
vanco digo que por autorizacion que tenia aseguraba que cada ediciol1 
seria de trescientos ejemplares y en cuanto al valor de cada ejemplar 
era por ahora imposible determinarlo, debiendo comprenderse que 
cuanto menor fuere el valor dei ejemplar, tanto mayor seria su espen
dio.-Los HH.·. Dam, Barros y Renaut, combatieron las bases presen
tadas y los HH.·. Ego Aguirre, (Fed.) Lavergne y Vivanco las defen
dieron. 

Siendo avanzada la hora se hizo circular el sacQ de Beneficencia que 
produjo S. 15 B. yS. 0·40 P. 

Se Itvanto la sesion para continuarla el Miércoles 2 l, a horas 
8 p. m. 

*** 
Noviembre 2I de I88J-Horas 8 p. m. 

Bajo la presidencia dei R.·. Dip.·. Gr.'. M.'. H.·. Iriarte, la Gran 
L6gia continuo los trabajos suspendidos el dia 18. 

Se prosiguio la discusion de las bases propuestas: los H H. '. Acui'ia 
y Freimann las impugnaron; los HH.·. Renaut y Crosby hicieron al
gunas observaciones; los HH.·. Ego Aguirre (Fed.) Barros, Lama (G.) 
Valle y Vivanco esplicaron suficientemente la naturaleza de dichas ba
ses. Dado por discutido el asunto se pidi6 el voto, y resultaron apro
badas las bases, entendiendose que cada edicion solo constaria de tres
cientos ejemplares y que la Gran L6gia tomaria de éstos el numero 
que creyera conveniente, si es que aceptaba el Ritual para las Logias 
El h.·. Barros pidio se resolviera ahora si se aceptaba 0 no el Ritual: 
con tal motivo se suscito un debate sostenido por los HH.·. Renaut, 
Barr6s, Ego Aguirre, (Fed.) y Vivanco, resolviéndose reconsiderar el 
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yeniente; 2. O el autor conserva la propiedad por trts edic i0nes dt los 
Rituales y cinco de los catecismos, pasadas las cuales pasa la obra á 
ser propiedad de la Gran Lógia. 

4. o Un dictámen de la Comision de Legislacion en el proyecto de 
joyas e insignias presentado por el h.'. J. A. Ego Aguirre, en el que se 
opina por su aprobacion y aceptacion. 

ÓRDEN DEL DIA. 

Se puso en discusion el dictámen de la Comision de Lejislacion en 
el Reglamento de la Lógia "Partenon," N. 4.-El h.'. J. A. Ego 
Aguirre apoyó el dictámen y la Gran Lógia lo aprobó. 

Igualmente fué aprobado el dictámen de la misma comision relativo 
á la solicitud del Representante de la R.'. Lóg.·. "Constancia y Con
cordia," N. 11. 

Puestas en debate las bases presentadas para la adopcion y aproba
cion de los Rituales, el h.'. Renaut las impugnó 'despues de haber he
cho dar lectura á los antecedentes.-El h.'. Castelló llamó la atencion 
hácia la circunstancia de no haberse fijado el número de ejemplares de 
que constaria cada edicion ni el precio de cada ejemplar.-El h.'. Vi
vanco digo que por autorizacion que tenia aseguraba que cada edicion 
seria de trescientos ejemplares y en cuanto al valor de cada ejemplar 
era por ahora imposible determinarlo, debiendo comprenderse que 
cuanto menor fuere el valor del ejemplar, tanto mayor seria su espen
dio.-Los HH.·. Dam, Barrós y Renaut, combatieron las bases presen
tadas y los HH.·. Ego Aguirre, (Fed.) Lavergne y Vivanco las defen
dieron. 

Siendo avanzada la hora se hizo circular el saco de Beneficencia que 
produjo S. 15 B. Y S. 0·40 P. 

Se ltvantó la sesion para continuarla el Miércoles 2 1, á horas 
8 p. m. 

*** 
Noviembre 2I de I88J-Horas 8 p. m. 

Bajo la presidencia del R.'. Dip.·. Gr.'. M.'. H.'. Iriarte, la Gran 
Lógia continuó los trabajos suspendidos el dia 18. 

Se prosiguió la discusion de las bases propuestas: los H H. '. Acuña 
y Freimann las impugnaron; los HH.·. Renaut y Crosby hicieron al
gunas observaciones; los HH.·. Ego Aguirre (Fed.) Barrós, Lama (G.) 
Valle y Vivanco esplicaron suficientemente la naturaleza de dichas ba
ses. Dado por discutido el asunto se pidió el voto, y resultaron apro
badas las bases, entendiendose que cada edicíon solo constaria de tres
cientos ejemplares y que la Gran Logia tomaria de éstos el número 
que creyera conveniente, si es que aceptaba el Ritual para las Lógias 
El h.'. Barrós pidió se resolviera ahora si se aceptaba ó no el Ritual: 
con tal motivo se suscitó un debate sostenido por los HH.·. Renaut, 
Barrós, Ego Aguirre, (Fed.) y Vivanco, resolviéndose reconsiderar el 
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acuerdo de 19 de Octuore relativo al dictamen que la Camision espe
cial emiti6 sobre el Ritual. Puesto nuevamente en discusion el men
cionado dictamen fué aprobado. 

En seguida se puso en discusion el dictamen de la Comision de Lc
gislacion sobre el proyecto de joyas é insignias. Los HH.·. Valle y 
Rouillon hicieron observaciones en contra li. las que contestaron los 
HH.·. Ego Aguirre CFed.) y Crosby. El h.·. Gran Secretario sostuvo 
el dictàmen fundandose en el Simbolismo mas6nico y pidi6 que por 
equidad se pusiera en vijencia el proyecto, una vez aprobado, solo en 
IQ de Enero de 1885, li. fin de que las L6gias tengan suficiente ticmpo 
para proporcionarse las joyas é insignias. Con esta indicaciou fué apro
bado el proyecto. 

Circul6 el sacQ que produjo S. 16 B. 
La Gran L6gia fué cerrada en debida forma con todo el ceremonial 

despues de que el H.·. Gr.·. Cap.·. acc. hubo rezado la Oracion de 
estilo. 

Julio F. de In·ar/e, 

f . A. Ego Aguirre, Dip.·. G.·. Maest.·. 

Gran Secretario. 
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GRAN LOGIA. 

SESION" AN"UAL_ 

Presidencia deI M. R. Gr. Maestre H. ANTONIO ARENAS. 

Asistencia de los R. R. HH... - Christian Dam act. 
como Dip ... Gr... l\1aestre - Tomas Lama rer. Gr... 
Vig.·. - Francisco L. Crosby 2 9 Gr.'. Vig ... - J. A. Ego 
Aguirre Gr... Secret.·.- Sigism ... Jonas Gr.'. Tesor... -
Ber... G ... de La Torre rer. Gr.'. Diac ... acc ... - Miguel 
deI Valle 2 9 Gr... Diac ... -F. Ego Aguirre Gr... Cap... 
acc.·.-José M. Vivanco Gr... M... de Cerem...-Nicolas 
Ibarcena Gr... G.·. Tem...-Eduardo Lavergne, Pedro M. 
Barr6s, G. Lama, Leonardo Rouillon, José Maria Quiroga, 
Evaristo M. Chavez, Angel Blanco, L. D. Arias é Igna
cio Acuna, Representantes de las L6gias Numeros 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, II, r 2 y 14· 

Despues de que el h ... Gran Secretario hubo dado lec
tura al Rejistro de las L6gias y encontrandose represen
tadas diez de las quince L6gias de la juriscliccion, la Gran 
L6gia rué abierta en forma amplia: y el Gr.'. Cap ... rez6 
la Oracion de costumbre. 

Se di6 entrada a los miembros activos de las L6gias 
que se hallaban en la sala de espera. 

En seguida el M.'. R... Gr... Maestre di6 lectura a la 
siguiente: 

MEMORIA DEL GRAN MAESTRE. 

RESPETABLEB I-IERMANOS : 

Antes de daros cuenta de los trabajos emprcndidos y llevadus Il. cau" 
en el ano masonico que aeaba ùe tnlscurrir, os felicito P OL" que ha co
menzado arayar la aurora de la paz. La cesacion de los combates y las 
desgracias inevitables en este Estado facilitanl los progresos de nuest)"a 
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GRAN LOGIA. 

SESION" AN"UAL_ 

Presidencia del M. R. Gr. Maestre H. ANTONIO ARENAS. 

Asistencia de los R. R. HH.". - Christian Dam acto 
como Dip.". Gr.". Maestre - Tomás Lama rer. Gr.". 
Vig.·. - Francisco L. Crosby 2 9 Gr.'. Vig.". - J. A. Ego 
Aguirre Gr.". Secret.·.- Sigism.". Jonas Gr.'. Tesor.".
Ber.". G.". de La Torre rer. Gr.'. Diac.". acc.".- Miguel 
del Valle 2 9 Gr.". Diac.". -F. Ego Aguirre Gr.". Cap.". 
acc.·.-José M. Vivanco Gr.". M.". de Cerem.".-Nicolás 
Ibárcena Gr.". G.·. Tem.".-Eduardo Lavergne, Pedro M. 
Barrós, G. Lama, Leonardo Rouillon, José Maria Quiroga, 
Evaristo M. Chavez, Angel Blanco, L. D. Arias é Igna
cio Acuña, Representantes de las Lógias Números 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, Ir, r 2 y 14· 

Despues de que el h.". Gran Secretario hubo dado lec
tura al Rejistro de las Lógias y encontrándose represen
tadas diez de las quince Lógias de la juriscliccion, la Gran 
Lógia rué abierta en forma ámplia: y el Gr.'. Cap.". rezó 
la Oracion de costumbre. 

Se dió entrada á los miembros activos de las Lógias 
que se hallaban en la sala de espera. 

En seguida el M.'. R.". Gr.". Maestre dió lectura á la 
siguiente: 

MEMORIA DEL GRAN MAESTRE. 

RESPETABLES HERMANOS: 

Antes de daros cuenta de los trabajos emprcndidos y llevadus ú. cau() 
en el año masónico que aeaba ue tnlscurrir, os felicito P OI" que ha co
menzado á rayar la aurora de la paz. La cesacion de los combates y las 
desgracias inevitables en este Estado facilitará los progresos de nuestra 
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illstitueiOIl, sostellitla ,i pesaI' do tllt!as las <lifi('ult;ul('s ('I!Il \-ucstms 110· 

hies esfuel'zos y hoy justalllente celehl'ada ]JOI' todos los qun venladem
monte se intel'e!Slln pOl' cl bk'n do la IIulI1anidat!, 

Las oxposiciollcs el'I'ûneas y aun apasiolladas que sc han tlirigiJo li 
otl'OS pais,'s para que augllstas soeiedadt,s masvnÏt'as rehusPIl l'ceUIlOl:eros, 
('omo un euerpo bien ol'ganizado y regula,', hall si(Jo {'stériles, La verdad 
ha resplamlecido, 110 obstante las nubes Cil qUl' sc Il,L qllel'ÏJo envoll-crJa; 
Iluestra. apal'Ïdoll Cil cl lllundo masollieo ha lI1l'l'eeiJo Hua fc.lieitaeioll 
tall sincl'/'a ('omo llcllft de elltllsiaSlIlo, .r cn la al:tnali(la.d enltil'llmos l'nla
('ilmes fratl'l'JIales eon todos los ellel'pOS SU[!"I'IIIOS tle la Ordell, sin ex
('cptuar a(l'Iellos cUyl1 oq~alliza.eion dif-iel'e th, ln ('or!'espondiellte a las 
Gl'andes Lvgi,~", IIcll10S sido oficialmente l'oconoeillos }lOI' las Grall<les 
Lo~ias lie Abhama, Qucbec, LouisianiL, Gl'ecia, Colon y Cnhn, V Cllew('
la, :Maine, Nuent YOl'k, los Gl'andes Ol'ientes J e lus l'ni ses llajos, Haiti, 
Espmïa y Portugal, en cuy os altos enerpos knemos ya llluy dignos ru
pl'esC'ntantes, POl' nuestra parte hcnws recollociclo (:1)1110 Gl'1ln Lvgia 
Soberana la estableeiJa en cl Estado tIc Venlcl'llz, <'11)"0 Gl'Ull M:tC'stre es el 
lIf.. , n.. , Tl.. , Juan B. Reyes, Adcmas se ha solieitaclu llllC'stl'O l'('cnnu
cimÏl'l1to pOl' dos Gl'u,ndes Lvgias dcl Estallo de Méjieo, pur la llt'l Esta
cio de V ('merllZ, antiglla, dependencia dei Sllpl'ell1U Conseju de ~féji C:l), 
pOl' la deI Heino de Portugal, pOl' Otl'fL de Esp:1I1a (J, A_ Pm'cz) y oka 
de Ruma.nia, clIyas peticiollCS han sido Opol'tUl1amellte pasadas li la Co. 
misioll du CnJ'l'csj)o1ll1encin prll'1t que las cstllJie é infol'me soLrc su COIl
tenirlo, Estas muestl'as de clistineioll COll que nos fan)/'eee la Masonel'ia 
Extl'<tIlgel'a SOli el fl'uto del vl'Jcn q Ile l' eilla en Vlwstl'1ls sesionC's, asi co
mo una pl'uelm nada equivoea de qne vuestl'OS budal,les }!rol,vsitos son 
(lebidamente apl'ceiados, Las labol'e8 de ('sta GnLl1 Lvgia el1 el :lÎw pre
cctlente SOli ell J'ealidacl de imp0l'tancia; y ùastal'tL indil:ar las pl'illl'ipaies 
(le cllas pal'l1 l'econoccl' que sabeis cUl11plil' l'eligiosalllcntc Ynestl'OS so
lemnes jUl'1ll1lentos, 

Se ha, realizado la, l'efol'ma, de la Constitucion y los Esta.tutos despues 
de haLel'se oido las opiniolles de las Lûgias suùul'dinadas y pl Jietù!l1(']l 
de la Cumision de Lcgislaeiol1, Las refOl'lIIHS inkotlucitlas son en su ma
yor palte dietadas pOl' una oùservacion illlpat'ciai y encaminadas a eon
soliclal' pl unlen de la, masonel'ia simùûli<:u, Sin emùm'go, cn cl eonccpto 
dû algullus herma!1os, la rclativa al qUOl'lllll (ln la Gl'an Logia, pllede ha. 
eel' difÎeiles sus l'ellllioncs y Cl.l1lsaJ' el entol'pceill1iento rle aSllntos grayes 
([Ile cx ijen ulla prontll deti berneioll, Tall1 bien deùeis fijal' Vllestrlls mi ra
clas SOÙl'(> la C'struetura actual de la Com ision Admillistrati\'a; pues la 
experiencia ha lllanifestado que cl modo eomo l'Sta orgallizada le impide 
Jlellal' c\lll1plidaJllenk S'us fllneÏmws, 

D('sl)tles de las tal'cas dedi<,adas apel'feccional' nucstra legisla.cioll den
t.l'() de los limites f-ijatlos pOl' los pl'incipios funclamcntalcs y las lcyes 
illll1utabks de la (h'den, habeis l'csuelto do!S puntos de g l'an impol'tltncia 
y gru\'edad, En primel' lugal' se ha estahlecitlo l:t jurislliccion exclllsim 
de csta Gran Logia sobre cl sim holismo; pur q lie se ha cOllsiderado ur
gente tijal' d(~ mlfL \'el': los dereehos de C!Ste Cucr])o soberauo sobre todo 
('1 trl'rit()l'io slljetll Ù su Hlltlll'idad ':i pam f:l('ilital' la ullion de tOI]"S lus 
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illstitlleÍOIl, sostellida ;Í, Iw::;;!r de tudas las lliIi('lllt:ul(·s ( '1m \'uestJ'{)S no
bles esfuerzos y hoy justalllente cele bruda por todos los que vcnladera
mente se interesan pUl' el biell de la humanidad, 

Las exposiciolles elTóneas y aUIl apasiolladas que se han dirigido á 
otros pais('::; para q ne :wgu::;tas ::;oeieda.d(·s masúllil'¡(s rehWiPll re('UHOeeros, 
('OI11U un ellerpo bien organizado y regulal', han sido estériles, La "croad 
ha I'esplandecido, no obstante las nubes eH l[II(' se ha querido cnvoh'crJa; 
IllIestm apal'idon en cl mundo musóllieo ha lI1('\'eeiúo \lila felidtaeioH 
tan sincl' I'¡¡. ('oml) llena de entusias11lo, r en la act.lIaliclad eultivamos rela
('il/lles fra t('rllales eon todus los euerpos SUI)j'( ' IIIOS de la Ordell, sin ex
('eptuar lUlllel!os cuya. ol'gullizacioll difiere dI' la (,OlTespondiell te :'t las 
Graneles Lúgias , lIemos sido oficialmente I'ccol\(willos por l:ts G1':lntles 
Lógia~ de Alahanl:l" Qucbec, Louisiana, Grceia, Colon y ClIba , VeneZl\P
la, :Maiae, N uenL Yol'1;:, los Gl'alldes Orient.es de lus Paises Baj r)s, Haiti, 
Espafin. y P ortugal, en cuyos altos ellerpos knemos ya llllly dignos rc
]>resC'ntaHtes. POI' Ilucstm parte hemos l'ceolloeido el)lllO Gran LlÍgi:L 
Soberana la estableeÍlla en el E stado tic Ver:1eruz, (,uyo Gmu Mnestre es el 
"!IL'. 11: , TI:, Juan TI. Reyes, Ademas se ha sulieitadu nu('strü r('cnnu
cimi('nto por dos Grandes LlÍgia<; del E stado de ,Méjieu, po!' la. d\d E"ta
do de V C' l'ueruz, antigua dependencia del Snpl'Cll10 Conseju de )'iéji<:o , 
por la del Heino de P ortugal , por otra. de Espmia (.J. A. P ercz) y otl'a 
de Rumania, cuyas peticiones han sido opor tuaamente pasadas oí la Co
mision de c.n'l'C'spondelleia pal'¡[ que las estudie é informe soure su COIl

tenido, E::;tas lI1UestrlLS de distineion con que no::; fa\'ol'cee la ~iasülleria 
Extrangel'<t son el fruto del úrtlcll qlle r eilla en vuest ras S(!SiOI]('s, asi co
mo una pl'lleblL nada equívoca de qne vuestros lauda.l,!es j!rol)ósitos son 
rlebiuamente apreciados. Las laburC's de ('sta Gran Lúgia ca el aúo pre
ccuente son ea realidad de ill1porta neia; ~' lmstal'ú indil'a¡' las }Jrilldpales 
(le ellas para reeonoeer quc sabeis ellmplir religiusamente Yllestrus so
lemnes jUl'alllentus. 

Se ha r ealizado la l'cfurl11a. de la Constitueion y los Estat.utos despues 
de hauerse oido las opiniones dc las Lúgias suuo¡·dilladas y pI (lid úl11('Jl 
de la COl11isioll de Legislaeion. Las reforlllas intl'odueidas ::;on en su ma
yor parte dietadas por una observneioll imparcial y encaminadas á con
solidar PI IÍ rllen elc la musoneria simuúlil'<l, Sin emuurgo, 1'11 el eOllccpto 
de algun os hermanos, la relativa al qllorulll de la G ran Lúgia. puede ha
eer difídles sus l'cul1iones y causal' el entorpecimicnto (le asuntos g l'aves 
que exijen ulla pronta deliberneion. Tam biell deueis fijar vuestras mira
das souro la estruetma actual de la Comision Administ ratiya; pues la 
experiencia ha manifestado que el modo como está organizada le impide 
llenar cumplidamente sus funciones. 

DC'spues de las tareas dcelieadas á pel'feeeionar nuestra legislaeion den
t.ro de los lími tes fljados por los principios fundUlnclltal cs y las ley<.'s 
il1111utablc-s d() la Ordcn, habei~ ¡'eslLClt.u dos puntos de gran importancia. 
y gra\'edad, En primer lugar se ha <.'stableeitlo la jurisdiecion exclusinL 
de esta Grnn Lógia sobre el sim holismo; p U L' q tiC se ha cOlIsidC'rado ur
gente flja¡' dn IIIHL Y<'Z los derechos de este Cuerpo soberano sobre todo 
l'! tl'\Ti t()rio Sllj ('to ú su autoridad y pura f:lI·ilitar la ll11iUll de toll()s lus 



tallerl's siml)(',Ii<:o!<, ya. ]Jara l'l'soln'l' "OUl'l" ulla l'cgla, l'iel'ta y ('<llIstallt('. 
las C'nH'I'geneias (lllC puedell oeurl'ir ('.11 el eurso clp. los aeolltl'cirllil'Iltos, 

IIalleis satisfc(,ho tamhipll ott'a 1lC'l'esida.ù illlperio;;a, que HO poclia. dl" 
S\Ltcllllel'se pOl' mas ticlIlpo. Hablo Jcl pl'Oyecto ya aprobadn y COIWl'I'· 
nil'nte a unifornHLl' lus tmbajus, aceptallllose un solo Hitual para los tr('s 
graùos, Las vC'l1tajas de esta. refol'ma SOIl tan claras y tan gl!Hcl'alJllclIte 
J'ceolloeidas que 110 lIC'ccsito detellel'l1Ie l'II delllOstl'arlas, Nadie pUl'd(' 
d,'seolluecr euallto illlp'lI'ta '1 lit' !'t'inen la l'l'gulari rlad y al'l11<>Ilia ('II todas 
las Lugias, 

La J unta de Bencfiecneia il que se re{j('J'e Ull artieulo cOllstitueiollal , ha 
sido ya ol'gallizacla; y su reglallH'nto htt 1l1l' J'(wido ln <Il'l'obal'iun dn ('sta 

. Gran Lugia; ]>el'O, el prOYl'l'to de arhitrios son1l't.ido à sn lkliheraeioll, 
altll no lm sido l'l'slIdto j'url! IIC sc cspl'ra pl illftlrllle de la COlllision dl' 
Finallzas aCU,\' O ('xÙlI1ell fué sOll1etido, Ausuclto l'ste tramite J" l'xpedi. 
da yuc'stra. l'c::;olul' ion, se entl'l'gar:lll (1. la Junta los Îonc!os ~llH' sO l'L'cau· 

den y los quo l'xisten ('11 la l'aja de l'sta Gran Lugia coIl lU pl'rtl'lH'ci('lItl'S 
al l'all1u de BC'lldicl'Jwia. 

El Gran Te801'erO instalado en ElI(lI'o de 1883 11elll> su dcucl' husta d 
m es de Aln'il en que sc ausentu de este \'aile pOl' 1lI0tivos pal'tÏC'ulul'cs 
habiendo sido relllplazaclo en J ullo pur cl H.', ~igismulldo J ollas. El II:. 
Hoselllberg prcsentu sus eucntns en Novielllbre, y la Cumision de .FinlJ.n· 
zas ha emitido ya su informe que scrtt considerado en la, presellte scsiun. 
El H:. J OIlUS pl'cscntal'u la::; q ne le l'cspeetan. ' 

Entre tanto Ill e cs grato deciros que la Gran Lugiu ha eubierto oUS 

dcudas pcnclielltes; y réstaJe tan solo dictaI' las pl'oYiLlclleias r cspecti\'llS 
para amol!tiz:H' Jos honos q Ile mIn cxisten en las l'ajas dl' algunas Lugius y 
do algullos hel'll1anos. Con mucha compJaeenda deun aqui hacol' m cncioll 
del gl'!teroso despl'l'ndimiento con <[Ul' la Lugi'L OI'c1011 y Lihe!·ta(l N,o 2 
ha ccdidu al tpSOl'() de la Gran Lugia los ÙOllU8 que le pel'tl'll('eian. 

El II:, Gnm SSl'n'tario, J. A, Ego Aguirre, os dara una cuenta dE'ta· 
1I1lda de los asuntos que eOl'ren a, su cargo. Justo y 0l'0rtullo es illdicaJ'os 
que este hCl'lI1ano ha dcsplegado 1111 edo extraordinl1rio y cj!'l'dclo sus fllll. 
dones con cl llIiSII1<J aeil'l'tu que haheis 1L0tarlu dcsde qlW le clegistcis pa
ra cse pucsto tall importante, 

El nUlIllll'o de las Lugias sOlllctida8 ;i \'ucstra jllrisdirciul\ Cil Enero dr l 
ano anterior era de once; y hoy ,"cmus con satisfaecion quc ese Iliur cro St, 

ha autnentado, 10 que siO'lIi{j(~a que la Ma;;ullcria Peruana sigue pl'ospe· 
rando bajo \'ll cstros l1usl'i<:ills. Cuatro 11110\(1;; Logias han sido l'l'l·adas ell 
\'irtuù de las Cal'tas Constituti \.IS Cl lie les hahei;; conccdiclo; lL l:<aber, la 
LôgiaPcrsevemncia N," 12 cn l'ste Ol'i C' lIte, la C0811l0po!ita N," U:ll'Il Trll. 
jillo, el Sol de lus Andvs N," 14 ('11 :MOqlH'gufl y la Alll'om de Jlllallcayo 
cn la ciudad dcl lll ismu 11lJ11I1JI'(', 

En ('uanto alas at l'ihllCiolll's l.lll(' 1110 l'ertelH'el' ll, !te hecho usn de l'lias 
en los t':1"08 indispensables, c'lIlslIltando Si l'l ilpre lil8 l'l'g lus do la justi<:ia .r 
los altos illtl'l'('ses de IlL o rLl('Jl , L'"allclo de la faC'lIlhlLI que Ille COIH'cdo cl 
Lindl'[,() ti, o, ml t:l tlL' J L1l1in ho llutorizadu il la Lugia Ppl'se\'l'ralJ('ia N ,n ] 2 
para C[1H\ Plll'c1a ini,'iar;. ('ollfpril' los gl'l1rlos al 11:, Edllill'do Il. Huiz }l()J' 

trJH'r '1 Ill' lLlIsrlltal'Sr. t'l la Br pùhlim Arjl'lItiua, 19l1al dispplIS:wioll !It' otm'

tallerl's sim])(',li(;o!<, ya ¡Jam rl'soln'r " .. [JI'l'. ulIa regla, cierta y ('Ollstallt('. 
las C'nH'I'geneias <lue pueden oeurrir {'.II el curso ell'. los acollkcilllil'lltos, 

JIabeis satisfc(,ho tamhipll oh'a 1lC'l'esidad illlperioti[l, que HO podia de, 
s\Ltcn,lel'se por mas tielllpo, Hablo dcl pl'Oyecto ya aprobado y COI1(:l'I', 
nil'nte á uniforlllal' lus tmbajus, aceptállllose un solo Hitual para los tr('s 
grados, Las ventajas de esta. reforma son tan claras y tan geHcmllllcllte 
I'cconoeidas que 110 llecesito detellel'llIe l'll delllOstrarlas, Nadie pUl'd(' 
dl'seolluccr cuallto illlp'lI'ta 'j IIl' reinen la I'l'gularirlad y arnlonia ('11 todas 
las Lúgias, 

La J unta de Bcndiceneia ú que se refi(,l'e UII m-tíeulo cOllstituciollal, ha 
sido ya OI'gallizacla; y su reglanH'nto h¡t ll1p/'cwido In <Il'l'obal'ion dn ('sta 

, Gran Lúgia; ]>el'O, el proy<'do de arhitrios son1<'t.ido á su lkliheracioll , 
aÚII no ha sido I'l'SlIrlto l'0I'lI"C se cspl'l'a pl illftll'lIle de la COlllision d(' 
Finanzas á CU,\'O ('xÚll1 ell fué sometido, Ausuclto este trámite J" <'-"pedi, 
da YUl'stra. I'c::;olul'iol1, se entn'garúlI ¿l. la Junta los rondos ~IU(' se recau, 
den y los que ('xisten ('11 la l'aja de I'sta Gran Lúgia COIllU Iwrt('IH'cic'lItl's 
al I'amu de Bc'uefic('lleia, 

El Gran Tesorero instalado en ElI(lI'o de 188311elll> su deLel' hasta d 
mes de Abril en que se ausentú de este valle por motivos partic'ulal'cs 
habiendo sido remplazado en Julio pUl' el B,', ~igismundo J Ollas, El IJ.-, 
Hosrlllberg presentú sus cuentns en Novielllbre, y la Cumision de Fina.n, 
zas ha emitido ya su informe que será considerado en la presellte sesiun, 
El H.-, J ollas p,'csrntará la::; q ne le rC'sprctan, ' 

Entro tanto llI e es grato deciros que la Gran Lúgia ha cubierto sus 
deudas p cndientes; y l'éstaJe tan solo dictar las proYiLlclleias l'esp C'cti\"llS 
para amol!tiza¡' Jos honos q He aún existen en las ('lijas de algunas Lúgias y 
do algullos hermanos, Con lIlucha compJHc'enda deun aqui hacer m encioll 
del g<'lIel'oso desprendimiento con que la LúgilL OI'c10n y Lihel'ta(l N,o 2 
ha cedidu al t"SOl'O de la Gran Lúgia los uonus q uc le pertl'll('<:ian, 

El H.-, Gnm SSl'rl'tario, J, A, Ego Aguil'l'e, os dará una cuenta deta, 
liada de los asuntos que corren a su cal'go, Justo y uportullo es illdicar'os 
que este hermano ha desplegado 1111 crlo extraordinario y ej!'l'ddo sus rllll' 
dones eon el lIriSII10 acil'rtu que haheis lLotarlo desde qlW le elC'gisteis pa
ra ese puesto tall importante', 

El nÚIIl<ll'O de las Lúgias sometida8 ;Í vucstl'll jurisdie'ciul\ cn Enero de'l 
año anterior era de once; y hoy vemos con satisfal'cion que ese nÚll'cro sc, 
ha aumentado, lo que siO'lIific~a que la Ma;¡oneria Peruana sigue prospe, 
rando bajo nlestros ausl'i<:ills, Cuatro 11110\'as Logias han sido l'['l'adas (\]1 
\'il'tud de las Cal'ta,; Constituti \'as CJ 110 les haheis concedido; lL l:<abel', la 
LógiaPersevemncia N," 12 cn ('sto OriC'lIte, la CoslIlopolita N,o U:ll'11 TI'II' 
jillo, el Sol de los Andl's N," 14 ('11 :Moqlll'gua y la Alll'om de Jluancayo 
en la ciudad dcl ll lÍsmu 1l011l1Jl'(', 

En ('llanto á las atrihllciolll'll <.111<' 1Il0 l'crteIH'{)l'Il, be herho uso ele pilas 
en los ('a!';os indispensables, cnllSlrltando Sil'llIpre l:t;; l'rglus de la justi<:ia,\' 
los altos intel'('ses de la ÜrLl('Jl, L'",alldo de la f:tc-1IIhILI que lile cOIl('edo l'l 
Lind<' l'o U,u, m1 t:l ele J ullio ho autorizadu ú la Lúgia P('l'se\'l'1'H1J('ia N," ] 2 
para C[1H\ PllPcla illi,'ial';' ('()lIfl'ril' los grarlos alll.-, Edllal'c!o 11. Huiz ]l0l' 

trl!(' r '1Ul' lLIlSC'lItaI'Sr. ú la Brpúhlim Arjl' lItiu:J, Igual dispPII",¡wioll II(' ot",'-
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gado li la Logia Arca de Noé N.o 8, en 6 de .Julio en favol' de! II:. Gus. 
tavo Cabello que se ausento para cl viejo continente; y en Il de Setiem
bre à la Logia Kosmos N.o 7 en !in'or dd Il:. Mateo Spencc que tambien 
se ausento para los Estados U nidos. Tamhicn auto1'Ïzé Ù. la L6gia Hcjene
]"[Lcion :Fraternal N. 0 !) de !leuerdo con 10 displlesto en el artIculo 7. 0 de 
los Estatutos para que hiei era la el0eeion de cargos en 20 de Diciembre, 
pOl' no haberla verifieado dentl'o dei pluzo seJÏalado pOl' la ley . A la Logio. 
Kosmas N.o 7, di igual autoriza<:ÏolI para que hieiem la instalacion de los 
Oficiales en 7 deI presente, li causa de la enfc.rmeJad dei lI:. que fué de
jido Venerable MaC'stro y que no pudo instalarse àntes deI 27 Jel mes 
ILnterior. POl' ultimo con 8 de DieieIllbre absolvl una consulta de la Logia 

, Constancia y Concol'Jia N.o Il, rela.tiva al aleance que tiene la l'esolucion 
que tuvistcis à bien expedir en 22 de No\'icmbre. 

Alites de concluir esta McmOl'ia no puedo omitir algunas palabras de 
clogio en favol' de la marcha prospera que siguen las L6gias. No solo cs 
digna de aplauso su C'onstancia en el tl'abajo y cl entllsiasmo con que pro
curan aumental' la inftllencia de la masoneria sobre el destino de la soeiedad, 
sino el acierto con que se cligen los medios de obtenel' tan importante re
sultado. El proyccto de estableccr cujas de ahon'os, las mocÏones aproba
das con el objeto de fayore<:er la Instruecion y las tellidas de estudio, en que 
sc han ventiIado cuestioncs de gran interes social, estan manifestando los 
clcvados y humanitarios scntimientos que dominan en nuestros templos y 
la cspural1z~t que estn, republica debe fundar en vucstros esfuerzos. Sin 
embargo, permitidme manfieste el dcseo de que al remontaros li la rcgion 
de los prineipios filosoficos adopteis como hasta hoy las formas simpati
('(lS, las mas sen cillas y las mas adecuadas para producir la persuacion, 
evitando la resisten<:Ïa. Tened muy presente que los ojos habituaJos a 11.1. 
oscuridad no pueden recibir de improviso una luz pura y brillante. Ln 
MasOJwria cs la quc ha comprcndido que tanto en el orden fisicocomo en 
el moral todas las variedades y mln las contradicciones ticndcn Il l'calizar 
el fin sll[ll'crno de la creaeion. Los homhres de miras limitaùas son ene
rnigos de los que no profcsan sus ereencias y piensan que no mereeen 
sus atenciones, sino los que pertenecen al Estado de que son mirmbros. 
La Masoneria se coloca en un punto rnas elevado y desde su gran alturlt 
vé que toda la espeeie humana ticnde a.un gran fin; que el destino especial 
de cada pueblo no consiste en dcsviarse de ese fin suprcmo, sino pOl' el 
contrario en cOllcurrir li su l'ealizacion pOl' todos los mcdios que sean 
licitos y posibles. Ha·compl'endido tambien nuestra sociedad que elorden, 
la armonia y el progreso de la humanidad depcnden de que todas las 
Îuel'zas sociales eoncurran à que los horn bres se considercn como miem
bl'os de una gran familia y unidos pOl' el lazo de la fraternidad luehen 
('Ontra el error y las preoeupaeiones que impiden la Îelicidad de los 
pueblos. 

Para satisfacer estas santas aspil'aciones los musones estudian la situa
cion; emplcan medios sagaces y bien meditaùos; pl'oeul'an ante todo Ill. 
ilustraeion de las masas populal'es; invocan el apoyo de los estrangeros 
que con sus talentos y labol'iosidad pueden con tribu il' eficazmente a la di
fusion dc las lllccs y ala mejol'l1 de' las eostmnbres publicas. I-Té aqui cual 
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gado á la Lógia Arca de Noé N.o 8, en 6 de Julio en ravor del II:. Gus
tayo Cabello que se auscntó para el Yil.'jo continente; y en 11 de Setiem
bre á la Lógia Kosmos N.o 7 en Í<wor del Il:. Mateo Spenee que tambien 
se ausentó para los Estndos Ullidos. Tamhien autorizó tI la Lógia Hejenl.'
mcion Fraternul N.O Ü de acuerdo con lo dispuesto en d artículo 7.° de 
los Estatutos para que hieiera la ekct'ion de cargos en 20 de Diciembre, 
por no haberla vcl'Íficado dentro delpluzo seJialado por la ley. A la Lógia 
Kosmos N.o 7, di igual autorizadon pam que llidera la instalacion de los 
Oficiales en 7 del presentl.', á ('ausa de la enfermedad del H:. que fué ele
jido Venerable Mac'stro y que no pudo instalarse ántes del 27 del mes 
anterior. Por último con 8 de Diciembre absolví una consulta de la Lógia 

, Constancia y Concordia N.O 11, relativa al al<:ance que tiene la resolucion 
que tuvisteis á bien expedir en 22 de Noyicmbre. 

Alltcs de concluir esta Memoria no puedo omitir algunas palabras de 
elogio en favor de la marcha próspera que siguen las Lógias. N o solo es 
digna de aplauso su cunstancia en el trabajo y cl entusiasmo con que pro
curan aumentar la influeneia de la masonería sobre d destino de la sociedad, 
sino el acierto con que se cligcn los medios de obtcncr tan importante re
sultado. El proy<:cto de cstablecer cajas de ahorros, las mociones aproba
das con el objeto de fal'orecer la Instl'u<:cion y las tellidas de estudio, en que 
se han yentilado cuestiones de gran interes social, esta n manifestando los 
clel'ados y humanitarios sentimientos que dominan en nuestros templos y 
la espl'ranza que esta república debe rundar en vuestros esfuerzos. Sin 
embargo, permitidme manfieste el despo de que al rcmontaros á la rcgion 
de los prineipios filosóficos adopteis como hasta hoy las formas simpúti
eas, las mas sencillas y las mas adecuadas para producir la persuacion, 
evitando la resistencia. Tened muy presente que los ojos habituados á la 
oscuridad no pueden rccibir de improviso una luz pura y brillante. La 
Masoneria es la que ha comprendido que tanto en el órden físicocomo en 
el moral todas las variedades y film las eontradiceiones tienden á realizar 
f'1 fin slIpremo de la creaeion. Los hombrcs de miras limitadas son ene
migos de los que 110 profesan sus creencias y piensan que no merecen 
sus atenciones, sino los que pertenecen al Estado de que son miC'mbros. 
La :Masoneria se coloca en un punto mas elevado y desde su gran altura 
vé que toda la espeeie humana tiende á un gran fin; que el destino especial 
de cada pueblo no consiste cn desviarse de ese fin supremo, sino por el 
contrario en concurrir á su realizacion por todos los medios que sean 
11citos y posibles. Ha-comprendido tambien nuestra sociedad que el órden, 
la armonia y el progreso de la humanidad dcpenden de que todas las 
ruerzas sociales concurran á que los hom bres se consideren eumo miem
bros de una gran familia y unidos por el lazo de la fraternidad luchen 
contra el error y las preocupaciones que impiden la felicidad de los 
pueblos. 

Para satisfacer estas santas aspiraciones los masones estudian la si tu a
cion; emplean medios sagaces y bien meditados; procuran ante todo la 
ilustracion de las masas populares; invocan el apoyo de los estrangeros 
que con sus talentos y laboriosidad pueden contribuir eficazmente á la di
fusion de las 1 11 ces y á la mejora de las costumbres públicas. Hé aqui cual 
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Ci; la tal'ca Je la Ycnlaucra Masolleria: hé aqui eomo ella pucue conseguir 
que esta republica dcsplles de sus muchos dcsustre~, llrgtlr li sel' el centro 
de Ulm civilizaeion poderosa. 

El H.·. J. A. Ego Aguirre Gr.'. Secrt.·. ley6 el siguiente 
informe. 

INFORME DEL GRAN SECRETARIO. 

M ... R.,•. Gran Maestre y Respetablcs Hermanos: 

El eumplimiento de un deber me proporeionu, pOl' segunda vez, la 
grata satisfaccion de informaros dei modo como he desemperïado las la· 
bores dei delicado elwgo de Gran Seereta.J'io, con que Yucstl'a benevolencia 
me hom'ara, suministrândoos li la vez los datos que debeis eonocer paru. 
apreciar el estado de las Logias sometidas a vuestl'a autoridad y nues
tras relnciones con las Potencias Masonicas Extranjel'as. Pt'l'Illitido me 
sera, haeer tamLien algunas indicaciones, que juzgo ncœsHrio tomeis en 
eonsideraeion y resolvais 10 eonvcniente. 

Grande ha sido la labor que ha pesado sobre mi; peru animado deI 
deseo de corresponder dignumcnte a vuestra confianza, he poJido con fe
licidad darle cima; cspero uhoru vucstro fallo. 

Sesiones. En lus épocas que nuestl'a Constitucion fija se han celebrudo 
las trimcstrales ordinarias. La de Encro en los dias 14, 17, 18, 19, 20, 
22 Y 23, se ocupo de las Memorias d('! Gran Maestre, Gran" Seeretario y 
Gran Tesorero, que mereciel'on yuestra aprobacion; de la ealificacion de 
los poderes de los Representantes de las Logias, de la eleccion é instala· 
cÎon dc los nuevos Grandes Ofieiales; dei proyecto dc Reforma Constitu
eional y de la constitucion de la Logia Pcrseverancia bajo el N. 12, que 
hasta cntonccs trabajaba bajo de dispensacion. La de Abri! en los dias 
8,9, 10, Il, 12, 13 Y 15, rcsvLvio fayorablemente las reclamuciones de 
la Logia Alianza y :Firmeza, N. 6, sobrc el pago de derechos, y de los 
Hermanos Ismodes y Paz, cuy a rehabilitacion acordasteis. Dos resolu
ciones importantes fueron adoptadas relativas a la actiyiùad en las Lo· 
gias y ala eleecion de cargos. El incidente promoyido con motiyo de la 
afiliaeion dei fI:. Prince, la formacion deI Tribunal de 3a. Instancia, la 
reforma de la Constitucion y el otorgamiento de Curta Const'itutiva para 
la nueya Logia CosIl1opolita N. 13, fueron los otros trabajos lIcyados â 
cabo. La de Julio en los dias 8, 13 Y 15, no fué menos importante que 
la anterior: dos peticiones para el establecimicnto de nuevas Logias en 
las ciudades de Moquegua y Huancayo, bajo los titulos distintiyos de 
Sol de los Andes, N. 14 Y Aurora de Huancayo, N. 15, fueron concedi
das. Las consultas de las Logias N.o 5 Y N.o 8, fueron resueltas, 
teniendo en consideracion el articulo 15 de nuestra Contitucion que esta
tuye el principi0 de Jurisdic('ion rxclusiva y P} rcronocimiento de lostres 
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Ci; la tal'ea ue la Yenlauera Masoneria: hé aquí ('omo ella pueue conseguir 
que esta república dcsplles de sus muchos dcsustre¡;, llrgtlr á ser el centro 
de una civilizaeion poderosa. 

El H.'. J. A. Ego Aguirre Gr.'. Secrt.·. leyó el siguiente 
informe. 

INFORME DEL GRAN SECRETARIO. 

M ... R·. Gran Maestre y Respetables Hermanos: 

El cumplimiento de un deber me proporciona, por segunda vez, la 
grata satisfaccion de informaros del modo como he desemperlado las la· 
bores del delicado elwgo de Gran Secretario, con que yucstra benevolencia 
me honrara, suministrándoos á la vez los datos que debeis conocer paru. 
apreciar el estado de las Lógias sometidas á vuestra autoridad y nues
tras relnciones con las Potencias Masónicas Extranjeras. Pt'l'lllitido me 
será, hacer tamLien algunas indicaciones, que juzgo necesario tomeis en 
eonsideraeion y resol vais lo conveniente. 

Grande ha sido la labor que ha pesado sobre mí; peru animado del 
deseo de corresponder dignamente á vuestra confianza, he poJido con fe
licidad darle cima; espero ahora vuestro fallo. 

Sesiones. En las épocas que nuestra Constitueion fija se han celebrado 
las trimestrales ordinarias. La de Enero en los dias 14, 17, 18, 19, 20, 
22 Y 23, se ocupó de las Memorias del Gran Maestre, Gran" Secretario y 
Gran Tesorero, que merecieron vuestra aprobacion; de la ealificacion de 
los poderes de los Representantes de las Lógias, de la eleceion é instala· 
don de los nuevos Grandes Ofieiales; del proyecto de Reforma Constitu
cional y de la constitucion de la Lógia Perseverancia bajo el N. 12, que 
hasta entónces trabajaba bajo de dispensacion. La de Abril en los dias 
8,9, 10, 11, 12, 13 Y 15, resv!;vió favorablemente las reclamaciones de 
la Lógia Alianza y :Firmeza, N. 6, sobre el pago de derechos, y de los 
Hermanos Ismodes y Paz, cuya rehabilitacion acordasteis. Dos resolu
ciones importantes fueron adoptadas relativas á la actividad en las Ló· 
gias y á la eleecion de cargos. El incidente promovido con motivo de la 
afiliaeion del H:. Prince, la formacion del Tribunal de 3a. Instancia, la 
reforma de la Constitucion y el otorgamiento de Carta Const'itutiva para 
la nueva Lógia Cosmopolita N. 13, fueron los otros trabajos llevados a 
cabo. La de Julio en los dias 8, 13 Y 15, no fué menos importante que 
la anterior: dos peticiones para el establecimiento de nuevas Lógias en 
las ciudades de Moquegua y Huancayo, bajo los títulos distintivos de 
Sol de los Andes, N. 14 Y Aurora de Huancayo, N. 15, fueron concedi
das. Las consultas de las Lógias N.o 5 Y N.o 8, fueron resueltas, 
teniendo en consideracion el artículo 15 de nuestra Contitucion que esta
tuye el principi0 de Jurisdic('ion rxclusiva y p} reronocimil'nto de los tres 
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g-radus de la Fl1l('-.?I'lasuneria, IIlue"s ullÏ"prsalllH'lltp l'('('I1II"eidos, La 
Gran Lugia de Venll'I'UZ prcsidida pur cl :M:, I·~:. J ual! B. 1:l\,\ï'" filé l'C
eonn<:ida, y decretada la eunstrueèÏun de Ull Temp:. para cl tra bajo de 
las Lugias, cuya cjccueinn quedo encoIl1clldada a una comisinll eSl-'ecial. 
La de Oetuhl'e cn Ins dias 14, 17 Y 19, fué sin duda ln mils illlportante 
porque cn ella q lIcdu l'ollsagmdu cl prin('ipio de j Ilrisdi('don ('x('llliSi l'tl, 
hase fundalllclltal de tod" CUl'l'pO Suberanu y eOJ\dieion illdispellsabl(' 
qura su l'l'I'OIl<H:imiento, El de('rcto expedido l'Oll tal !l1ot.ivo, IIl1a Yez co
nudda p<\!' las Lugias cstablecidas en lluestl'U tcrritul'Ïo les Ill'illda Ulla 
uportulli(~lld propicia para Yf'nir à nucstl'U scno, y los Podl'I'es Ma
sunieos ('xtl'Hngero,,:, no pudnlll menos que sCl'undar nUf'stl'Os prupu
sitos, desde qUI' 1'1I0S sostienen este misl110 prineipio y 10 rcclalllan para 
si toda V0Z (lue ha sido yiolado. Las rcformas que reclamaban IlUl'stros 
Estatntos fUI'rnll lweptadas y saneionadas; el Hcglamentu de la .J ullta de 
Benl'fiecnl'ia :Masullil:a, Ilamada à sa.tisfacer grlludC's nccesidaell's fué 
aprouallo. l'or 1't1timo \Ina consulta ùe la LogilL N.o 8 relati\'a iL los dt~ 
J'echos quc los hij<)s de los ma"ones deuen auollar ell caso de sel' aecptn
dos li la. inil:iacioll quedo l'csuelta y las proposiciones de Jas Lôgills ~.o 12 
y N.n 4, quedaron yaciadalS en uua c1eclaracioll conforme l..'On la naturah'
zn y fines esellC'ÏalllH'llte fraterllales de nuestra OJ'den. 

Las necesiclacles de la fraternidad hieieron necesaria la J'o\lnioll de la 
Grull L6gia Cil sesiones extraordinarias. La l." sc cfeetuu el 25 de Mal'zo 
para conmemorar el primer aniversario ùe su instalacion. La segunda 
en 22 y 25 de Abri! para terminal' la reforma constitucional, llcmarcar 
la juriscliccioll territorial de la L6gia N.u 11 y resolver cl incidente pro
modelo con motil'o de la sllpllesta exhiuicion de simb:. masun.·. en es
peetuelllos eondenados pOl' la moral. La 3.a se realizu en los dias 18 y 21 
de Noviembl'e, qucdando resuelta la solicitud de la L6gia N.o 11 sobrc 
la aetividad que r"c!amaban los antiguos miem bros de esta Lugia en \III 
scntido tan COllvenicnte que sn prospel'idac\ es nota hie; cl proyecto sobre 
joyas é insigllias y la uniforlllidacl dd Hitual Masullieo, lIe{'e,,:idad largo 
tiempo scntida y al fin satisfecha. 

R esoluciones y IJecl'elo8, Toclos estos tl'a bajos, eonvcl1il'utcmente eOIl
signaclos en la forllla dl' resolucioncs y deeretos, han sido cOl1lunicados 
a las Lugias, y en su opurtuniclad q u('ùal'ùn incOl'porados (,n los Pl'oeedi 
lllicntos deI ano, ù. fin de que siempl'e scan l'onocidos y ObSf'l'\'ados. 

C01'1'es]J07ldCllci(l..-Cnmo pocleis com ]Jn'Illicr la ('UITI'SpOlldl'ncill ylie 
ha sostenido esta Gran Sl'l:l'etal'ia ha sido C'ol\siflerallle, POl' lus clIadl'os 
l'eSpeetiHls, acljunto!'; :'1 este informe YCI'pi" Jos detalll's: Ba,.;ta ahol'a ded
l'OS que de lits Lugias sc hall l'cci hilin fi29 cOll1ll1üca('Ïul\es, y iL esta;; se 
les ha dil'ijillo la eifra de û23.-De las Grandes Lugiai; deI Extl'I'inr han 
ingl'Psaclo ni Despaeho 87 l'Ol1lllllie:leio\les - y li cstas se han pasado 421. 

Procedimiento8.-Los de 1883, de los que Sl' impl'Ïllliel'on 300 ejelll
plal'es, fuel'Ol1 pasados il las Lugias, Gl'andl'S Lugim; y SUpl'C1l10S CUf'I'
pos :Masun ieos, eOlllQ es COStllll1ùl'e en todas las .i L1l'isdieeiones, y su 
pormellol' podeis Yel' ('Il el eOl'l'cspondient.c cuacll'o adjlln to. DclExtel'ior 
he l'c('ibido lldcmas dl' algnllns IWl'iùllil'ns IlHlSÔllic,)s los l'I'<)l~l'dimif'nt()s 
..h, di('z (-;l'1ll1fh's L/'gias, las <IIH' ('Il l, " dl' :\,,\'i('lnhn' ,1('1 afin yrl1l'ir\o 
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gmdus de la Fra('-}lasullcria, únicos 1II1i\"('.)'salll)('llte ['('('ClIIClCidos. La 
Gran Lúgia dC' V ('I'<Il'l'lIZ presidida pUl' d ~r:, l·~:, J uall B. 1 te."(',; fué rc
conn<:iela, y elL'cl'dada la eunstmceiun de UIl Tenlp:, pam el trabajo de 
las Lúgias, cuya ejecucÍon quedó enC()II1C'ndada Ú, una comision ('s}Je<:ial. 
La de Octuhl'e 011 lns clias 14, 17 Y 19, {ué sin duua la mas impol'tante 
porCj ue C'11 C'lIa q lIl'dú cOllsagradu el pl'Ílwipi(J ele jUl'Ísdicdon I'x(,1 usÍ\'a, 
hase funJalllelltal de todo Cuerpo SohÜl'l\llu y ('olldieion iudispell"abl(' 
qant SH n'l'ollol:ÍllJiento, El de('l'eto expedido <:011 tal motivo, Hila Vez co
nucida pOI' las Lúgias estahle<:idas cn nuestru tel'l'itul'Ío les hrillda tilla 

uportuui ~all }lropitia pam \'pnir á nuestl'o seno, y los Podel'cs Ma. 
súnicos l'xtl'allgl'I'OS, no podrán menos quc se<:undar nupstl'Os prupú
sitos, deslle qUl' dIos sostienen este mismo pl'indpiu y lo l'ec1alllall para 
si tuda V0Z (IUl' ha sido "iolado, Las refol'mas que l'eclamab:lIl IlUt'stros 
Estatutos fUl'rOIl a(~pptadas y saneionadas; (·1 Reglmnentu de la .J unta de 
fiel1l·ficclH'ia Masúlliea, llamada ít satisf:wer gl':1llclC's neeC'sidadt's fué 
aprobmlo, PUL' último una eousulta tle la Lógia N." 8 rdatinl tÍ los d(~ 
rechos que los hij'ls de los masones dC'Len aboJt:tJ' en caso de ser :wepta· 
dos Ít la ini<:iaciolt q uedú l'csueltu y las proposicionC's ele las Lógias ~. o 12 
y N,o 4, quedaron yaeiadas en \lua dedameÍon eonforllle (,'On la naturall'
zn y fines esrneialllll'ute fratel'llrtIes de nuestra Orden. 

Las neeC'sielades de la fraternidad hicieron necesaria la reunion de In 
Gran Lógia eu sesiones extraOI'dinarias, La l." se efectuú el 25 de :Marzo 
para C'onmel11orar el primer aniversario de su instaladon, La segunda 
en 22 y 25 de Auril para. tel'minar la reforma constitucional, demarcar 
la jurisdiecion territurial de la Lúgia N, u 11 y resolver el ineidente pro
moddo con motivo de la supuesta exhilJieion de sim b:, masun:. en es
pectáculos condenados por la moral. La 3,n se realizó en los dias 18 y 21 
de Noviembi'e, quedando resuelta la solicitud de la Lúgia N,o 11 sobre 
la actividad que rC'dmuabnn los antiguos miembros de esta Lúgia en un 
sC'ntido tan eOllvenientc que su prosperidad ps notable; el pl'Oyeetn sobre 
joyas é insigllias y la uniformidad del TI itual Masúuieo, lIC'eC'~:;jdacl largo 
tiempo sentida y al fin satisfecha. 

R esoluciones y Decl'eto~, Todos C'sto,;; tr:t bajos, convenÍL'utemente con
signados en la forllla dl' l'csolu('iOlws.r dCt'I'etos, han sidu cOl1lunicudos 
á las Lúgias, y en su opurtunidad qurdarún in<:Ol'porados en los PJ'oecdi 
micntos del año, ú fin de que siempre sean conoeidos y obseryados, 

COl'l'es}Jondcncia,-Coll1o pudC'is eum ]>n'nder la ('olTcspunut'ncin y ne 
ha sostenido esta. Gran Secrctaria ha sido eonsic1 C'rn]'IC', Por lus clIIldros 
l'espectiYos, adjunto!'; ú C'ste informe yereis Jos detall"s: Ba"ta ahol'a de('i
I'OS que de lilS Lúgias se hall I'eci bido :')29 c()ll1l1llie:t<'iolJcs, y á. C'stas se 
les ha dirijitlo la cifra de G23,-De las Grandes Lúgi:u; del Ext"l'Íol' han 
ingresado al Despa('ho 87 l'0l111lllil'al'Íol1C's - y á estas se han pasado 421, 

P/'ucedimiento8,-Los L1e 1888, de los que s(' iml'rilltÍpron 300 ejPlIJ
plarC's, fnel'on pasados á las Lúgias, Grandl's Lúgias y Supremos ClIPr
pos :Masúnieos, eolltO es eostUlJlUl'e en todas las jurisdicciones, y su 
pormenor podeis yel" ('n el eOI'l'C'sponc1ient.c cuadru adjunto. Del Exterior 
he l'peibido adema;; <1,' algunos IWl'il1llil'oS lIl<ls(,lIÍcI)S los Prl)I'pdimif'ntos 
..1,' dipz (.;ranilps ]""gia,,, las Iltll' l'1l l." eII' \"IIyi"mbn' 11,,1 afio y"nt'ido 
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l'c'mitÎ li la COinision de COI'I'l'sponlh'lleia l'. Rl'lll1'i"III'S Extcl'io!'(''; para 
que PI'CS('nt(\ su infol"lllp, l'omo se aeostllll\ hm l'II las Gralld(·,; LC.):Çias 
Amel'icllnllS, Aqui estinlO COIlYClli1'nte hal:PI'os sahel' que la COlllÎsioli 
de COI'l'CHpollJenl:ia Lll\ la Gl'all Lugia de Conneetieutt, !'(\COnll'lltlu Ù este 
ellel'po se ahstu\'iera dc \'!:eonoccmos, dando pOl' l'azon de IIIlO il ll11estl'a 
fOl'lIIaeion hahiun l'ontl'Ï buido Lugias <1 :Musones dl'pl'lldienks do \a. Gran 
L6gia cle J[amlnll'go, que ella ('omo las demas Grandes Lugias ,\nlerim
!lIlS no l'eeonoecn, }JUI' hahel' violado cl prineipin de jllrÎsdil:l:ÎolI l'xdusi\'ll, 
De dOIiJe ha poclido saear la Gnll1 L6gia de (;ollJlr(,ti!'lltt USil CUllIisioll dl\ 
COl'l'eSpOndclleill semejante falso (\l'gllllll'nto no all'llnZO il l'olllprendl'r, 
desde que basta Ipcr nuestros Pl'oeedimirntos de organizaeion y esta hle
eimil'ntn pal'a sabel' qué L6gias fundarUIl Iluestra Gran Lugia, Ko jllzgn 
ncers:lrio deeiros quI' me he dil'ijido al lI:, \Vheell'l', Gnl11 Sp('l'dario de 
CUllneetieutt, desvanecil'Ildo el falso supuesto en CJue fUIHlal'a su illful'Ille y 
no cludo que l'eetifica,l'lÎ su opinion. Ta.lIlhien dl'bo deeil'os qlle c',nel Cll<l
dru ùe (Tm,nll"s l{C'prCSl'nttllltps inscrto en los Pl'()\.:l'dill1iclltl)S de la. 
l;l'1ln Lligia d('1 Tl'rrit.orio de \Vashingtun fijlll'a elllomhl'P dl'! II:, Hay
muudo l~o"as ~{ol'aIL's \.:01110 aereditado cerea dei Grall Ol'Îl'llte dei Pcru 
::lahcis hien lllle l'ste l'lIel'pO, jalllus rrconocido pOl' ln 1Iasol\erÎa .\' 1!l'io
UIII, dejo dl' exi4ir hlU'e algun,)s alîos; en cumplimiento de lIli dehcr Ille 
he dil'ijido lL la Gnlll Ll.gia lie Illle Os hablo esplil:ànclok' ('1 el'l'Ol' en que 
cayu al l'l',conocer al titlliado Gran Oriente clel Peru, ('11 1875, Sil (h'8a
pm'ieion dei escenarÎu mllsunico r demanclando rpsur!YlI Illll'stra pctieioll 
de rcconocimiento, 

(}OllliS;rnll'8, Tall.to fL las Comisiones pel'manentes, 1'0111(1 Ù las tC'lllpOl'a
h's l" l'sJ)('('ial('H St' 1('8 ha slllllÎnistl'ado los docllllwntos .r dut!)", I(('('c'sal'ios 
pal'a l'l d('';I'll1peflO de sn eomctido, 

Cl'ede/lcùde8 de Grandes RcpresentlLntrs se hall )'rcil,ido dl' los siglli"n
tel' (~I'lllldl's C'uerpos deI extC'l'Ïol': Grun Lugia de Ala Llll Il 1l., GI'lm Lugill 
,-Ie Gl'peia, Uran Lugia LIe Quebee, Gran L6gia Louisialla., Hi'all Lugia dB 
Colon)' Caha, Gnlll Logia de Maine, Gran Lugia de \'rraeruz, Gran Lugia 
Inrll'p(·lldil·ute E~p:llïola, Gran Odente cie JI()lnn,la, Gran Oriente dl\ J]at
ti, til 'an OriC'lIt!\ dc' ESj>1!iia, Gran Oriente rlr PUl'tugal. 

POl' <11'(kll dpi ({mIL :Mu",stl'e de la Ordell h l' l'"tc'lldido las de los lTel'
1!lllllOS qlll' 1l0S drhr!l J'{'pl'rsclJtI1I' l'l'l'C'tL de estos mismos Uraudrs Cuel'pos 
y ad('!nas !Ilia ('('l'(,U de la Gran l ..ugio dc~ ·Vpnezlll'ia. 

La numina de los Hep l'l'"entllll tl·g a C' l'L'ditados pOl' y ('1'1'(;.'1 dr, rstas Po
teJlC'ias la \'el'eis Cil cl rl'spedi\"() cuadl'o. 

Memm'ilt.~ ,1/ Cltrtdl'l)g, Las Lugias tirllC'1l cl dcbcl' ele l'cmitil' lllltrs de 
fin de aJïo los Cuacll'os GellPl'alc's CJlIO clan lL ('0110\:1'1' cl J110\'illliclltO hahi
(10 l'Il dia;; dUl'lInt(\ d afio n~n(·idn, Los l'Il:l!h'o;; l'h~\'aclo" el arïo pasado 
ac1olcciC'I'OIl th> yarim; defc'ctos; hahia no solo l'lll'ipdacl cm la forma, si 110 

talllbiell eOlllpleta di\'prsidad l'JI la,: Cil'cllllst:lncias de los mie1l11n'os y 
Olllisio!lrs Cil Illuehos cle p!los, A lin dl' pl'l'n' llil' la l'epeticion cle sCll1e
jantes drfeetos, en Nohielll hre del UllO YtL vl'ndelo relllit; a cacia Lôgia 
Illl ('nadJ'o rll hlanco, cOll\'cllientemente Llist,rillllido y listo, para que los 
Seel'(',tal'ios llellal'ell las ('a>:iJlas ('ou los clatos que dohcn pl'opol'eiu llal'lL's 
los lilll'O;; dl' aetas, los I~"gistl'Os y las l'l'OIHlt'stm; ('xisteutes cn los an'hi
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rC'mití á la COInision de COI'I'l'sponlh'lleia Ú R"I¡lI'i"III'S Extel'io!'('s pal'a 
que PI'cs('nt¡\ su infol"lllp, ('limo se acostlllll bl'a ell las Gralld¡·s Ló~ia,; 
Americalllls, Aq ni estimo COIlYClli1'nte hal:Pl'OS sa bel' ![ ue la COIll isioll 
de C01'l'eHpollJenl:ia lll\ la Gl'all Lógia de COlllleetieutt, J'¡\COllll' lItlÓ ú este 
cuerpo se ahstu\'iera dc n:eonocemos, dando pOI' l'aZO/J de IIIlO it Iluestl'a 
fOl'lIIaeion hahian l'ontl'Í buido Lúgias ú :Musones dl'pl'lldieuks do \a. Gran 
Lógia ele J[amlnll'go, que ella como las demas Grandes Lúgias ,\n lel'iea
JIIIS no reeonoee/J, }JU1' haber violauo el pl'ineipin dc jurisdil:l:ÍolI l\XelUSi\'lI, 
De dOlldc ha poelido saeal' la Gnll1 Lógia de (;oll/Jr¡,til'lJtt Ú su CUlIIision lk 
COlTespondcllcia semejante fa lso (\l'gUIIIl'lItO no al('¡[lIzo it l'olllpl'endl'r, 
desde que basta lper nuestros Pl'oeeuimirntos de orgallizaeion y estahle
eimil'ntn para saber qué Lógias fundarun nuestra Gran Lúgia, No juzgo 
lIeers:lrio deciros qUl' me he dirijido al H:, \Vheell'I', GnlJ1 Sp('r!'tario de 
CUlIlIeetieutt, desvanecil'lIdo el falso supucsto en CJue flllHlal'a su illful'llle y 
110 eludo que reetifiea,rá su opillion, Ta.lIlhiell debo deeiros qlle 1',lId Cua
dru de Gm,nllps l{C'presellttllltl'S inserto en los .PI'ocl'dill1iclltl)S de la 
C;I'an Llígia (1('1 TI'I'I'it.orio de \Vashingtun fijlll'a elllOlllhrp dd II:, Hay
mundo l~o"as ~{oraIL's tonIllO aereLl itado cerea del Gran OI'il'llte del Pcrú 
::lahcis hien lllle estc (,1IC1'pO, jalllas rrconocido por In 1Iasol\eria .\' a(' io
uul, uejo de exi4ir ha('e algunl¡s allos; ell cumplimiento de JIli deher lile 
he dil'Íjido íL la Gnlll Lllgia Llc llue Os hablo esplidlldolt, ('1 elTO I' en que 
cayú al I'l',conocer al titulado Gran Oriente elel .Perú, ('n 1875, Sil (h'8a
pm'ieion del escenariu masónico r demandando rl'sur!ya IIUl'stl'a petieion 
de rcconocimiento, 

(}OllliS;{)11l'8, Tanto fL las Comisi ones pel'manentes, ('0111(1 Ú las t('lIlpol'a
h's 1" l'sJw('ial('H Sl' 1('8 ha sll1l1inistt-ado los doellllwntos ,\' .lutos 1J('('('sal'Í os 
pal'" l'l d('sl 'mpefw de Sil cometido, 

Crede/lciale¡; de Grandes RepresentlLntrs se han )'rcil,ido dl' los Sigllil'll
teH (~I'alldes Cuerpos del extC' rior: Gran Lógia de AlaLmll¡J" GI'¡tn Lúgia 
,-le Gn'eia, Uran Lúgia Lle Quebee, Gran Lógia Louisialla., (JI'aH Lúgia du 
Colon), Caha, Gnlll Lógi" de Maine, Gran Lúg ia de \' rraeruz, G mn Lúgia 
lnrll'lwlldil'ute E~paJ'iola, Gran Ol'Íente de JIol nn,la, Gran Oril'llte (ll\ lla't
ti, til':ln Ori('lIt!\ dI' ESj>aiia, Gran Oriente dr P urtugal. 

POI' Ól'(!ell dl'[ ({mil :Malc'stl'e de la Orden he l·:;tt·lIdielo las de los H er
lIIanos qUl' nos drhr!l n 'p ¡'rscnt/1I' ('(' r('tL dc estos mismos Uraudrs Cuel'.l'0s 
y adC'Jnas !lila ('('I'l'a de la Gran l .. úgio d(~ Vt'Jlewda, 

La nómina de los Hepl'l':;ent1llltl·g aC'l'editados pOI' y ('1'1'(;/1 dr, rstas Po
tenC'ias la \'el'l'is en el J'espedi\"() cuadro, 
Memm'ilt.~ .11 Cltrtdl'l)g, Las Lúgias tirllC'1I el deber ele rcmitir llntrs de 

fin de mI o los Cuaelros GeJH'J'all's qlle elan ¡L ('OIlOl:('r el J1lo\'jlllicnto hahi
(lo el1 ella;; dUl'lIntl\ daño \'ell('ido, Los l'1I:1<11'O;; ('h~\'aelo:; el arlu pasado 
adolcl:ÍC'J'Oll dI' \"aJ'im; defl'ctos; hahia no solo I'1l1'iprlad cm la forma, si 110 

talllbicll cOlllpleta di\'prsidad eJl la,: circullstancias de los mie1l11n'os y 
Olllisio!lrs en lIluehos ele ('Ilos, A fin ell' pn,n'llil' la I'epcticion ele seme
jantes drfectos, ell Nohielll hre del afio yiL Yl'nl'Íelo I'emití el eada Lógia 
Ull ('uadro rl1 hlanco, cO!l\'ellientemente Llist,ribuido y listo, para que los 
Seel'(',tarios llenal'eJl las l'a>:iJlas l'nll los elatos que dohen proporciullarles 
los lil>l'os rll' aetas, los 1~"gistl'Os y las I'rnlHIl'stm; ('xistentes eH los at'l'hi-
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'lOS. Con esta medida, al mismo tiempo que se éOllseguia la uni
formidad y las circunstancias de cada hCl'mano, tal como 10 determina 
nuestros Estatutos, se facilitaba en su mayor parte el trabajo de los se
cretarios y se les ponia en aptitud de pasar los clladros en la época deter
minada. Sin embargo, sensible me es tener que informaros que no todas 
las Logias han pasado sus Clladr-oS Generales, notandose en algunos de 
los remitidos pOl' las Logias que han cumplido con este deber, algunas 
omisiones que no les ha sido posible evitar por la imperfeccion con que 
los Rejistros han si do llevados. La grave pena que la ley impone a las 
LoO'ias por la no remision de los cuadros, es ba~tante para hacer compren
derola importancia que tienen: no sirven tan solo, como alguns Cl'een, para 
asegurar los det'echos de tarifa que corresponden a la Gran Logia y que 
son necesarios para su existenciaj sirven para la formacion de la Estadistica, 
para apreciar el movimiento 6 marcha de los Tallet'es y para garantizar 
los der'echos masonicos de los Hermanos. 

Las Memorias 0 sea las relaciones historicas de los trabajos de las Lo
gios durante un ano, tien en una importancia, que a mi juicio no ha sido 
debidarnente apreciada. La omision en el envio de ellas esta severamen
te penada por nuestros Estatutosj mas al reformarse estos se suprimio la 
pena y con ella la obligacion de las Logias de pasar a la Gran Logia sus 
memorias, no obstante la opocision que hizea semejante reforma. No dt'r 
beis olvidar, que en la carta constitutiva de cada L6gia, que es el pacto a 
que estan sujetas, se hall a consignado el deber de elevar la memoria, de 10 
cual se desprende el dileina . siguiente: 0 la reforma llevada acabo q ueda 
insubsistente, 0 se reforma la carta en igual senti do. Creo que debe op
tarse por 10 primero: la memoria de una L6gia da a conocer su marcha, 
su desenvol vimiento, su historia, ya demas la clase de trabajo que ha reali
zado. Hacese pues neeesario eonocerla, y estudiarla para poder correjir las 
irregularidades en que se puede haber incurrurrido y prey!'>!'> tambien 
se ocupen de asuntos dei todo estran os â la naturaleza y fines de la Orden. 

Terminaré esta parte de mi informe pidiendoos me autorizeis para ex
ijir de las Logais que no han pasado cuadros y memorias 10 verifiquen a 
la mayor brevedad . . 

E8tadist-ica. Sin los cuadros generales es imposible formar Estadistieaj 
para poder daros a conoeer la general de la Fraternidad, me ha sido ne
cesario busear personalmente los datos de que pOl' falta de algunos cuadros 
careeia. Puedo pues ahora deciros con matematica exaetitud que dUl'ante 
el ano veneido de 1883, ha habido un aumento en el nûmero de miem
bros de las Logias subordinadas de 211, La L6gia Orden y Libertad N.o 
1, ha tenido un aumento mayor que las demas L6gias, despues le sigue la 
Logia Arca de Noé N.o 8, Perseverancia N.o 12 Y Honor y Progreso 
N.o 5. Las iniciaeiones han subido a la cifra de 217 ya las afiliaeiones a 
32. El cuadro estadistido general os proporeionara los detallas de cada 
una de las L6gias. 

Diplomas. Contra 65 diplomas expedidos en 1882, tenemos que du 
rante el ano veneido de 1883, se han espedido por el que os habla el mi
mero de 123, cuyo pormenor' se vé en el respeetivo cuadro. De los eiento 
noventa y nueve diplomas que me fueron entrellados al cstablecerse esta 
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Yos. Con esta medida, al mismo tiempo que se cunseguia la uni
furmidad y las circunstancias de cada hermano, tal comu lo determina 
nuestros Estatutos, se bcilitaba en su mayor parte el t,rabajo de los se
cretarios y se les ponia en aptitud de pasar los cuadros cn la época dcter
minada. Sin embargo, sensible me es tener' que informaros que no todas 
las Lógias han pasado sus cuadros Generales, notándose en algunos de 
los remitidos por las Lógias que han cumplido con este deber, algunas 
omisiones que no les ha sido posible evitar por la impel'Íeccion con que 
los Rejistros han sido llevados. La grave pena que la ley impone á las 
Lógias por la no remision de los cuadros, es bastante para hacer compren
der la importancia que tienen: no sirven tan solo, como alguns creen, para 
asegurar los dercchos de tarifa. que corresponden á la Gran Lógia y que 
son necesarios para su existencia; sirven para la formacion de la Estadistica, 
pal'a apreciar el movimiento ó mal'cha de los Talleres ':i para garantizar 
los derechos masónicos de los Hermanos. 

Las Memorias ó se •• las relaciones históricas de los trabajos de las Ló
gios durante un año, tienen una importancia, quc á mi juicio no ha sido 
debidamente apreciada. La omision ell el envio de ellas está severamen
te penada por nuestros Estatutos; mas al reformarse estos se suprimió la 
pena y con ella la obligacion de las Lógias de pasar á la Gran Lógia sus 
memorias, no obstante la opocision que hize á semejante reforma. No dt'~ 
beis olvidar, que en la carta constitutiva de cada Lógia, que es el pacto á 
que ~tan sujetas, se halla consignado el deber de elevar la memoria, de lo 
cual se desprende el dilema' siguiente: ó la reforma llevada á cabo queda 
insubsistente, ó se reforma la. carta cn igual sentido. Creo que debe op
tarse por lo primero: la memoria de una Lógia da á conocer su mal'cha, 
su desenvolvimiento, su historia, ya demas la clase de trabajo que ha reali
zado. Háccse pues necesario conocerla, y estudiarla para poder correjir las 
irregularidades en que se puede haber incurrurrido y prev!>!> tambien 
se ocupen de asuntos del todo estraños á la naturaleza y fines de la Orden. 

Terminaré esta parte de mi informe pidiendoos me autorizeis para ex
ijir de las Lógais que no han pasado cuadros y memorias lo verifiquen á 
la mayor brevedad . . 

Estadistica. Sin los cuadros generales es imposible formar Estadistica; 
para poder daros á conocer la general de la Fraternidad, me ha sido ne
cesario buscar personalmente los datos de que por falta de algunos cuadros 
carecia. Puedo pues ahora deciros con matemática exactitud que durante 
el año vencido de 1883, ha habido un aumento en el número de miem
bros de las Lógias subordinadas de 211, La Lógia Orden y Libertad N.O 
1, ha tenido un aumento mayor que las demas Lógias, despues le sigue In 
Lógia Arca de Noé N.O 8, Perseverancia N.O 12 Y Honor y Progreso 
N.O 5. Las iniciaciones han subido á la cifra de 217 y á las afiliaciones á 
32. El cuadro estadistido general os proporcionará los detallas de cada 
una de las Lógias. 

J)iplomas. Contra 65 diplomas expedidos en 1882, tenemos que du 
rante el año vencido de 1883, se han espedido por el que os habla el nú
mero de 123, cuyo pormenor se vé en el respectivo cuadro. De los ciento 
noventa y nueve diplomas que me fueron entre¡ados al establecerse esta 
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Gran Logia solo existen pues, once. Es indispensable pl'Oveer a la oficina 
dc nucvos diplomas, a fin de que los Hermanos no cal'ezcan de esta im
portante credenciaL 

Juicios. En cuatro de las Logias subordinadas se ha iniciado juicio COII
tra algunos hermanos: en la Logia Partenon N.° 4, fueron enjuiciados los 
Hermanos Sassone y Monteverde, la sentencia espedida pOl' la Lôgia fué 
modificada por la Comision de J usticia y todo 10 actuado fué anulado pOl' 
el Tribunal de 3." Instancia y repuesta al estado depresentarse acusacioll 
en forV1a. En la Logia Alianza y Firmeza N.0 6, los Hermanos BaITiga y 
Porras (M.F.) enjuiciados, fueron senteneiados a cinco alios de SUSpCl1SiOIl, 
cuya senteneia quedô confirmaùa pOl' no haber apelado los interesados. El 
H:. Teobaldo J. Velazquez enjuiciado en Arca de Noé N.o 8, fué tamhicll 
sentenciado â suspension ilimitada, y no habiéndose interpuesto apelaciull 
ha qucdado confirmada la sentencia. Finalmente la Logia Regeneracioll 
]!'raternal N.o 9 siguio juieio al H:. José Lopez Salccdo y lc aplicu la pella 
de suspension pOl' diez afios, pet·o hahiendo apelado este fI:. de la sentell
cia, cntiende ahora de la acusasion la Comision de Justicia. la que para nw
jor resorver ha pedido se lIene pOl' la Logia algunos vacios que ha Cl'Cido 
encontrar en la tramitaeion y curso deI juicio. 

Oficina. En mi informe anterior me permiti pediros el estableci
miento de la oficina para la Gran Seeretaria. y hoy cabeme el deher dc 
insistir en el pedido. La necesidad de establecerla sc hace cada vez Illas 
apremiante: la seguridad para los archivos y las labores crecientes cada dia 
10 exijen: ella podria servir tambien para que las comisiones permanentes 
y min las especiales pudieran funcionar alli. Una habitaeion en un barrio 
central seria suficiente y con un gasto de ochenta soles podria dotarseh> 
pOl' ahora con los muebles mas indispensables. 

Conclu,sion. Muy Resp. Gran Maestre y Queridos Hermanos: la lcdu
ra de este informe da a conocer la marcha prospera y cl'eciente de nues
tra Institusion, debida a vuestra perseverancia y a la fé que teneis en la. 
obra iniciada hâ dos anos esr.asos. No habrâ otro alto cuerpo que en tun 
l'!1ducido periodo de tiempo haya triplieado el numero de sus Lôgias su
bordinadas ni difundido COll mayor rapidez conocimientos Cil un pais, don
Ile la ignorancia en masoneria fuere mayor. Si yuestra constaneia no des
maya, si la concordia y la tolerancia presiden yuestros actos y si todos 
('stamos anÎlnados de los mismos prop6sitos y scntimientos, no dudeis 
que muy pronto hasta los escepticos tendran que reconocer que en nuestm 
Gran Logia estan el presente y el porvenir de la Masoneria Peruana. 

Gracias os doy por las inequivocas pruebas de benevoleneia que me 
habcis dispensado y que constituyen el mayor galardon â que he podidu 
aspirar. 

Encro 13 de 1884. 
J. A. Ego Aguirre 

Gran Secretario. 
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Gran Lógia solo existen pues, once. Es indispensable proveer á la oficina 
de nuevos diplomas, a fin de que los Hermanos no carezcan de esta im
portante credenciaL 

Ju.icios. En cuatro de las Lógias subordinadas se ha iniciado juicio eOIl
tra algunos hermanos: en la Lógia Partenon N.o 4, fueron enjuiciados los 
Hermanos Sassone y Monteverde, la sentencia espedida por la Lógia fué 
modificada por la Comision de Justicia y todo lo actuado fué anulado por 
el Tribunal de 3." Instancia y repuesta al estado depresentarse acusacioll 
en forV1a. En la Lógia Alianza y Firmeza N.o 6, los Hermanos Barriga y 
Porras (M.F.) enjuiciados, fueron sentenciados á cinco años de SUSpCl1SiOIl, 
cuya sentencia quedó confirmaua por no haber apelado los interesados. El 
H:. Teobaldo J. Velazquez enjuiciado en Arca de Noé N.o 8, fué tamhiell 
sentenciado á suspension ilimitada, y no habiéndose interpuesto apelaciull 
ha qucdado confirmada la sentencia. Finalmente la Lógia Regeneracíoll 
]!'raternal N.o 9 siguió juicio al H:. José Lopez Salccdo y lc aplicó la pella 
de suspensíon por diez años, pet·o habiendo apelado este H:. de la sentell
cia, cntiende ahora de la acusasion la Comision de Justicia. la que para nw
jor resorver ha pedido se llene por la Lógia algunos vacios que ha creido 
encontrar en la tramitaeion y curso del juicio. 

Oficina. En mi informe anterior me permití pediros el estableci
miento de la oficina para la Gran Secretaria. y hoy cábeme el deher dc 
insistir en el pedido. La necesidad de establecerla se hace cada vez lilas 
apremiante: la seguridad para los archivos y las labores crecientes cada dia 
10 exijen: ella podria servir tambien para que las comisiones permanentes 
y aún las especiales pudieran funcionar allí. Una habitaeion en un barrio 
central seria suficiente y con un gasto de ochenta soles podria dotarseh> 
por ahora con los muebles mas indispensables. 

Conclu.sion. Muy Resp. Gran Maestre y Queridos Hermanos: la lcdu
ra de este informe dá á conocer la marcha próspera y creciente de nues
tra Institusion, debida á vuestra perseverancia y a la fé que teneis en la. 
obra iniciada há dos años esr.RSos. No habrá otro alto cuerpo que en tan 
l'!1ducido periodo de tiempo haya triplicado el número de sus Lógias su
bordinadas ni difundido COL! mayor rapidez conocimientos en un pais, don
/le la ignorancia en masoneria fuere mayor. Si vuestra constancia no des
maya, si la concordia y la tolerancia presiden vuestros actos y si todos 
('stamos animados de los mismos propósitos y sentimientos, no dudeis 
que muy pronto hasta los escepticos tendrán que reconocer que en nuestm 
Gran Lógia están el presente y el porvenir de la Masoneria Peruana. 

Gracias os doy por las inequívocas pruebas de benevolencia que me 
habeis dispensado y quc constituyen el mayor galardon tÍ. que he podidu 
aspirar. 

Enero 13 de 1884. 
J. A. Ego Aguirre 

Gran Secretario. 
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CUADRO N.o 1. 
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Existencia ... ..................... . 
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"" " "3 ...... .. . ..... ....... . 
"" " "4 ... ......... .. ...... . 
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CUADRO N.o 4. 

PROCEDIMIENTOS. 

A las Logias de hl J urisdiceion... ... .. .. . .... .. . •... .. .• 13 ~ 

" otras Logias .. .... ................. .... ...... ........ ..... fi 

" Grandes Logias, GrandE's Orientes, Supremos 


Con,;ejo~ , Periodicos~' Calendarios masonicos.-.. 1.4~ 

284 

Existencia •••.. •... . , ..... ... .... . '" .. ... ,. .. . ... ... .. .. . .. ... Iii 


TotaL.. ... ..... .... .... .. 300 

CUADRü N.() :), 

CREDENCIALES. 

ESPEDIDAS. 

1\".0 2 â Charalamhos Nicolaides ....... . ......... .. . . Greciù. 

" !3 ,', Nicholas Stallworth..... .. . .. ...... .. .• . ... ... Alabama. 


4 " Daniel Rec Graham ................ ... ....... . Louisianll. 

,. 	 ;)" lIenry W. Nye.. . ........... . .... . ..... .. . ... . Quebec. 

" 	 G" Belisario Plaza ........ ... ... .. ................ . Venezuela. 


7 " Jcsé Fernandez Pellon .. .. .. . ... .. . Cuba. 

8 " J mm B. Reyes ................................ . Veracruz. 

$) " Archie Lee Talbot .. . .... . .................. . Maine. 


" lO" J. P. Vaillant........... . ............ ..... ... . Holanda. 

" Il " Adolfo Rech.................................. . Espafia 

" 12 " :Francisco Huplessis ........................ .. Haiti. 


RECIBIDAS. 

N.O 	 1 Justiniano Cabrera ... .......... .. .... . de Alabama. 

" 2 J ulio F. de Irial·te ................... . " Louisiana. 

" 3 Ricardo H. H artley ............... . . " Quebec. 

" 4 Francisco L. Crosby ............. -. ~ . " Maine. 

" 5 José Payan......... ... ............. -.. . " Cuba. 

" 6 Antonio Arenas ...................... . " Veracruz. 

" 7 Julio Ego Aguirre .. .... .......... .. " Holanda. 

" 8 Manuel F. Galvez .. ................ .. " Espafia, G. O. 

" 9 José Maria Vivanco ................ . " Haiti. 

" 10 
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" 5 
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" 7 
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" 9 
" 10 

TotaL.. ... ..... .... .... .. 300 

CUADRü N.ú :), 

CREDENCIALES. 

ESPEDIDAS. 

Charalamhos Nicolaides ....... . ......... .. . . 
Nicholas Stallworth ..... .. . .. ...... .. .• . ... ... 
Daniel Rec Graham ................ oo ........ . 
lIenry W. Nye .. . ........... . .... . ..... .. . ... . 
Belisario Plaza ........ ... ... .. ................ . 
Jesé Fernandez Pellon .. .. .. . ... .. . 
J mm B. Reyes ................................ . 
Archic Lee Talbot .. . .... . .... oo ............ . 
J. P. V aillantoo ..... , ... . ............ ..... ... , 
Adolfo Rcch .................................. . 
:Francisco Huplessis ........................ .. 

RECIBIDAS. 

Greciú. 
Alabamn. 
Louisianll. 
Quebec. 
Venezuela. 
Cuba. 
Veracruz. 
Maine. 
Holanda. 
España 
Haití. 

J ustiniano Cabrera ... .......... .. .... . 
J ulio F. de Irial·te ................... . 
Ricardo H. H artley ............... . . 

de Alabama. 
" Louisiana. 
" Quebec. 

Francisco L. Crosby ............. -. ~ . 
José Payan ......... ... ............. -.. . 
Antonio Arenas ...................... . 
Julio Ego Aguirre .. .... .......... .. 
Manuel F. Galvez .. ................ .. 
José Maria Vivanco ................ . 

" Maine. 
" Cuba. 
" Veracruz. 
" Holanda. 
" España, G. O. 
" Haití. 
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60 	 Pl{QCÉDIMIE~TaS' 

CUADRO N." G. 
CORRESPONDENCI.A.. 

DEL J.:XTERIOR. 

Gran Lugia l~e Cal ou y Cn ua ., . ............... ... .... . ~ 


" ., " Nebraska ...... .. ... ... ................... . z 

" " "l\'fainc .. ...... .......... ...... .. ........ .. . r.,. 

" " "Gcorgia .. .. ..... ... ................. . ..... . 8 

'1 " "Connccticut ... .. . . ...................... . l 

" " "1.fanitoba................................. . l 

" " " Louisiana ........ ..... .. ... ... ... .. ...... . ~ 


• 	 " " " Alabama ., . ............. .. .... ... .... ... . Z 

" 	 " " Canada ..... ... . ............... .. . .. ... ... . } 


" "Grecia ...... . ........ ............ . ........ . 4
., " 
" "}'lm'ida ................................... . l 


" " "Wisconsin ............................... . l 

" " "Veraeruz .. ............... ...... .. . ..... , .. 8 


" "Arizona .... .. . .. .. ..... . . .. ....... .. ... . . ] 


" " "Rhode Island ... . .... . .......... . .... .. . . 2 

" " "Venezuela ................................ . Z 

" " "Eseoeia... . ... ...... .. . .. .... . ... ... ...... . ] 


" " "Quebee ............................. .... .. . 2 

" " "New Hampshire........................ . l 

" " "Nevada ................................... . ] 


" " "Jowa ..... ... ... . ... . ..... .. ... .... ........ . 1 

" " "Utah ...... .. . . ........ . .... .. ...... ... ... . . l 

" " "Nueva-York .... .... .................... . 2 

" " "l\féjico ................................... . 3 

" " "Portugal ................................ .. 2 

" " " Darmst.'1dt.... ... ... ................ .. ... . 2 

l1 " "Sajonia ................................... . l 

" 11 "Frankfurt ............................... . l 

" " "Hamburgo ........... •..... •.. ....•.. .... l 

" " "Sevilla ........... ... . . .................. .. 1 

" " "Rumania .......... . ............ ... .. .. •... 1 

" " "Espaiia ....................... . . .......... . l 


Supremo Consejo de Colon ............................... . l 

" "" Béljiea .......... .... .... ............ . l 

" "" Centro América................... . 2 

" "" ColOInbill. . . . ........... .... ......... . 2 


. Gran Oriente ùc Espafia ................................ . 2 

I-Iolanda ..................... ;....... ,. 2 


" " Italia................................... . 1 

" "Haiti. ............................. .... . . :l 


\' IWiOlS 'Repl"csentant<'s .. . . .... . ... .. ...... . ... .. .. ..... . ... . JO 

PllT'io(\il"o~ Masonico~ . .... .... . ...... .. .. . ... ... . .. . ... .... . il 


Total. ........... . . . R'i 
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CUADRO N." 6. 
CORRESPONDENCIA. 

DEL }:XTERIOR. 

Gran Lúgia de COIOll y Cllua ............ .... . .. ...... . 
" ., "Nebraska ...... .. ... .... ...... .. .. ...... .. . 
" " "lIfainc ..... . .. ........ .. ... .. . . ..... .. .. . . . 
" " "Gcorgia ... '" . '" ......................... , 
" " "Conncctir ut ......... ...... . ............. . 
" " "~fa.nitoba ................................. . 
" 
" 
" 
" ., 
" 
" ., 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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" 
" 

" Louisiana ................................ . 
" AlalJama ................................ . 
" Canadá .. . ...... .... ............... ... .... . 
" Grecia . .. ...... ........ ......... ... .. ... .. . 
" _~'l()rida ............ o ••• , •• , • ••••••••••••••• 

" "\Vit'consin .. . . ....... . ..... ... ........... . 
" V cracrllz ................................. . 
" Arizona. ................................. . 
" Rhode Island ........................... . 
" Venezllela ................................ . 
" Escocia ................................... . 
" Quebec .. .. ...... ...... ...... ... ... ... .... . 
" New Hampshirc ....... ........ ......... . 
" Nevada .. . ..... ....... . ........ .. . ........ . 
" Jowa ...................................... . 
" Utah ..... ..... ... ..... .... ... . ............ . 
" N ueya-York ....... . .. .... ..... . ........ . 
" ~Iéjico ... ......... .... . .. .. .... .. . ... .... . 
" P ortllgal ..... ........................... . . 
" Darmstadt .... , .......................... . 
" Sajonia ...•............................... , 
" Frankfllrt ............................... . 
" Hanlbul"go ........... •..... •......•...... 
" Sevilla ........ . .......... ... ............ ,. 

" " "Rumania ... . ... ..... .... .. ............... . 
" " " E spaña ...... .. .. . . ... ... . .. . ....... .. .... . 

Supremo Consejo de Colon ........ ... .................... . 
" "" Béljica .............................. . 
" "" Centro América . .................. . 
" "" ColOlnbia ....... . . .. ....... .. ... . ... . 

. Gran Oriente Jc España .... . ..................... .. .... . 
" , , I-Iolanda ........... ..... .. ..... ....... . 
" " " 1 talia .... ................ .. ........ ... ... . 
" " "Haiti ................................... . 

\ . a1'io» "Rep¡·cscntant<'s ....... . . ... .. .. ........ . ............ . 
I\~r i óctit'o" Masónicos ... .......... ........ ....... . . .. .... . . . 

TotaL ............. . 

50 
2 
5-
3 
1 
1 
l) 

2 
l 
4 
1 
1 
3 
] 

2 
2 
] 

2 
1 
] 

1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
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CCN EL EXTERIOR. 

A Gran Logilt de Colon y CUblt.................. ...... 5 

" " " " Nebraska ........ , ... '" ...... ........ 2 

" " " "Maine..................... ............. 3 

" " " "Escocia ......................... , .. .. .. 2 

" " " "Nueva,..YOI·k......... .................. 3 

" " " "Grecia... .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 4 

"" " " Gtrolina dei N. ..................... 1 

" " " "Arizona. ............................... l 

"" " "Portugal.............................. 1 

" " " "veracruz...... ... ... ...... ......... 4 

" " " "Méjico, (varios)..................... 4 

" " " " Utah.................. ._ .... ........ 1 

" " " "Louisiana... .. .... ... .................. 3 

" " " "AlabaJna .............................. 2 

" " " "Quebec.... ...... ...................... 2 

" " " "Venezuela...... ....................... 2 

" " " "Hamburgo...... ...... ....... ......... 1 

" " " "yowa ................................. 1 

" " " "Sevilia...... ... ... ...... ...... ... ...... 1 

" " " "Florida ....................... ...... ... 1 


Gran Oriente de Espafia................................... 3 

" " "Haiti......... ...... . ............... ... 2 

" " "Holanda ...... ......... ......... .... ... 2 

" " "Italia.............................. ,_..... 1 

" " " Uruguay...... ...... ...... ...... ......... 2 

" " " 1IK'tIia. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. • . .. . .. • . .. ... . 1 


Suprcmo Conscjo Centro América...................... l 

" "Colon y Cuba....................... · 1 


Gran Cap. R. A. Nebraska .................. ...... ...... 1 

, " " " Virginia ... ............ .......... ....... 1 

Logia CapitulaI' Montevideo............... ...... ......... 1 

Circula,r e. Cuadros a todos P. Mas ....................... 105 


" c. ProcediInientos...... ............ ...... ......... 148 

« 20 Octubre ......................................... 105 


Periodicos Masonicos...... .................. ......... ...... 4 


TotaL....... 421 

DE LA ]URISDlCCJON. 

De Il. l ~(),9i:l N." 1 72 

" " " 2 
 39 


" " " 3 28 

" " " " 4 S4 


" " " li 25 

" " " (i 72 

" " " 7 21 


DE LA GRAN LOGIA. 

CCN EL EXTERIOR. 

A Gran Lógilt de Colon y CUblt.................. ...... 5 
" " " "Nebraska ........ , ... '" ...... ........ 2 
" " " "Maine..................... ............. 3 
" " " "Escocia ......................... , .. .. .. 2 
" " " "N ueva-Y OI·k......... .................. 3 
" " " "Grecia... .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 4 
"" " " Gtro!ina del N. ..................... 1 
" " " "Arizona. ............................... 1 
"" " "Portugal.............................. 1 
" " " "v eracruz...... ... ... ...... ......... 4 
" " " " Méjico, (varios)..................... 4 
" " " "Utah.................. ._ .... ........ 1 
" " " "Louisiana... .. .... ... .................. 3 
" " " "AlabaJna .............................. 2 
" " " "Quebec.... ...... ...................... 2 
" " " "Venezuela...... ....................... 2 
" " " "Hambnrgo...... ...... ....... ......... 1 
" " " "y owa ................................. 1 
" " " "Sevilla...... ... ... ...... ...... ... ...... 1 
" " " " Florida ....................... ...... ... 1 

Gran Oriente de España................................... 3 
" " "Haiti......... ...... . ............... ... 2 
" " "Holanda...... ......... ......... .... ... 2 
" " "Italia .............................. 0-..... 1 
" " " Uruguay...... ...... ............ ......... 2 
" " " 1 IK'tIia. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. • . .. . .. • . .. ... . 1 

Supremo Consejo Centro América...................... 1 
" "Colon y Cn ba ....................... , 1 

Gran Cap. R. A. Nebraska .................. ...... ...... 1 
o " " " Virginia... ............ .......... ....... 1 
Lógia Capitular Montevideo..................... ..... .... 1 
Circular e. Cuadros á todos P. Mas ....................... 105 

" c. ProcediInientos ................................. 148 
« 20 Octubre ......................................... 105 

Periódicos Masónicos...... .................. ......... ...... 4 

De 11. T ~(),9i:l 
" " 

" " 
" " " 

" " 
" " 
" " 

DE LA ]URISDlCCJON. 

N." 1 
" 2 
" 3 
" 4 
" !í 
" (i 

" 7 

TotaL ....... 421 

72 
39 
28 
S4 
25 
72 
21 

61 



6;: PROCEDIMI ENTOS 

" 8 ................................... . 62 
" " " 9 46 

" " Il 52 
" " " 12 :-!6 

13 17 
: ' 14 1.:>" 

Dc otl'as .Lugias ... ...... ., .. .. .. .... ....... ......... . . ,..... . ](j 

\' al'io:s hèl'Illanos.. . ........ .. . ..................... . 27 
BUlldic('JI(;ia Ma:svni('a ...... ... . .............. .. ... .. ') 

., 
Gran Tcsorero ..................................... . 2 
( 'oJ1l isioll(,S .... . . . . .. ........... .. .... ......... .... ... . li 

'l'ota 1.... " " .. !i;2\) 

A LA jURISDICCIOl\ 

A la Lugia N.o 1 ...... .. . . ............ 32 
« « « .«. 2 . .. , . . . . . . . . . ... 33 
« « « .« 3 ................ 32 
Il: « « «. 4 0 . 0 ••••••••••• • •• 34 
{( « « cc 5 ...... . .......... 34 

« cc « « 6 ...................... 32 

{( cc « {( 7 .... . ... . .. . . ... . . . ... 33 

« cc « cc 8 .......... . ....... .. .. 32 

I( « « c( !) ...... . . . .. ........... 34 

II. « « "- 10 .. ... . . . . .... . ... . .... 2 

(c « « « Il . . ... . . . ... . .. ..... ' . 41 

( « « « 12 .. ... . . . . ............ 34 
« c( {t cc 13 .. .. . ..•. . .. . . .. . .. . 24 
« « « « 14 . ..... . . , ........ . .. ' lü 
« « « « 15 ...... .. ............. 2 
A utra.::; Logias . . . . . . . . .. . . . . . '. . . . . . . . . . 22 
Grall Tcsorero ... .. . .. ' • . ..... . . . .... 1H 
Comisiones ....•..... . ..... • •... . ... ::W 
l3encficcncia Masonica ... . ....... , ...... .. 2 
Varia::; Ilcl'lllanos ............. . . . ....... 128 
A utf'()~ CH(Jrpo~ :Masuni(:()s . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Total. .623 

RESUi\lEN. 

HeciGida deI Exteriol' .... , . • . • . . . . . • . . . . 87 
" de la Jul'isdiccian . . . . . . . . . . . . . . .. 529 

Total. ". 6IG 

Ú.:: 

" 

" 
" 

" 
" 

" " 
" 

PROCEDIl\11 ENTOS 

8 
9 

" 11 
" 12 
" . 13 
" 14 

otJ'a~ .Lúgias ......... . , ... ... .......... ............ , ..... . 
Yarios het'lllanos ................................... . 
BUllcfi(;{'Jlcia .M:asúnil·a ......... .. . .. ... ..... ........ . 
G ran Tcsorero ., .... ..... ............. .......... ... . 
('()misioncs ....... .. . . . . .. ...... . .. . ....... . .......... . 

62 
46 
52 
:)0 
17 
]:~ 
JIj 

27 ., 
.~ 

2 
(¡ 

Total.... ... ... f',;2!) 

A LA jURISDI CC10l\ 

A la Lúgia . n 1 32 
« «( «( . <rOo 2 , 33 
ce ( <I .« 3 32 
« « « « 4 ' . ' 34 
« « « «( 5 34 
« « « « 6 32 
« « « « 7 .. 3:3 
« « « «( 8 32 
(e « « ce !.) 34 
(t « « « 10 ... 2 
« « « « 11 41 
« (( « ce 12 34 
<I «( (L ce 13 24 
« « ce « 14 , .. Hi 
«( « « ce 15 2 
A otra.s Lógiu,s .. 22 
Gral! TnsOl'cro Hl 
Comisiones 3U 
Bencficcncia Masónic¿L , 2 
Varius Ir UI'1ll¿L!1 0i:) l28 
A otros CHUl'pOS Masúnieos 4 

Total. . 623 

RESUMEN. 

I~ee;iuida del Extel'Íol' .... , . . .•.. . ..•. , . . 87 
" de la J urbdiccian . . . . . . . . . . . • . . .. 529 

Total. ". 6Hi 



DE LA GRAN LOG lA. 

Dirijida al Exterior ..•.. 421 
" en la J urisdiceion .• 623 

1044 

Acto continuo el H.·. Sigismundo Jonas, Gran T esore
ro, present6 el informe siguiente: 

INFORME DEL GRAN TESORERO. 

~f. '. H.·. Gran ~faestre: Ih'cho cargo de la, administracion de las l'PIl
tas dl' esta Grall Lugia ell 17 de Ju lio, me yi obligado â lleyal' la cuelltn 
l'II UII libro diario, pOl' que los JibJ'os que mi anteeesor llevaba solo Ille 

fllel'on llntrcgados pOl' éste a fines de Octubre. Por esta causa no me ha 
"iLlll posible Sl' Ilial' la cuenta en diehos libros; pero el estado gcnernl 'J Il'' 
Os presento ahora, cs cl eorre~polldicnte {~ todo el ml0, habicndo hechn ,,1 
l'l'sùmen general tomando las partidas sentadas pOl' m i :l1ltcccsor y las 
"IlIlsignadas pOl' mi. Os impollllreis pOl' este estado que la Gran Lugi:l 
riPll e un saldo en caja de S. 216 17 plata y S. 20 billetes, dei eual drlH' 
l't'integl':tr al fondo de BenefieC'lIcÏa la suma dc S . 695.40 que el h.·. Rn. 
"l'II nerg tomo para. cubrirsc de un crédito que le correspondia. 

Tambien me es grato deciros que la Gran Lôgia ha cubierto no suIn 
rodas sus necesidades sino (lue en el dia tiene caneelados todos los prés
talllos que sc le hicieron il pl'incipio deI ano que ha terminado. 

Hcprcsentante yuestro 
Sigismundo Jonas. 

Ile aqui el 
BALANCE GENERAL DE 1883. 

Debe S. PInta S. Billetes 
A Saldo de 1882 ......... . 53 50 267 50 
" Empréstitos ......... . . . 150 
" Cotizaciones. . . . . . . . . . . . 148 
'J lniciaciones y afiliacioncs . ... 263 20 -

Diplomas ..• . ... .. ..... 339 
" Cartas Constitutivas .... . . . 75 
" Contribncion •.. . ........ 132 
" Caja de Benefieeneia, pl'éstamo 695 40 

Balance . 1160 50 983 

Haber. S. Plata. S. Billetes 
POl' Empréstitos .. . 150 15 500 

Il Impresiones ...... .. .. . 409 70 
l ' Al'I'(>lldmnientos ... .. . .. . 114 

Portes de Corn:-o ...... , . 80 33 39 
» Cobra dol' ............. . 32 15 

DE LA GRAN LOGIA. 

Dirijida al Exterior ..•.. 
" en la J urisdiccion .. 

421 
623 
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Acto continuo el H.'. Sigismundo lonas, Gran T esore
ro, presentó el informe siguiente: 

INFORME DEL GRAN TESORERO. 

~f. '. R.'. Gran Maestre: Ih'cho cargo de la, administraeion de las rpl1-
tas dl' esta Grall Lúgia el1 17 de Ju lio, me vÍ obligado a lleyar la euellta 
1'11 1111 libro diario, por que los libros que mi antecesor llevaba solo l1Ie 

fllel'on entregados por éste á fines de Octubre. Por esta causa no me ha 
"ido posible Sl' lliar la cuenta en dichos libros; pero el estado genernl lJ lit ' 

Os presento ahora. es el eorre~polldicnte {~ todo el ml0, habiendo hecho ,,1 
I'l'súmen general tomando las partidas sentadas por m i :l1ltcccsor y las 
"IlIlsignadas por mí. Os impollllreis por este estado que la Gran Lúgi¡¡ 
tipll e un saldo en caja de S. 216 17 plata y S. 20 billetes, del eual drlH' 
I't·integl':tr al fondo de BeneficC'lIcia la suma dc S . 695.40 que el h.'. Rn. 
"1'11 herg tomó para. cubrirse de un crédito que le correspondía. 

Tambien mc es grato deciros que la Gran Lógia ha cubierto no sulo 
tildas sus necesidades sino (¡ue en el dia tiene cancelados todos los prés
talllos que se le hicieron ú principio del año que ha terminado. 

Hcprcsentante vuestro 
Sigismundo Jonas. 

B e aquÍ el 
BALANCE GENERAL DE 1883. 

Debe 
A Saldo de 1882 ......... . 
" Empréstitos ......... . . . 
" Cotizaciones. . . . . . . . . . . . 
'J Iniciaciones y afiliaciones . .. . 

Diplomas ... . ... .. .... . 
" Cartas Constitutivas .... . . . 
" Contribncion ... . ....... . 
" Caja de Beneficencia, préstamo 

Balance . 

S. Plata 
53 50 

150 
148 
263 
339 
75 

132 

lIGO 50 

Haber. 
POI' Empréstitos .. . 

S. Plata. 
150 15 
409 70 
114 

)) Impresiones ...... .. .. . 
) 1 Al'I'(>lldamientos ... .. . .. . 

Portes de Correo ...... , . 
» Cobrador ............. . 

80 33 
32 15 

S. Billetes 
267 50 

20 -

695 40 

983 

S. Billetes 
500 

39 



64 PROCEDIMIENTOS. 

» Amanuense A. M. L ...... . 100 
» Revista MasoniCli . . ..... . 300 
1) Economo ........... . 8 24 
» Gran Sello . . . . . . . . . . . 50 
1) Donativo li viudas y huerfanos 100 
1) Saldo para 1884 ....... . 216 50 20 

Balance .... 1160 50 983 

Lima, Enero 14 dc 1884. 
SigismundlJ Jonas. 

Gran Tcsorero. 

Para dictaminar en las memorias leidas, fueron nOI11

bradas las siguientes comisiones: 
Para la Memoria dei Gran Maestre los Hermanos: 

Eduardo Lavergne y Gustavo Lama, 
Para el Informe dei Gran Secretario los Hennanos: 

Miguel dei Valle, José M. Vivanco y Pedro M. Barras. 
Para el Informe dei Gran Tesorero la Comision dl: 

Hacienda de los Hermanos: Leonardo Rouillon, Ignacio 
Acufia y Porfirio Silva. 

Circul6 el sacQ de Beneficencia que produjo $. 28 B. 
Y $. o. 15 P. 

Se levanto la sesion para continuarla el dia siguiente 
a las 7~ p. M. 

E1lero I4 de I884-lzoras 7~ p. :::. 

Presidencia dei R. Dip. Gr. Maestre H.·. Julio F. de 
Iriarte, 

Bajo la presidencia dei Dip. Gran Maestres por impe
dimento dei M. R. Gran Maestre, la Gran L6gia contir,ut> 
sus traba:jos, 

Se ley6 y aprob6 el acta de la reunion de ayer. 
Enseguida el H,.. Agustin Soto, de la comision de 

credenciales, present6 el siguiente informe, que fué apro
bado: 

PROCEDIMIENTOS. 

), Amanuense A. M. 1,. ..... . 
), Revista Masónica . . ..... . 
), E cónomo ........... . 
), Gran Sello . . . . . . . . . . . 
» Donatívo á viudas y huerfanos 
), Saldo para 1884 ....... . 

8 
50 

100 
216 50 

100 
300 
24 

20 

Balance . . .. 1160 50 983 

Lima, Enero 14 de 1884. 
Sigi.mwndlJ J O//Cl I! . 

Gran Tesorero. 

Para dictaminar en las memorias leidas, fueron nom
bradas las siguientes comisiones: 

Para la Memoria del Gran Maestre los Hermanos : 
Eduardo Lavergne y Gustavo Lama, 

Para el Informe del Gran Secretario los Hermanos: 
Miguel del Valle, José M. Vivanco y Pedro M. Barrós. 

Para el Informe del Gran Tesorero la Comision dl: 
Hacienda de los Hermanos: Leonardo Rouillon, Ignacio 
Acuña y Porfirio Silva. 

Circuló el saco de Beneficencia que produjo $. 28 B. 
Y $. o. 15 P. 

Se levanto la sesion para continuarla el dia siguiente 
á las 7-k p. M. 

Enero I4 de I884-horas 7Yz p. :::. 

Presidencia del R. Dip. Gr. Maestre H.'. Julio F. de 
Iriarte, 

Bajo la presidencia del Dip. Gran Maestres por impe· 
dimento del M. R. Gran Maestre, la Gran Lógia contir.uú 
sus trabajos, 

Se leyó y aprobó el acta de la reuníon de ayer. 
Enseguida el H,·. Agustin Soto, de la comision de 

credenciales, presentó el siguiente informe, que fu é apro
bado: 



DE LA GRAN LOG lA. 

INFORME DE CREDENCIALES. 

M. R. Hermanos: La Gran Secretaria ha pasado avuestra comlSlon 
40 credencia1es, a. fin de que sean examinadas, y os informemos sobre 
elllls. 

Tenemos la satisfaccion de exponer que las hemos encontrado confor
mcs y arrcgladas, y por 10 tanto, sometemos a la aprubacion de la Gran 
L6gia el siguiente cuadro: 

H:. P edo "Y. Navarrete. 
" Estanislao deI Canto. Logia N°. 1. " Benigno Ramirez Rodriguez.{ 

{ 
" Segundo Fajardo. 

Christian Dam.
" Eduardo Lavergllc.
" Ignacio Acufia. " " Heraclides P erez. 

t 
" 

" 
" 

J uJio F. de Iriarte.( " Juan B. Fuentes. 
J usto Barnechea. " " Emilio Barron. 

{" 
" " " 
" 

Agustin Soto. 
Justiniano Cabrera. 
Enrique Castello. 
Evaristo M. Chavez. 

Gerardo Cabello. ( " 
José Payan. 
Carlos Morales. " " Gonzalo Tirado. t " 

" 

{" 
" " " 

{ 
" 

" 

" 
" " " 

NQ 8.
" 

J. Arturo Ego Aguirre. 
Tomas Lama 
Gustavo Lama 
Francisco Capelo 

Francisco Crosby. 
Sigismundo Jonas. 
F. Augusto Renaut. 
Frank P. Adams 

Miguel deI Valle. 
Leonardo Rouillon. 
Nicola<; lbarccnll. 
Augusto Ingull za . 

V. M. 
P. M. 
2'. V. 
1'. V. 

V. M. 
P. M. 
1-. V. 
2'. V. 

V. M. 
P. M . 
1'. V. 
2'. V. 

V. M. 
P. M. 
1'. V. 
2'. V. 

V. M. 
P. M. 
1'. V. 
2'. V. 

V. M. 
P. M. 
1'. V . 
2·. V. 

V. M. 
P. M. 
1-. V. 
2'. V. 

V. M 
P. M. 
1'. V . 
2' . V

(1 

DE LA GRAN LÓGIA. 

INFORME DE CREDENCIALES. 

M. R. Hermanos: La Gran Secretaria ha pasado á vuestra comlslon 
40 credencia1es, á fin de que sean examinadas, y os informemos sobre 
ellas. 

Tenemos la satisfaccion de exponer que las hemos encontrado confor
mcs y arrcgladas, y por lo tanto, sometemos á la aprubacion de la Gran 
Lógia el siguiente cuadro: 

Logia N°. 1. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
NQ 8. 

{

H:. P edo 'vY. Navarrete. 
" Estanislao del Canto. 
" Benigno Ramirez Rodriguez. 
" Segundo Fajardo. 

{ " 
" 
" 
" 

( " 

t " " 
" 

{ " 
" 
" 
" 

( " 

t " 
" 
" 

{ " 
" 
" 
" 

{ " " " 
" 

Christian Dam. 
Eduardo Lavergllc. 
Ignacio Acuña. 
Heraclides P erez. 

J uJio F. de Iriarte. 
Juan B. Fuentes. 
Justo Barnechea. 
Emilio Barron. 

Agustin Soto. 
Justiniano Cabrera. 
Enrique Castello. 
Evaristo M. Chave:.:: . 

Gerardo Cabello. 
José Payan. 
Cárlos Morales. 
Gonzalo Tirado. 

J. Arturo Ego Aguirre. 
Tomás Lama 
Gustavo Lama 
Francisco Capelo 

Francisco Crosby. 
Sigismundo J onas. 
F. Augusto Renaut. 
Frank P. Adams 

Miguel del Valle. 
Leonardo Rouillon. 
Nicola<; lbárccna. 
Augusto Ingull za . 

V. M. 
P. M. 
2'. V. 
l'. V. 

V. M. 
P. M. 
l'. V. 
2'. V. 

V. M. 
P. M . 
l'. V. 
2'. V. 

V. M. 
P. M. 
l'. V. 
2'. V. 

V. M. 
P. M. 
l'. V. 
2'. V. 

V. M. 
P. M. 
l'. V. 
2·. V. 

V. M. 
P. M. 
l'. V. 
2'. V. 

V. M 
P. M. 
l'. V. 
2' . V-

(1 
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PROClW IMI E NTOS 

Pedro M. Barrus. V. :M. 
Manuel F. Galvez. P. M.NQ 9. {" 

" FrancÎsco J. Garcia. 1'. V." " Tomas Acebedo. 2'. V.
" 

J. Arturo Ego Aguirre. Representante. 
NQ Il. {" Federico Ego Aguirre.


" " J osé Ma. Vivanco. " 

" " 

J osé Ma. Vivanco. V. M. 
NQ 12. {" José Mo. AlbizurÎ. 1'. V. 

" " Juan P. Lanfranco. 2'. V.
" 

Manuel R. Ganoza. Repre~clltalllc.NQ 13. { " Bernabé G. de la Torre. " " Anjel Blanco. " 
" NQ 14. Julio Ego Aguirre. " 


" " José M". Quiroga. "
~ " " 
Lima, Enero 14 Je 1884. 

Nicolas Ibd1·cena. Ag'!lstin Soto. 

En seguida se ley6 y se aprob6 el dictamen siguiente 
sobre la memoria deI Gran Maestre 

Respetables Hermanus: Vuestra Comision especial abriga la creencia 
de que el Muy R.·. Gran Macstre, ha lI enado con celo é inteligencia, 
dignas de su nombre, las importantes y dillciles labores deI elevado car
go que inviste; y que la Memoria anual que os ha presentado satisface 
cumplidamente su objeto y e~ta adornada con la cspresion de los elcYa
dos sentimientos que le distinguen y le hacen acreedor al respeto y csti
macion de sus hermanos. 

Consecucnte con 10 que aca.ba de exponer, vuestra Comision cspecial 
tiene el honor de proponer a yuestra consideracion el siguientc al'uerdo, 

Resuelto: que la M.'. R.·. Gran Logia deI Perù reconoce y ap bt..Je la 
exactitud y elevacion de miras espresadas pOl' el M.'. R.·. Gran ~Iacstre 
en su memoria aImaI de 1883, y hace suyos los propositos manifestados 
en ella. 

L ima, Enero 14 de 1884. 

EdUa1'do Lavergne. Gustavo L ama. 

As! tambien fué aprobado el dictamen de la comlSlon 
sobre el Informe deI Gran Secretario, que dice as!: 

Respetables Hermanos: La Comision nombra.da para informaI' cn la 

66 PROC~DIMIENTOS 

{ " 
Pedro M. Barros. V. :M. 

NQ 9. " 
Manuel F. Gálvez. P. M. 

" Francisco J. Garcia. l'. V. 
" 
" 

Tomás Acebedo. 2'. V. 

{ " 
J. Arturo Ego Aguirre. Represen tantc. 

" 
NQ n. 

" 
Federico Ego Aguirre. 

" 
" 

José Ma. Vivanco. 
" 

{ " 
José M-. Vivanco. V. M. 

" 
NQ 12. 

" 
José Mo. Albizuri. l' . V. 

" 
Juan P. L:ll1franco. 2'. V. 

NQ 13. { " Manuel R. Ganoza. Represcntante. 
" Bernabé G. de la Torre. 

" " 
{ " 

Anjel Blanco. 
" 

" 
NQ 14. 

" 
Julio Ego .t guirre. 

" 
" 

J osé Ma. Quiroga. 
" 

Lima, Enero 14 Je 1884. 

~Nicola8 Iblücena . Agustín Soto. 

En seguida se leyó y se aprobó el dictámen siguiente 
sobre la memoria del Gran Maestre 

Respetables Hermanos: Vuestra Comision especial abriga la creeneia 
de que el Muy R.'. Gran Macstre, ha llenado con celo é inteligencia, 
dignas de su nombre, las importantes y dillciles labores del elevado car
go que inviste; y que la Memoria anual que os ha presentado satisface 
cumplidamente su objeto y está adornada con la espresion de los eleva
dos sentimientos que le distinguen y le hacen acreedol' al respeto y csti
macion de sus hermanos. 

Consecuente con lo que acaba de exponer, vuestra Comision especial 
tiene el honor de proponer á vuestra eonsideracion el siguiente al'uel'do, 

Resuelto: que la M.'. R.'. Gran Lógia del Perú reconoce y apluuJe la 
exactitud y elevacion de miras espresadas por el M.'. R.'. Gran Maestre 
en su memoria anual de 1883, y hace suyos los propósitos manifestados 
en ella. 

L ima, Enero 14 de 1884. 

Edual·do Lavergne. Gustavo L ama. 

Así tambien fué aprobado el dictámen de la comision 
sobre el Informe del Gran Secretario, que dice así: 

Respetables Hermanos: La Comision nombrada para informar en la 

http:nombra.da


DE LA GRAN LOC:IA 

memoria presentada pOl' el Gran Seeretario, ,llmple con su cometido, 
lIl11nifestaJ'do que ese doeumento es la espresion fiel dei movimiento 
efectuado en Ja, Gran Logia, durante el afro que hoy termina; y atestigua 
ft, la vez la laboriosidad y empefio que todos nos complacemos en reco
Hocer en Iluestro H_·. Gran Secretario. 

Mas que una memoria puede cOllsiderarse el documento que hemos 
examinado, como una exposicion estadistica de 10 mas completo y ' razo
nada, y de absoluta necesidad en un cuerpo que, como la Gran L6gia, 
debe conocerse :î. pllnto fijo y con la mayor exactitud su movimiento 
administrativo y economico. 

La Comision concluye opinando: pOl' que se apruebe la exprcsada 
memoria y se imprima en la Revista Masoniea.. 

Lima, 14 de Enero de 1884. 

Miguel del Valle. José Maria Vivanco. Pedro M. Bm·r6s. 

Enseguida se incorporaron los nuevos Representantes 
de las Logias que se hallaban en la antesala, Hermanos 
B. R. Rodriguez, Heraclides Perez, Emilio Barron, Gon
zalo Tirado, Francisco Capelo, Augusto Ingunza, Julio 
Ego Aguirre y Francisco P. Adams. 

El H.·. Gran Secretario dio lectura a la Constitucion y 
Estatutos aprobados en las sesiones de abril y octubre y 
cuyas reformas fueron propuestas en las sesiones de 
Enero y Julio respectivamente y pasadas por los trami
tes que la Constitucion prescribe. 

Terminada la lectura fueron promulgadas y mandadas 
cumplir y observar pOl' las Logias y Masones de la juris
diccion. 

Procediose en seguida a la eleccion de cargos: los 
Hermanos Barros y Valle fueron escrutadores, y se obtu
vo el siguiente resultado. 
Muy Rep. Gran Maestre H.·. Antonio Arenas 
Rep. Dip. Gran Maestre )) Francisco L. Crosby. 

)) r 9 Gran Vigil ,, Tomas Lama. 

)) 29 Gran Vigil )) Eduardo Lavergne. 


Gran Secretario )) J. Arturo Ego Aguirre,)) 

Gran T esorero )) Leonardo Rouillon, 
Gran 19 Diacono )) Pedro M. Barros. 

)) 

" Gran 29 Diacono )) José M. Alvizuri.)) 

Capellan )) Agustin Soto.)) 
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memoria presentada por el Gran Secretario, ,umple con su cometido, 
lIl11nifesta¡'do que ese documento es la espresion fiel del movimiento 
efectuado en Ja, Gran Lógia, durante el año que hoy termina; y atestigua 
á la vez la laboriosidad y empeño que todos nos complacemos en reco· 
Hocer en nuestro H.'. Gran Secretario. 

Mas que una memoria puede considerarse el documento que hemos 
examinado, como una exposicion estadística de lo mas completo y ' razo· 
nada, y de absoluta necesidad en un cuerpo que, como la Gran Lógia, 
debe conocerse :í. punto fijo y con la mayor exactitud su movimiento 
administrativo y económico. 

La Comision concluye opinando: por que se apruebe la expresada 
memoria y se imprima en la Revista Masóniea,. 

Lima, 14 de Enero de 1884. 

Miguel del Valle. José Maria Vivanco. Pedro M. Bm·r6s. 

Enseguida se incorporaron los nuevos Representantes 
de las Lógias que se hallában en la antesala, Hermanos 
B. R. Rodriguez, Heraclides Perez, Emilio Barron, Gon
zalo Tirado, Francisco Capelo, Augusto Ingunza, Julio 
Ego Aguirre y Francisco P. Adams. 

El H.'. Gran Secretario dió lectura á la Constitucion y 
Estatutos aprobados en las sesiones de abril y octubre y 
cuyas reformas fueron propuestas en las sesiones de 
Enero y Julio respectivamente y pasadas por los trámi
tes que la Constitucion prescribe. 

Terminada la lectura fueron promulgadas y mandadas 
cumplír y observar por las Lógias y Masones de la juris
diccion. 

Procedióse en seguida á la eleccion de cargos: los 
Hermanos Barros y Valle fueron escrutadores, y se obtu
vo el siguiente resultado. 
Muy Rep. Gran Maestre 
Rep. Dip. Gran Maestre 

)) r 9 Gran Vigil 
)) 29 Gran Vigil 
)) 

)) 

" 
)) 

)) 

Gran Secretario 
Gran Tesorero 
Gran 19 Diácono 
Gran 29 Diácono 
Capellan 

H.'. Antonio Arenas 
)) Francisco L. Crosby. 
, , Tomás Lama. 
)) Eduardo Lavergne. 
)) J. Arturo Ego Aguirre, 
)) Leonardo Rouillon, 
)) Pedro M. Barrós. 
)) José M. Alvizuri. 
)) Agustin Soto. 
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Porta Biblia " Evaristo M. Chavez. 
" Director de ceremonia s" Miguel deI Valle. 
" Porta Estandarte "Justo Barnechea. 
" Porta Espada " Nicola.s Ibarcena. 
" Guarda Templo "Heraclides Perez. 
Los Hermanos Crosby, Ego Aguirre (J. A.), Lavergne, 

Dam y Valle fueron nombrados en comision para parti
cipar al M. R. H.·. Arenas su releccion para el cargo de 
Gran Maestre. 

El H.·. Vivanco propuso que, la Gran L6gia en repre
sentacion de la Franc Masoneria de la Republica, aso
ciandose a la obra iniciada por la Municipalidad de esta 
capital, vote la su ma de cien soles de plata para socorrer 
a las viudas y huerfanos de los que murieron en las jor
nadas de San Juan y lVIiraflores defendiendo su patria. 

Dispensada de todo tramite, en vista de la urgencia, 
fué aprobada. 

El H.·. Gran Secretario qued6 encargado de recojer 
de la Gran Tesoreria la suma votada y de ponerla en 
manos deI Alcalde Municipal con la respectiva nota. 

Circul6 el sacQ que produjo $. 23 b. 
Se levant6 la sesion para continuarla el miércoles 16 a 

las 8 p. m. 

Ene1/"O I6 de I884-horas 8 p. 11Z. 

Presidencia deI R. Francisco L. Crosby 2<:> Gr. Vlg. 
Asistencia de los Hermanos: Eduardo Lavergne ac

tuando coma 1° Gran Vigil.-Christian Dam actuando 
coma 2° Gr. Vig.-J. A. Ego Aguirre Gr. Secretario. 
Leonardo Rouillon act. como Gr. Tesorero.-Agustin 
Soto Gr. Capellan.-Pedro M. Barros act. como 1° Gr. 
Diac.-Miguel deI Valle 2 9 Gr. Diac.-José M. Vivan co 
Gr. Director de ceremonias. -Heraclides Perez act. coma 
Gr. Guarda Templo.-Evaristo M. Chavez, Gustavo 
Lama, Francisco Capelo, Ignacio Acuna, Federico Ego 
Aguirre, JOSé M. Quiroga, Julio Ego Aguirre, Francisco 
P. 	Adams. 

La Gran L6gia continu6 sus trabajos. 

_.-~~--- 
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El H.'. Vivanco propuso que, la Gran Lógia en repre
sentacion de la Franc Masoneria de la República, aso
ciándose á la obra iniciada por la Municipalidad de esta 
capital, vote la suma de cien soles de plata para socorrer 
á las viudas y huerfanos de los que murieron en las jor
nadas de San Juan y 1VIiraflores defendiendo su patria. 

Dispensada de todo trámite, en vista de la urgencia, 
fué aprobada. 

El H.'. Gran Secretario quedó encargado de recojer 
de la Gran Tesoreria la suma votada y de ponerla en 
manos del Alcalde Municipal con la respectiva nota. 

Circuló el saco que produjo $. 23 b. 
Se levantó la ses ion para continuarla el miércoles 16 á 

las 8 p. m. 
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Presidencia del R. Francisco L. Crosby 2':' Gr. VIg. 
Asistencia de los Hermanos: Eduardo Lavergne ac

tuando como 1° Gran Vigil.-Christian Dam actuando 
como 2° Gr. Vig.-J. A. Ego Aguirre Gr. Secretario.
Leonardo Rouillon acto como Gr. Tesorero.-Agustin 
Soto Gr. Capellan.-Pedro M. Barros acto como l° Gr. 
Diác.-Miguel del Valle 29 Gr. Diác.-José M. Vivanco 
Gr. Director de ceremonias. - Heráclides Perez acto como 
Gr. Guarda Templo.-Evaristo M. Chavez, Gustavo 
Lama, Francisco Capelo, Ignacio Acuña, Federico Ego 
Aguirre, José M. Quiroga, Julio Ego Aguirre, Francisco 
P. Adams. 

La Gran Lógia continuó sus trabajos. 
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El acta deI 14 fué leida y aprobada.-Se procedio a la 
instalacion.-Los Hermanos Vivanco, Barros y Lama 
(G.) fueron nombrados para introducir y presentar al M. 
R. Gran Maestre Antonio Arenas que se hallaba en la 
sala de esperas. Introducido y presentado el H.·· Antonio 
Arenas, presto el juramento como Gran Maestre para 
1884, y fué instalado con el ceremonial respectivo, y sa
ludado con los grandes honores. 

Entonces este H.·. pronucio el sigiente 

DISCURSO DEL GRAN MAESTRE. 

Qucridos IIermanos: Me habeis elegido nuevamente para que presida 
vuestros augustos trabajos; y a. pesaI' de mis ocupaciones profanas he 
considcrado conveniente aceptar vucstros sufragios y daros las gracias 
pOl' las honrosas distinsiones conque me favoreceis. 

Esta scsion es solemne por cl objeto â que esta consagrada; y hoy 10 
es mucho mas por las circunstancias en que se halla esta Republica. He
mos prcsenciado con amargura las couvulsiones de la anarquia, los san
griclltos com bates de una guen'a internacional y el esterminio de muchos 
de nuestros pueblos. El Peru parecia condenado a desaparecer para siem
pre, de jando tan solo recuerdos de su fugaz esplendor y sus lamentables 
en·ores. Mas esos dias terribles han pasado. La luz ha aparecido de re
pente en medio de las tinieblas; y el orden ha comenzado a levantarsc 
donde yaeian los eseombros deI antiguo réjimen politico y en medio de 
innumerables victimas inmoladas al honor nacional 

Esta nueva ~itllaeion ha hecho nacer esperanzas consoladoras en todos 
los corazones; y debemos aspiraI' a que esas esperanzas no se disipen pOl' 
una nueva tormenta. 

En la épOC<l actual, como 10 he dicho otra vez, la Masoneria esta lIa
mada a. desarrollar esa fuerza reparadora que existe en su noble y gran
diosa institucion. 

Los antiguos masones deI Peru no eran frios espectadores de los 
grandes movimientos sociales 6 politicos que podian causar ya la prospe
l'idad ya la ruina de su patria. Del numero de los ciudadanos que 
firmaron el acta de nuestra independencia, salieron los fundadores 
de la masoneria peruana. Estos afianzaron los principios tutelares deI 
sistema republicano, procuraron mejorar la illstruceion publica, promo
vicron la organizacion de la Beneficencia Nacional y de cel'ca 6 de léjos 
contribuyeron il, todas las mcjoras posibles. Si despues han venido los 
des6rdenes morales, las discordias civiles, la malversacion de los caudales 
publicos y la humillacion de nuestra patria, buscud la causa de todos esos 
desastres en las pasiones que la masoneria no ha podido reprimir pOl' 
acontecimicntos fatales. Los antiguos masones mientras estuvieron en las 
regiones deI poder y de las grandes influencias, fueron los centinelas avan
zados de la ley, los apostoles de la Iibertad y los constantes sostenedores 
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considcrado conveniente aceptar vuestros sufragios y daros las gracias 
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desastres en las pasiones que la masoneria no ha podido reprimir por 
acontecimicntos fatales. Los antiguos masones mientras estuvieron en las 
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de los principios morales. Esto es 10 que aparece escrito en nuestros ana
les: tal cs la sen da que de jaron trazada los primeros masones deI Perll. 

En la actualidad la ta.rcn que os incumbe es mas dificil, pero, tambien 
sera mas fecunda, si lograis desempefiarla cumplidamcnte. Os toca no 
solo socorrer, en cuanto podais, a la honradez desgraciada, sino combatir 
las preocupaciones que estravian li. los pueblos, favorecer 10 posible la 
instl-uccion de las clases trabajadol'as, correjir las costumbrcs populares 
con vuestr-as doctrinas y vuestro cjemplo; en una palabra, purificar esta 
atmosfera cOlTompida en que vivimos y que li. pesar de las alegrias actua
les puedc causarnos la muerte. 

No os detenga la magnitud de la empresa: no os arredren los obstacu
los: con la union y la perseverancia llegareis li. ser una gran fuerza social. 
Talvcz la Providencia ha decretado que la masoneria, siguiendo una ca
rrera lie honor y glorias, contribuya poderosamente a la regeneracion de 
la Repùblica Peruana. Esto puede ser considerado par algunos como 
una ilusion alagücfia, como un vota que nunca se cumplira; pero, mis 
palabras nacen de una conviccion profunda. En mi concepto si la mas 
noble é ilustrado de la generacion que no ha tenido parte en J1Uestras des
gracias se congrcga en nuestros templos y comprende su alta mision, cl 
Per~ no obstante ,sus dcsgracias llegarà li. ser la primera nacion de la 
America deI Sur. 

Terminado este bello discurso, el M. R. Gran Maestre 
procedi6 a instalar con el ceremonial respectivo a los 
demas Grandes Oficiales elegidos que se hallaban pre
sentes; Crosby Dip. Gr. Maestre, Lavergne 2 9 Gr: Vigil, 
J. A. Ego Aguirre Gr. Secretario, L. Rouillon Gr. Teso
rero, Soto Gr. Capellan, Chavez Gr. Pr Biblia, Barros 
Gr. r 9 Diac, Perez Gr. Guar. Templo. 

Enseguida el M. R. Gran Maestre entreg6 el mallete 
al R. Dip. Gran Maestre H.'. Crosby y pidi6 escusa por 
tener que retirarse a causa deI delicado estado de su 
salud. Una comision le acompan6 hasta la puerta deI 
Tem.·. 

El R. H.·. Crosby que ocup6 el trono, dispuso que se 
diera lectura al Despacho, 10 que efectu6 el H.·. Gran 
Secretario en el siguiente orden. 

Despacho; 
r9 Siete comunicaciones de la R. L6gia Orden y Liber

tad N9 r, acusando recibo de las resoluciones, deI decre
to y de la declaracion deI 14 de Octubre y de la circular 
del r9 de Noviembre; y remitiendo el cuadro de Oficiales 
para el presente ano yel cuadro General. 
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de los principios morales. Esto es lo que aparece escrito en nuestros ana
les: tal es la senda que dejaron trazada los primeros masones del Perú. 
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una ilusion alagücña, como un voto que nunca se cumplirá; pero, mis 
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noble é ilustrado de la generacion que no ha tenido parte en nuestras des
gracias se congrcga en nuestros templos y comprende su alta mision, cl 
Per~ no obstante ,sus dcsgracias llegara á ser la primera nacion de la 
America del Sur. 

Terminado este bello discurso, el M. R. Gran Maestre 
procedió á instalar con el ceremonial respectivo á los 
demas Grandes Oficiales elegidos que se hallaban pre
sentes; Crosby Dip. Gr. Maestre, Lavergne 29 Gr: Vigil, 
J. A. Ego Aguirre Gr. Secretario, L. Rouillon Gr. Teso
rero, Soto Gr. Capellan, Chavez Gr. Pr Biblia, Barros 
Gr. 19 Diác, Perez Gr. Guar. Templo, 

Enseguida el M. R. Gran Maestre entregó el mallete 
al R. Dip. Gran Maestre H.'. Crosby y pidió escusa por 
tener que retirarse á causa del delicado estado de su 
salud. U na comision le acompañó hasta la puerta del 
Tem.·. 

El R. H.', Crosby que ocupó el trono, dispuso que se 
diera lectura al Despacho, lo que efectuó el H.', Gran 
Secretario en el siguiente orden. 
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to y de la declaracion del 14 de Octubre y de la circular 
del 19 de Noviembre; y remitiendo el cuadro de Oficiales 
para el presente año yel cuadro General. 
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2<? Seis comunicaciones de la R. L6gia Orden y Liber
tad N9 2, acusando recibo de las resoluciones, deI decreto 
y de la declaracion deI 14 de Octubre, y de las circulares 
deI 19 de Noviembre y 19 de Enero-remitiendo la me
moria deI Ven.·. M., el cuadro de Oficiales para el pre
sente ano y el general de miembros. 

3°.0tra de la misma L6gia haciéndo observaciones cl 
la propuesta presentada en la L6gia Perseverancia N°. 12 
para iniciar al prof. Francisco Valera y acompanando 
aigu nos documentos en que funda su oposicion. 

4°. Dos comunicaciones de la R. L6gia Virtud y Union 
N°. 3, remitiendo la Memoria Anual del V. lVI. y el cuadro 
de Oficiales para el presente ano. 

5°. Ocho comunicaciones de la L6gia Partenon N°. 4, 
acusando recibo de las resoluciones y deI Decreto de 14 
de Octubre y de la circular deI 1 0. de Enera; remitiendo 
seis ejemplares de su Reglamento interior yel original 
aprobado por la Gran Logia, para que sea archivado, el 
cuadro de los Oficiales para este ano y el general de 
miembros: y dando cuenta de la iniciacion de Enrique 
Belli Giovanetti é Inocente Porras. 

6°. Cinco comunicaciones de la L6gia Honor y Progre
so N°. 5, acusando recibo de las resoluciones, deI decreto 
y de la Declaracion de 14 de Octubre y de la circular de 
1°. de Enero-participando el rechazo deI prof.·. Laurea
no V. de la Torre y remitiendo el cuadro de los Oficiales 
para el presente ano. 

7°. Once comunicaciones de la R. L6gia Alianza y Fir
meza N°. 6, acusando recibo de las resoluciones, decreto 
y declaracion de 14 de Octubre y de las circulares de 1°. 
y 12 de N oviembre y 1 0. de Enero, participando la inicia
cion de José Morzan, Samuel dellVlar y Ricardo Morzan: 
remitiendo la memoria deI V. M., el cuadro de Oficiales 
para este ano y el gpneral de miembros, y una felicitacion 
cl la Gran L6gia por el ano nuevo. 

8°. Una de la misma Logia remitiendo copia de las 
observaciones que hizo cl la Logia N9 12 con motivo de la 
propuesta de iniciacion de Julio Hernandez. 
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9°· Cuatro comunicaciones de la L6gia Kosmos N°. 7, 
acusando recibo de las resoluciones, decreto y declaracion 
de 14 de Octubre-remitiendo la memoria del Ven. M. y 
el cuadro de Oficiales para 1884. 

10°. Cinco comunicaciones de la L6gia Arca de Noé 
N°.8 acusando recibo de las resoluciones, decreto y decla
racion de 14 de Octubre, y de las circulares de 1°. Y 12 
de Noviembre y rO. de Enero; remitiendo la memoria dei 
V.·. M., el Cuadro de los Oficiales y el general de miem
bros. 

11°. Catorce comunicaciones de la L6gia Regenercion 
Fraternal N°. 9 acusando recibo dei Decreto, resoluciones 
y declaracion de 14 de Octubre, y de las circulares de I<? 

y 12 de Noviembre y 1°. de }!jnero-comunicando la ini
ciacion de Enrique O. Monasterio, Nicolas Rosso, José dei 
C. Gonzalez, Marcos A. Nicolini, Antonio Machiavelo, 
Ramon P. Gomez. Carlos Rios, Placido Lonore, Juan 
Ormea, Abel Maldonado, José Ruiz Marquez, Felipe del 
Busto y la afiliacion de los Hermanos Francisco G. Gar
cia, y Tomàs Acebedo-remitiendo la memoria deI Ven. 
M.; el cuadro de los Oficiales para el presente ano y el 
general de miembros. 

12°. Catorce comunicaciones de la L6gia Constancia y 
Concordia N°, 1 l, acusando recibo de las resoluciones, 
decreto y declaracion de 14 de Octubre, de la resolucion 
de 18 de Noviembre y de la aclaratoria de la misma de 
fecha 8 de Diciembre, de las circulares de 10. y 12 de N0

viembre y de la comunicacion de 24 dei mismo mes-par
ticipando la reincorporacion de los Hermanos Agustin 
Tavolara, Luis Cuneo, Angel c., Vega, Antonio Roger, 
José Palmieri, Mauricio de Bonadona, Julian Caballero, 
J, Alfredo Williams, Rodolfo A. Camerer, Juan de Dios 
Vidal y José M. Rodriguez-comunicando el rechazo de 
los prof.'. Alfonso Manuel Oviedo y Juan Fregear (hijo) 
y la reeleccion de los Hermanos J. Arturo Ego Aguirre, 
José M. Vivanco y Federico Ego Aguirre para que la 
representen ante la Gran L6gia-y pidiendo Diplomas 
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9°· Cuatro comunicaciones de la Lógia Kosmos N°. 7, 
acusando recibo de las resoluciones, decreto y declaracion 
de 14de Octubre-remitiendo la memoria del Ven. M. y 
el cuadro de Oficiales para 1884. 

roo. Cinco comunicaciones de la Lógia Arca de Noé 
N°.8 acusando recibo de las resoluciones, decreto y decla
racion de 14 de Oc tu bre, y de las circulares de 1 0. y 12 
de Noviembre y 1°. de Enero; remitiendo la memoria del 
V.'. M., el Cuadro de los Oficiales y el general de miem
bros. 

11°. Catorce comunicaciones de la Lógia Regenercion 
Fraternal N°. 9 acusando recibo del Decreto, resoluciones 
y declaracion de 14 de Octubre, y de las circulares de 19. 
Y 12 de Noviembre y 1°. de Enero-comunicando la ini
ciacion de Enrique O. Monasterio, Nícolas Rosso, José del 
e Gonzalez, Marcos A. Nicolini, Antonio Machiavelo, 
Ramon P. Gomez. Cárlos Rios, Plácido Lonore, Juan 
Ormea, Abel Maldonado, José Ruiz Márquez, Felipe del 
Busto y la afiliacion de los Hermanos Francisco G. Gar
cia, y Tomas Acebedo-remitiendo la memoria del Ven. 
M.; el cuadro de los Oficiales para el presente año y el 
general de miembros. 

12°. Catorce comunicaciones de la Lógia Constancia y 
Concordia N°, 11, acusando recibo de las resoluciones, 
decreto y declaracion de 14 de Octubre, de la resolucion 
de 18 de Noviembre y de la aclaratoria de la misma de 
fecha 8 de Diciembre, de las circulares de 1°, y 12 de No
viembre y de la comunicacion de 24 del mismo mes-par
ticipando la reincorporacion de los Hermanos Agustin 
Tavolara, Luis Cuneo, Angel e, Vega, Antonio Roger, 
José Palmieri, Mauricio de Bonadona, Julian Caballero, 
J, Alfredo Williams, Rodolfo A. Camerer, Juan de Dios 
Vidal y José M. Rodriguez-comunicando el rechazo de 
los prof.·. Alfonso Manuel Oviedo y Juan Fregear (hijo) 
y la reeleccion de los Hermanos J. Arturo Ego Aguirre, 
José M. Vivanco y Federico Ego Aguirre para que la 
representen ante la Gran Lógia-y pidiendo Diplomas 
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para los Herman~s Victor 'NI. B. Loayza y Eujenio Mar
chand, los que fueron expedidos. 

13° Siete comunicaciones de la L6gia Perseverancia 
N°. 12 acusando recibo deI Decreto, resoluciones y decla
racion de 14 de Octubre, y de las circulares de 10. y 12 de 
Noviembre y 1°. de Enero-y remitiendo el cuadro de 
los Oficiales para este ano y el general de miembros. 

14°. Una de la misma L6gia remitiendo c6pia de la 
correspondencia cambiada con la L6gia N°. 2 a causa de 
la propuesta para iniciar en su sena al prof.'. Francisco , 
Valero y adjuntando documentos favorables al profano 

IS°. Ocho comunicaciones de la L6gia Cosmopolita N°. 
13, participando la instalacion deI H.·. José M. Saa coma 
2°. Vigil.·., la iniciacion de los prof.·. Fernando Jacobs, 
José M. Silva, Herminio Gonzalez. José lVI. Saa, Manuel 
A. Ganoza, Antonio Pelayo, José B. Goicochea, Julio G. 
Cohen, Andres Campos y Panizo, Aristides de Cardenas, 
Eulojio A. Heros, J. G. Gonzalez, Maximo Guevara, 
Félix Mas, Pedro L6pez Lavalle, Gustavo de la Torre y 
la afiliacion de Demetrio T ovar, Isidro Palacios, Modesto 
Santa Maria, Pedro R. Bocanegra, Mariano Hevia. José 
Ant. Cabrera, Eduardo Fernandez Bordeaux y Julio Ta
pia y Velarde;-acusando recibo deI Decreto, resolucio
nes y declaracion de 14 de Octubre, de las circulares de 
7 de Agosto, 19 y 12 de Noviembre; pidiendo diplomas 
para los Hemanos Fernando Jacobs, José M. Saa, Ma
nuel A. Ganoza, Antonio Pelayo, José B. Goicochea, J uIio 
G. Cohen, Andrés Campos, Aristides de Cardenas, 
Modesto Santa Maria, Pedro R. Bocanegra, Eduardo 
Fernandez Bordeaux, Julio Tapia y Velarde y José A. 
Cabrera los que oportunamente fueron remitidos-re
mitiendo el cuadro de los Oficiales para el presente ano y 
dan do a saber que habia elegido para Representantes a la 
Gran L6gia a los Hermanos Francisco L. Crosby, Manuel 
R. Ganoza y Bernabé G. de la Torre. 

16°. Diez comunicaciones de la L6gia Sol de los Andes 
N9 14, acusando recibo de las resoluciones, declaracion y 
decreto de 14 de Octubre y de las circulares de 19 y 12 
de Noviembre-remitiendo el cuadro de los Oficiales para 
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para los Herman~s Victor NI. B. Loayza y Eujenio Mar
chand, los que fueron expedidos. 

13° Siete comunicaciones de la Lógia Perseverancia 
N°. 12 acusando recibo del Decreto, resoluciones y decla
racion de 14 de Octubre, y de las circulares de 1°. y 12 de 
Noviembre y 1°. de Eríero-y remitiendo el cuadro de 
los Oficiales para este año y el general de miembros. 

14°. Una de la misma Lógia remitiendo cópia de la 
correspondencia cambiada con la Lógia N°. 2 á causa de 
la propuesta para iniciar en su seno al prof.·. Francisco , 
Valero y adjuntando documentos favorables al profano 

I S°. Ocho comunicaciones de la Lógia Cosmopolita N°. 
13, participando la instalacion del H.'. José M. Saa como 
2°. Vigil.·., la iniciacion de los prof.·. Fernando Jacobs, 
José M. Silva, Herminio Gonzalez. José lVI. Saa, Manuel 
A. Ganoza, Antonio Pelayo, José B. Goicochea, Julio G. 
Cohen, Andres Campos y Panizo, Arístides de Cárdenas, 
Eulojio A. Heros, J. G. Gonzalez, Máximo Guevara, 
Félix Mas, Pedro López Lavalle, Gustavo de la Torre y 
la afiliacion de Demetrio T ovar, Isidro Palacios, Modesto 
Santa Maria, Pedro R. Bocanegra, Mariano Hevia. José 
Ant. Cabrera, Eduardo Fernandez Bordeaux y Julio Ta
pia y Velarde;-acusando recibo del Decreto, resolucio
nes y declaracion de 14 de Octubre, de las circulares de 
7 de Agosto, 19 y 12 de Noviembre; pidiendo diplomas 
para los Hemanos Fernando Jacobs, José M. Saa, Ma
nuel A. Ganoza, Antonio Pelayo, José B. Goicochea, Julio 
G. Cohen, Andrés Campos, Arístides de Cárdenas, 
Modesto Santa Maria, Pedro R. Bocanegra, Eduardo 
Fernandez Bordeaux, Julio Tapia y Velarde y José A. 
Cabrera los que oportunamente fueron remitidos-re
mitiendo el cuadro de los Oficiales para el presente año y 
dando á saber que habia elegido para Representantes á la 
Gran Lógia á los Hermanos Francisco L. Crosby, Manuel 
R. Ganoza y Bernabé G. de la Torre. 

16°. Diez comunicaciones de la Lógia Sol de los Andes 
N9 14, acusando recibo de las resoluciones, declaracion y 
decreto de 14 de Octubre y de las circulares de 19 y 12 
de Noviembre-remitiendo el cuadro de los Oficiales para 
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este ano y el general de miembros-y participando haber 
reelegido a los Hermanos Angel Blanco, Julio Ego 
Aguirre y José M. Quiroga para que sean sus Represen
tantes en la Gran L6gia. 

I7°. Una de la L6gia La Vallée de France acusando 
recibo deI Decreto de I4 de Octubre: 

l 8°. U na de la L6gia Eintracht acusando recibo deI 
Decreto de I4 de Octllbre y dicien do estar resuelta il. con
tinuar bajo los auspicios de la Gran L6gia de Hamburgo. 

I9°. Una deI Cap. R. A. Alianza y Firmeza N'? I61, 
remitiendo un ejemplar de la Constitucion y leyes a que 
esta sujeto. 

20°. Dos de los Hermanos Julio Ego Aguirre y José 
M. Vivanco acusando recibo de sus Credenciales como 
Grandes Representantes de los Grandes Orientes de Ho
landa y Haiti respectivamente. 

2 l 0. De la Correspondencia Extrangera en este orden: 
A. De la Gran L6gia de Veracruz acusando recibo de 

los Procedimientos de 1883 y del reconocimiento que en 
su favor espres6 nuestra Gran L6gia en Julio pr6ximo pa
sado.-participando haber recibido al H.·. Juan B. Reyes 
como Representante de la Gran L6gia deI Peru-recomen
dando el reconocimiento de la Gran L6gia deI Distrito Fe
deral presidida por el H.·. Carlos K. Ruiz por haber re
suelto circunscribir su jllrisdiccion al Estado de Veracruz 
a fin de que en los demas Estados de Méjico puedan es
tablecerse Grandes L6gias Soberanas. 

B Dos de la Gran L6gia de Portugal proponiendo el 
establecimiento de relaciones y correspondencia, y el 
canje de Representantes y al efecto propone la siguiente 
terna: H.·. Augusto Bobone, H.·. A. D'Oliveira Sardoei
no y H.·. Contreiras. 

C. Dos de la Gran L6gia de Grecia participando que 
con toda regularidad ha remitido el peri6dico Pithagoras 
que no ha sido recibido-y el nombramiento deI H.·. 
Ricardo H. Hartley para su Gran Representante cerca 
de la Gran L6gia deI Peru. 

D. Una de la Gran L6gia de Darmstadt acusando re
cibo de los Procedimientos de 1883. 
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este año y el general de miembros-y participando haber 
reelegido á los Hermanos Angel Blanco, Julio Ego 
Aguirre y José M. Quiroga para que sean sus Represen
tantes en la Gran Lógia. 

17°. Una de la Lógia La Vallée de France acusando 
recibo del Decreto de 14 de Octubre: 

18°. Una de la Lógia Eintracht acusando recibo del 
Decreto de 14 de Octubre y diciendo estar resuelta á con
tinuar bajo los auspicios de la Gran Lógia de Hamburgo. 

19°. Una del Cap. R. A. Alianza y Firmeza N9 161, 
remitiendo un ejemplar de la Constitucion y leyes á que 
está sujeto. 

20°. Dos de los Hermanos Julio Ego Aguirre y José 
M. Vivanco acusando recibo de sus Credenciales como 
Grandes Representantes de los Grandes Orientes de Ho
landa y Haití respectivamente. 

2 1°. De la Correspondencia Extrangera en este orden: 
A. De la Gran Lógia de Veracruz acusando recibo de 

los Procedimientos de 1883 y del reconocimiento que en 
su favor espresó nuestra Gran Lógia en Julio próximo pa
sado.-participando haber recibido al H.'. Juan B. Reyes 
como Representante de la Gran Lógia del Perú-recomen
dando el reconocimiento de la Gran Lógia del Distrito Fe
deral presidida por el H.'. Cárlos K. Ruiz por haber re
suelto circunscribir su jurisdiccion al Estado de Veracruz 
á fin de que en los de mas Estados de Méjico puedan es
tablecerse Grandes Lógias Soberanas. 

B Dos de la Gran Lógia de Portugal proponiendo el 
establecimiento de relaciones y correspondencia, y el 
canje de Representantes y al efecto propone la siguiente 
terna: H.'. Augusto Bobone, H.'. A. D' Oliveira Sardoei
no y H.'. Contreiras. 

C. Dos de la Gran Lógia de Grecia participando que 
con toda regularidad ha remitido el periódico Pithagoras 
que no ha sido recibido-y el nombramiento del H.'. 
Ricardo H. Hartley para su Gran Representante cerca 
de la Gran Lógia del Perú. 

D. Una de la Gran Lógia de Darmstadt acusando re
cibo de los Procedimientos de 1883. 
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E. Una deI Supremo Consejo de Colombia remitiendo 
el cuadro de sus miembros-una Circular de su Gran 
Comendador y la oracion funebre pronunciada por el H.·. 
Emilio Ham6n. 

F. Una de la Gran L6gia deI Estado de Nueva-York 
participando que en su sesion anual de 5 de Junio de 
1883 resolvi6 congratular a los Hermanos dei Peru por 
su separacion dei Supremo Consejo, aprobar el movi
miento realizado y reconocer a la Gran L6gia deI Peru, 
con la que ha resuelto tambien establecer relaciones, 
cange de correspondencia y recepcion de Representantes. 

G. Una deI Gran Oriente de los Paises Bajos remi
tiendo la Credencial é insignias de Gran Representante 
suyo cerca de nuestra Gran L6gia para el H .·. Julio Ego 
Aguirre-y proponiendo para Representante cerca de 
ese Gran Oriente una terna compuesta de los Hermanos 
J. P. Vaillant, R. H. J. Gallandat Huet y Messire W. 
Alting van Geusan. 

H. Una deI Gran Oriente de Espafia (Romero Ortiz) 
reconociendo a la Gran L6gia deI Peru-nombrando por 
su Gran Representante al H ... Manuel F. Galvez-y pro
poniendo elija la Gran L6gia Gran Representante de 
entre la siguiente terna: H ... Adolfo Rech, H ... Manuel 
Prado y Sanchez y H.·. Vicente Moreno de la Tejera. 

K. Una del Gran Oriente de Haiti nombrando al H ... 
José M. Vivanco su Gran Representante. 

M. Una de la Gran L6gia Nacional de Roumania pro
poniendo el establecimiento de relaciones y el cange de 
Represen tan tes. 

22°. Una proposision de los Hermanos Julio F. de 
Iriarte y Christian Dam para que la Gran L6gia asuma 
la propiedad deI Tem.·. Mas ... de S. Francisco mediante 
el pago a las L6gias N°. 2 Y N°. 3 que respectivamente 
presiden, de las cantidades con que contribuyeron para 
su adquisicion-y para que se elija un miembro de la 
Gran L6gia, que a su nombre administre el Tem.-Piden 
dispensa de tramites. 

23°. Una del H ... Dam proponiendo se dicten provi
dencias que tengan por objeto contrarrestar la propaganda 
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E. Una del Supremo Consejo de Colombia remitiendo 
el cuadro de sus miembros-una Circular de su Gran 
Comendador y la oracion fúnebre pronunciada por el H.·. 
Emilio Hamón. 

F. Una de la Gran Lógia del Estado de Nueva-York 
participando que en su sesion anual de 5 de Junio de 
1883 resolvió congratular á los Hermanos del Perú por 
su separacion del Supremo Consejo, aprobar el movi
miento realizado y reconocer á la Gran Lógia del Perú, 
con la que ha resuelto tambien establecer relaciones, 
cange de correspondencia y recepcion de Representantes. 

G. Una del Gran Oriente de los Paises Bajos remi
tiendo la Credencial é insignias de Gran Representante 
suyo cerca de nuestra Gran Lógia para el H .·. Julio Ego 
Aguirre-y proponiendo para Representante cerca de 
ese Gran Oriente una terna compuesta de los Hermanos 
J. P. Vaillant, R. H. J. Gallandat Huet y Messire W. 
Alting van Geusan. 

H. Una del Gran Oriente de España (Romero Ortiz) 
reconociendo á la Gran Lógia del Perú-nombrando por 
su Gran Representante al H ... Manuel F. Galvez-y pro
poniendo elija la Gran Lógia Gran Representante de 
entre la siguiente terna: H ... Adolfo Rech, H ... Manuel 
Prado y Sanchez y H.·. Vicente Moreno de la Tejera. 

K. Una del Gran Oriente de Haití nombrando al H ... 
José M. Vivanco su Gran Representante. 

M. Una de la Gran Lógia Nacional de Roumania pro
poniendo el establecimiento de relaciones y el cange de 
Represen tan tes. 

22°. Una proposision de los Hermanos Julio F. de 
Iriarte y Christian Dam para que la Gran Lógia asuma 
la propiedad del Tem.·. Mas ... de S. Francisco mediante 
el pago <'das Lógias N°. 2 Y N°. 3 que respectivamente 
presiden, de las cantidades con que contribuyeron para 
su adquisicion-y para que se elija un miembro de la 
Gran Lógia, que á su nombre administre el Tem.-Piden 
dispensa de trámites. 

23°. Una del H ... Dam proponiendo se dicten provi
dencias que tengan por objeto contrarrestar la propaganda 
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jesuitica é impedir la introduccion de los Hnos. cristianos. 
Pide dispensa de tramites. 

24°. Una de los Hermanos Ego Aguirre (Federico) y 
Vivanco proponiendo el establecimiento de un peri6dico 
con el nombre de ceLa Franc Masoneria,» que defienda los 
principios liberales y que sirva de organo oficial de la Gran 
L6gia y cuya direccion se encomendara a tres Hermanos 
elejidos anualmente y su administracion al Gran Tesorero 
de la Orden. 

ORDEN DEL DIA. 

Las comunicaciones de que se di6 cuenta en el Despa
cho bajo los numeros 3.°, 89 Y 14.° se pasaron a la Comi
sion de Lejislacion y las demas al archivo. 

La Correspondencia deI Exterior se mand6 contestar, 
habiendo el M.'. R.'. Gran Maestre oportunamente nom
brado a los HH.·. Adolfo Rech, J. P. Vaillant, y Francis
co Huplessis Representantes de la Gran L6gia cerca de 
los Grandes Orientes de Espana, Paises Bajos y Haiti 
respectivamente. 

Las solicitudes de las Grandes L6gias de Portugal y 
~oumania se pasaron a la Comision de Relaciones Exte
nores. 

Los HH.·, Julio Ego Aguirre, Manuel F. Galvez y Jo
sé Maria Vivanco fueron reconocidos y aceptados como 
Representantes de los Grandes Orientes de los Paises 
Bajos, Espana y Haiti, tributandose a estos altos cuerpos 
los honores correspondientes. 

Las proposiciones deI H.·. Dam, (N.o 23) Y de los hh. 
Ego Aguirre (Federico) y Vivanco no fueron dispensadas 
de tramite; en consecuencia pas6 la primera a comision 
especial de los hh.·. Julio Ego Aguirre, y Heraclides Pe
rez; y la segunda a las Comisiones de Lejislacion y de 
Finanzas succesivamente. 

La proposicion de los hermanos Iriarte y Dam, fué 
dispensada de tramites y qued6 a la orden deI dia. 

A pedimento dei h.·. Vivanco se puso en discusion la 
comunicacion de la L6gia Eintracht, consignada en el 
Despacho bajo el N.° 18. 
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jesuítica é impedir la introduccion de los Hnos. cristianos. 
Pide dispensa de trámites. 

24°. Una de los Hermanos Ego Aguirre (Federico) y 
Vivanco proponiendo el establecimiento de un periódico 
con el nombre de «La Franc Masoneria,» que defienda los 
principios liberales y que sirva de organo oficial de la Gran 
Lógia y cuya direccion se encomendará á tres Hermanos 
elejidos anualmente y su administracion al Gran Tesorero 
de la Orden. 

ORDEN DEL DrA. 

Las comunicaciones de que se dió cuenta en el Despa
cho bajo los números 3.°, 89 Y 14. ° se pasaron á la Comi
sion de Lejislacion y las demas al archivo. 

La Correspondencia del Exterior se mandó contestar, 
habiendo el M.'. R.'. Gran Maestre oportunamente nom
brado á los HH.·. Adolfo Rech, J. P. Vaillant, y Francis
co Huplessis Representantes de la Gran Lógia cerca de 
los Grandes Orientes de España, Paises Bajos y Haití 
respectivamente. 

Las solicitudes de las Grandes Lógias de Portugal y 
~oumania se pasaron á la Comision de Relaciones Exte
nores. 

Los HH.·. Julio Ego Aguirre, Manuel F. Gálvez y Jo
sé Maria Vivanco fueron reconocidos y aceptados como 
Representantes de los Grandes Orientes de los Paises 
Bajos, España y Haití, tributándose á estos altos cuerpos 
los honores correspondientes. 

Las proposiciones del H.'. Dam, (N.O 23) Y de los hh. 
Ego Aguirre (Federico) y Vivanco no fueron dispensadas 
de trámite; en consecuencia pasó la primera á comision 
especial de los hh.·. Julio Ego Aguirre, y Heráclides Pe
rez; y la segunda á las Comisiones de Lejislacion y de 
Finanzas succesivamente. 

La proposicion de los hermanos Iriarte y Dam, fué 
dispensada de trámites y quedó á la orden del dia. 

A pedimento del h.'. Vivanco se puso en discusion la 
comunicacion de la Lógia Eintracht, consignada en el 
Despacho bajo el N.O 18. 
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Los hh.·. Soto, Vivanco y Rouillon analisando los tér
minos de la comunicacion y el espiritu de su redaccion 
pidi~ron fuera devuelta ala L6gia Eintracht, con una nota 
que diera a conocer la razon de este procedimiento. El 
h.·. J. A. Ego Aguirre combati6 este pedido. Puesto al 
vota fué aprobado por todos los votos, menos el de los 
hh.·. Lavergne y Ego Aguirre (J. A.) 

Se puso en discusion la proposicion de los Venerables 
Maestres Iriarte y Dam: y des pues de un largo debate 
sostenido por los hermanos J. A. Ego Aguirre, Dam, 
Vivanco, Perez, Lavergne, Soto, Barr6s, Valle y Crosby. 
fué aprobada habiendo hecho constar su voto en contra 
el Ven.'. M ... de la L6gia Regeneracion Fraternal. 

Se acord6 la palabra en bien general: el h.·. Gran Se
cretario particip6 haber cumplido la Comision que se le 
encomend6 en la anterior reunion, entregando al Alcalde 
Municipal, los cien soles plata votados para el socorro de 
las viudas y huérfanos de los que murieron en las jorna
das de San Juan y Miraflores. El h.· . Dam di6 cuenta de 
haber puec;to en conocimiento deI R.'. h... Antonio Are-" 
nas su reeleccion coma Gran Maestre, a 10 que este h ... 
se habia manifestado muy agadecido y ofrecido concur
rir en la noche a su instalacion, coma en efecto habia su
cedido. 

Se hizo circular el sacQ de Beneficencia que produjo 
S. 16.20 billetes. 

Sien do las 12 de la noche se levant6 la sesion para 
continuarla al dia siguiente a las 8 p. m. 

Enero Il de I884.-horas 8 p. m. 

Continuando la Gran L6gia sus trabajos, fué leida y 
aprobada el acta de la reunion anterior. 

Despacho. 
Se di6 cuenta por el h ... Gran Secretario de 10 si

guien~e: 
1.0 De los dictamenes de la Comision nombrada en la 
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Los hh.·. Soto, Vivanco y Rouillon analisando los tér
minos de la comunicacion y el espíritu de su redaccion 
pidi~ron fuera devuelta á la Lógia Eintracht, con una nota 
que diera á conocer la razon de este procedimiento. El 
h.'. J. A. Ego Aguirre combatió este pedido. Puesto al 
voto fué aprobado por todos los votos, menos el de los 
hh.·. Lavergne y Ego Aguirre (J. A.) 

Se puso en discusion la proposicion de los Venerables 
Maestres Iriarte y Dam: y des pues de un largo debate 
sostenido por los hermanos J. A. Ego Aguirre, Dam, 
Vivanco, Perez, Lavergne, Soto, Barrós, Valle y Crosby. 
fué aprobada habiendo hecho constar su voto en cóntra 
el Ven.'. M ... de la Lógia Regeneracion Fraternal. 

Se acordó la palabra en bien general: el h.'. Gran Se
cretario participó haber cumplido la Comision que se le 
encomendó en la anterior reunion, entregando al Alcalde 
Municipal, los cien soles plata votados para el socorro de 
las viudas y huérfanos de los que murieron en las jorna
das de San Juan y Miraflores. El h.' . Dam dió cuenta de 
haber puec;to en conocimiento del R.'. h... Antonio Are-· 
nas su reeleccion como Gran Maestre, á lo que este h ... 
se habia manifestado muy agadecido y ofrecido concur
rir en la noche á su instalacion, como en efecto habia su
cedido. 

Se hizo circular el saco de Beneficencia que produjo 
S. 16.20 billetes. 

Siendo las 12 de la noche se levantó la sesion para 
continuarla al dia siguiente á las 8 p. m. 

Enero I7 de I884.-horas 8 p. m. 

Continuando la Gran Lógia sus trabajos, fué leida y 
aprobada el acta de la reunion anterior. 

Despacho. 
Se dió cuenta por el h ... Gran Secretario de lo si

guien~e: 
1.0 De los dictámenes de la Comision nombrada en la 
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proposicion deI h.· . Dam, relativa a las medidas que de
berian dictarse para contrarestar la influencia y propa
ganda jusuitas. 

2. 0 Del dictamen de la Comision de Relaciones en las 
solicitudes de reconocimiento de las dos Grandes L6gias, 
que se han establecido simultaneamente en la ciudad de 
Méjico, cabeza deI Distrito Federal. 

3.° Del informe de la Comision de Hacienda en las 
cuentas deI Gran Tesorero Sigismundo Jonas. 

4. ° Del informe de la Comision de Hacienda en la 
cuenta deI Ex-Gran T esorero José Rosemberg. 

Se puso en discusion los dictamenes de la Comision 
especial en la proposicion deI h.·. Dam. Despues de un 
largo debate sostenido por los hermanos Federico Ego 
Aguirre, Perez, Capelo, La Torre, Julio Ego Aguirre, 
Vivanco y Barr6s, fueron rechazadas las conclusiooes II!-, 

21!- Y 5~, deI dictamen de mayoria y la II!- deI dictamen de 
la minoria, quedando aprobadas las conclusiones 2l!-, 31!-, 
41!- Y5~ deI dictamen de minoria y las 3l!- y 41!- deI de ma
yoria. Por consiguiente qued6 resuelto: 

1.0 Solicitar de la Asamblea Constituyente no consigne 
en la nueva Constitucion el titulo relativo a la Religion 
deI Estado; . 

2. 0 Recomendar a las L6gias exijan de los h.·. miem
bros de dicha Asamblea renueven sus promesas de sos
tener por todos los medios los principios de la Orden; 

3.° Excitar el celo de todos los hermanos a fin de que 
trabajen en el sentido de contener la proteccion dispen
sada a las 6rdenes religiosas y a suprimir en los estable
cimientos deI Estado la enseflanza religiosa. 

4.° Editar un peri6dico que defienda los principios 
liberales y; 

5. 0 Establecer una academia para Artesanos conforme 
al proyecto aprobado en la L6gia Alianza y Firmeza, 
N.o 6. 

En seguida se someti6 a discusion y fué aprobado el 
informe de Relaciones Exteriores en las solicitudes de 
las dos Grandes L6gias del Distrito Federal de Méjico, 
cuya parte resolutiva dice asi: 
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"La Muy R. Gran Login dcl Peru acogl" con fl'atol'Ilai cntusiaslI10 el 
n/leimiento li la vida masoniclt de la M.'. H.'. Gran Logia de Li hl'cS y 
Aceptados Masones dei Distl'ito Federal de Méjico, pl'csidida pOl' cl 
H.·. CArlos R.·. Ruiz, y esperimentara la Illas viva satisfacéÎon al 
cstrechar con ella relacioncs tan felizmento iniciaùas, a cuyo cfecto 
tiene el honor de proponcrle cange de Repl"l'sentantes y correspondelJ
cia; reconoee en ella el unioo poder ll'gul para el gobil'rno deI silltl.lO
lismo dentro de su territorio, y a. las L6gias y Masoues que ll~ 
eonstituyen como las uniras L6gias y Masones de esa jurisdiccion 
con las que las L6gias y Masones de la. Republica deI Peru pueden 
man~ener y estreehar relaciones de amistad y eorl·csponùenciu." 

Fué igualmente aprobado el siguiente dictamen de la 
Comision de Finanzas. 

"Las cuentas presentadas pOl' cl ex Gran Tesorcro José Hosl'mbm'g 
son exactas, notandese unicamente que los llUmf'I'OS de los taloncs no 
concuel'dan con los asentados en el libro de caja, debido sin dudlt a la 
precipitacion con que dichas cuentas han sido hechas," 

"Hemos notado ademas que no se ha cargado los , $. 20 plata eol'l'cs
pondientes a. los derechos de la carta eonstitutiva subseeuente otor
gada a la Logia Persewrancia NQ 12, ni los que eorresponden pOl' 
los 'diplomas de los Hermnnos Tomas \Villiams y Luis Fernando." 

"El H.·. Gran Tesorero ŒlSunte, pOl' otra parte, no ha hecho efectivo 
los dereehos pOl' inieiacioncs habidas en la L6gia Partellon NQ' 4, 
durante el ano de 1882 y cuyo recibo se encuentra entre los docu
mentos presentados. Igual nmision ha habido respecto a los derechos 
de 108 Venerables Maestros de las Logias NQ 8 Y N Q 12 que no han 
sido cobrados." 

"Estos reparos debidos sin duda, â. una precipitacion esplieable, debt'n 
ponersc en eonocimiento dei II. '. Rosem herg para l[ue s('an a hsuel
tos." 

Lima, Diciembre 20 de 1883. 

Ignacio Acuiia. Leonardo Rolt·illon. 

Tambien fué aprobado sin discusion otro dictamen de 
la misma Comision que dice: 

"La euenta que el H.·. ex Gran Tesorero Sigismundo Jonas, ha pre
sentudo y sobre la que se ha pedido informe â esta comision, estâ 
debidamente eomprobada, y en todo arreglada. Corno este H.·. no 
ha tenido en tiernpo oportuno los libros, no le ha sido posible sentar 
las partidas en el libro de caja, sin que esto le haya impedido pre
sentaI' una cuenta exaeta y en todo cOl'reeta; este asiento puede 
practicarse desde Illego tomando las pal'tidas deI diario que ('1 H.'. 
Jonas ha lleyndo." 
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Tambien fué aprobado sin discusion otro dictámen de 
la misma Comision que dice: 

"La cuenta que el H.'. ex Gran Tesorero Sigismundo J onas, ha pre
sentado y sobre la que se ha pedido informe á esta comision, está 
debidamente comprobada, y en todo arreglada. Corno este H.'. no 
ha tenido en tiempo oportuno los libros, no le ha sido posible sentar 
las partidas en el libro de caja, sin que esto le haya impedido pre
sentar una cuenta exacta y en todo correcta; este asiento puede 
practicarse desde IlIego tomando las partidas del diario que ('1 H.'. 
J onas ha Heyado." 

http:silltl.lO
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"Vuestl'a comisiOll concluyc piùiendo III aprobacion de la euentll y 
que sc den las graeillS a\ H.·. Jonas pOl' el buen desempefio dei car
go que ha ejercido." 

Lima, Encl"o 17 de 1884. 

I.quacio A cuita. Leollardo Rortillon. 

Se procedi6 a elegir al h.·. que en representacion de la 
L6gia administre el Tem.·. de San Francisco. Los hh.·. 
Valle y Acevedo fueron nombrados Escrutadores; practi
cada la votacion y regulacion de votos, result6 elegido por 
todos los votos menos uno, el ' h. '. Christian Dam. 

En seguida el M.'. R.'. Gran Maestre hizo el nombra
miento de las Comisiones que deben funcionar durante 
el ano. 

Credendales: ..... ; .......... H.·. Juan B. Fuentes. 

1) •••• .................... 1) Nicolas Ibarcena. 

Il .... .................... Il Ignacio Acufia. 


Fùtallzas: ................. '.. Il Christian Dam 

1) ............. •••• ....... 1) Gonzalo Tirad~, 

1) .................... •••• Il Emilio Barron. 


Relaciones Exteriores:.... 1) Gustavo Lama. 
1) •••••••••••••••••••••••• Il Enrique Caste1l6. 
1) •••••••••••• ........ •••• 1) Tomas AceveJo. 

Legùlacùm: ........ ............ 1) Eduardo Lavergne. 

1) •••• ••••• ••••••••••••••• 1) Federico Ego Aguirre. 

» ........................ 1) José M. Vivanco. 

» .... .... ..... ....... .... 1) Miguel deI Valle. 

1) ........................ Il Gustavo Lama. 


Justida: ........ .... ........ .... Il Tomas Lama. 

1) ..................... '" 1) Agustin Soto. 

1) •••• •••••••• .... •••• .... 1) Juan P. Lanfranco. 

» .................... •••• 1) Augusto Ingunza. 

») ........ ••• ..... •••• •••• 1) Gerardo Cabello. 

1) ............ ............ 1) Heraclides Perez. 

» .... ............ ........ )) Manuel F. Galvez. 


Acto continuo se procedi6 a la eleccion de los Herma
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nos que deben formar la Comision Administrativa y la Jun
ta de Beneficencia masonica, obteniéndose este resultado: 
Comision Administrativa. H.·. Antonio Arenas, 

» ................ » Francisco L. Crosby. 

» ................ » Tomas Lama. 

» ................ » Eduardo Lavergne. 

» .... ............ » J. Arturo Ego Aguirre. 

» ................ » Leonardo Rouillon. 

» ................ » Pedro W. Navarrete. 

» ................ » Julio F. de Iriarte. 

» ................ » Agustin Soto. 

» ................ » Gerardo Cabello. 

» ................ » Pedro M. Barros. 

» ................ » José M. Albizuri. 

» ................ » Bernabé G. de La Torre. 

» .... .. ...... .... » Angel Blanco. 


yunta de Beneficencia, .... H.·. Christian Dam. 

» ................ » Ramiro B. Rodriguez. 

» ................ » Juan B. Fuentes. 

» ................ » Evaristo M. Chavez. 

» ................ » José Payan. 

» ........... ..... » Francisco Capelo. 

» ................ » Frank P. Adams. 

» ................ » Miguel deI Valle. 

» ................ » Tomas Acevedo. 

» ......... ....... » Federico Ego Aguirre. 

» ................ » Juan P. Lanfranco. 

» ................ » Manuel R. Ganoza. 

» ................ » José Maria Quiroga. 


F ué acordada la palabra en bien general: 
El h.·. Dam haciendo presente los servicios prestados 

por el h.·. Gran Secretario desde el establecimiento de la 
Gran Logia, deI modo mas abnegado, pues se habia ne
gado a recibir durante ese tiempo la asignacion corres
pondiente a su cargo, pidio se obligase al h.·. Ego Agllir
re (J. A.) a percibir dicha asignacion siq uiera fllere para 
resarcir en algo los sacrificios que le ocasiona el desem
peno de las labores de la Gran Secretaria. El h.·. La
vergne apoyo el anterior pedido y 10 adiciono con un vo
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to de gracias, y el h.·. Vivanco abundando en las conside
raciones expuestas propuso que ademas se acordase al 
h.·. Gran Secretario el titulo de Miembro Benernérito. 
Consultada la Gran L6gia aprob6 por unanimidad la pro
posicion deI h ... Dam con las adiciones propuestas por los 
hh.·. Lavergne y Vivanco. 

El h.·. Gran Secretario despues de agradecer a la Gran 
L6gia la demostracion de que habia sido objeto, hizo sa
ber que en el incendio habido en la tipografia deI h ... Ba
cigalupi, se habia perdido la plancha de los diplomas de 
la Gran L6gia y que no existiendo en Secretaria sino 
seis diplomas disponibles, era de urgente necesidad man
dar hacer una nueva plancha y un numero competente de 
diplomas. Con tal objeto propuso se mandase hacer la 
plancha y 500 diplomas en Estados U nidos, consultando
se con esta medida prontitud, perfeccion y economia. 

Sometida a debate esta propuesta fué aprobada, y se 
encomend6 al proponente la ejecucion de 10 resuelto. 

El mismo h ... Gran Secretario pidi6 las siguientes au
torizaciones que fueron concedidas por unanimidad: 

1.° Para imprimir y circular la Constitucion y Estatutos 
promulgados en la presente sesion trimestral; 

2. ° Para imprimir y hacer circular el Cuadro de la 
Gran L6gia, dentro y fuera de la jurisdiccion; 

3.° Para imprimir y hacer circular los Procedimientos, 
dentro y fuera de la jurisdiccion. 

4.° Para exigir de las L6gias que aun no 10 han verifi
cado, el envio deI Cuadro General y de la memoria deI 
Ven ... Maest... 

5.° Para pedir de las Grandes L6gias que aun no 10 
han hecho, el reconocimiento de esta Gran L6gia; 

6. ° Para solicitar de los Poderes Mas6nicos el envio 
de obras 6 documentos mas6nicos para la formacion de 
una biblioteca, ofreciendo reciprocidad con las que se 
produzcan en esta jurisdiccion; 

7.° Para organizar una localidad para Gran Secretaria; 
8.° Para subvencionar con S. 20 plata el pr6ximo nume

ro de ccLa Revista Mas6nica», en compensacion de los 
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gastos que demandara la insercion de aigu nos documen
tos importantes. 

Circul6 el sacQ de Beneficencia, que produjo S. 10. 2S 
billetes. 

Prévia la correspondiente invitacion y rezada que fué 
la Oracion por el h.·. Gran Capellan, se clausur6 la 
Sesion Anual con todo el ceremonial y en forma amplia. 

Para constancia de todo 10 actuado se traza la presente 
acta de que certifico. 

Antonio Arenas. 

Gran Maestre. 

J. A. Ego Aguin'e. 

Gran Secreta rio. 
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DE LA GRAN l.ÔGIA. 

RESOLUCION: 

Vista: la representacion de la R:. Logla «Alianzâ y ]<'irrneza N.° (h; 
Considerando: 

Que las leyes no tienen efecto retroactivo y de conformidad con el 
dictamen de la Comision de Lcgislacioll; 

Resuelve: 
Que la R. Logia ((Alianza y Firmeza N.o 6», no esta obligada â pagar 

el Integro de los derechos por las iniciaciones que hubiere efectuado, en 
mérito de propuestas presentadas antes deI 15 de Jnnio, fecha en que se 
puso en vigencia la Constitucion y Estatutos, sino en la proporcion que 
existe entre los derechos que por iniciacion perciben las Lôgills y los que 
éstas abonan a la Gran L9gia por cada inieiacion (10 por ciento). 

Comuniquese, registrese y archivese. 
Dado en sesion de la Cumisioll Administrativa de la Gran L6gia deI 

Pern, en Lima Il 18 de Marzo de 1883. E ... V.'. 

F. L. Crosby. 

J. A. Ego Ag'uirre, 

Gran Secretario. 

RESOLUCION. 

Vistas: las petieiQnes de los hermanos Wenceslao Paz y J Qsé D. IS1l10

des, miembros de la que fué L6gia «Kosmos N.o 12». 
Considerando: 

Que estos hermanos han comprobado su nl-tiguna participacion en los 
sucesos qus motivaron la. espedicion dcl decreto de 29 de Octubre de 
1882; y observado ademas una conducta verdaderamente masonicn. de 
rcspcto y acatamiento para con la Gran L6gia deI Peru; 

De conformidad cOn 10 dictaminado por la CornÎtlÎon de J usticia; 
Resuelve: 

Habilitase a. los hermanus Wenceslao Paz y José D. Ismodes, pàra 
que puedan visitaI' las L6gias de la jurisdiccion y afiliarse en cualquicl'lt 
de ellas con sujecion a. las prcscripciones de ley. 

Comuruquese, registr(lse y archivese. 
Dado en sesion de la Comision Administrativa de la Gran L6gia dei 

Pern, Cil Lima a18 de Marzo de 1883. E:. V ... 

F. L. C1·osby. 

J. A. Ego AguÎ1n. 

Gran Secl·etario. 

DE LA GRAN l.ÓGIA. 

RESOLUCION: 

Vista: la representacion de la R:. Lógla «Alianza y ]<'irrneza N.o (h; 
Considerando: 

Que las leyes no tienen efecto retroactivo y de conformidad con el 
dictámen de la Comision de Lcgislacioll; 

Resuelve: 
Que la R. Lógia ((Alianza y Firmeza N.o 6», no está obligada á pagar 

el íntegro de los derechos por las iniciaciones que hubiere efectuado, en 
mérito de propuestas presentadas antes del 15 de Jnnio, fecha en que se 
puso en vigencia la Constitucion y Estatutos, sino en la proporcion que 
existe entre los derechos que por iniciacion perciben las Lógills y los que 
éstas abonan á la Gran L9gia por cada inieiacion (10 por ciento). 

Comuníquese, regístrese y archívese. 
Dado en sesion de la Comisioll Administrativa de la Gran Lógia del 

Perú, en Lima á 18 de Marzo de 1883. E ... V.'. 

F. L. CroslJy. 

J. A. Ego Ag'uirre, 

Gran Secretario. 

RESOLUCION. 

Vistas: las petieiQnes de los hermanos Wenceslao Paz y J Qsé D. IS1l10-

des, miembros de la que fué L6gia «Kosmos N.O 12». 
Considerando: 

Que estos hermanos han comprobado su níl.iguna participacion en los 
sucesos qus motivaron la. espedicion del decreto de 29 de Octubre de 
1882; y observado además una conducta verdaderamente masónicn. de 
rcspcto y acatamiento para con la Gran L6gia del Perú; 

De conformidad eón lo dictaminado por la Cornhlion de Justicia; 
Resuelve: 

Habilitase á. los hermanos Wenceslao Paz y J osó D. Ismodes, para 
que puedan visitar las L6gias de la jurisdiccion y afiliarse en cualquicl'lt 
de ellas con sujecion á. las prcscripciones de ley. 

Comuníquese, regístr(lse y archívese. 
Dado en sesion de la Comision Administrativa de la Gran Lógia del 

Perú, ell Lima á 18 de Marzo de 1883. E:. V ... 

F. L. C1·OSlJy. 

J. A. Ego Aguún. 

Gran Secl·ctario. 



88 PROCEDlM! ENTOS 

RESOLUCION. 

Vista: la consulta elevada pOl' la R:. L6gia «Orden y Libertad" N.o 1, 
de conformidad con la primera parte deI dictamen de la Comision de Le
gislacion; 

Resuelve: 
1.0 Las Logias de la jurisdiccion solo reconoeeran como miembros li 

los hermanos euyos nombres constan de los respectivos cuadros pasados 
pOl' ellas a la Gran Seeretaria desde que formaron la Gran Logia deI Peru 
o entraron li formaI' parte de ella; 

2. 0 Los masones cuyos nombres no figuran en dichos cuadros y que 
deseen incorporarse en las Logias de que antes fueron miembros 0 inr:e
SaI' en cualquiera otra, '!!lolo podrân verificarlo con estrieta sujecion a 10 
dispuesto en el titulo XIV de los Estatutos. 

Comuniquese, registrese y archivese. 
Dado en sesion de la Comision Administrativa de la Gran Logia dei 

Peru, en Lima li 18 de Marzo de 1883. E:. V.'. 

F. L. Crosby. 
J. A. Ego Aguirre. 

Gran Secretario. 

RESOLUCION. 

Lima, Abril 8 diJ 1883. 

Vista: la consulta de la R.'. Lôgia «Alianza y Firmeza N.o 6", relati
va al grado en que deben practicarse las elecciones de cargos, y de con
formidad con el dictamen de la Comision de Legislacion; 

Resuelve: 
Que las elecciones de cargos en las Logias de la J urisdiecion deben 

praeticarse en tenida de M.'. M.'. 
Comuniquese, registrese y arehivese. 

A. Arenas. 

Gran Maestre. 
J. A. Ego Agui?·re. 

Gran Secretario. 

DECRETO: 

Vista.: la peticion de los hermanos Carlos G. Anderson. José Antonio 
Godoy, Severo A. Amellgual, Marcial Ach:wan, Otonicl Mclena, Fer
nando H. Noriega., Belisario Amor, Raniel'i Mmmucci, Ramon G de Ma

88 PROCEDIMI ENTOS 

RESOLUCION. 

Vista: la consulta elevada por la R:. Lógia «Orden y Libertad" N.o 1, 
de conformidad con la primera parte del dictámen de la Comision de Le
gislacion; 

Resuelve: 
1.0 Las Lógias de la jurisdiccion solo reconocerán como miembros á 

los hermanos cuyos nombres constan de los respectivos cuadros pasados 
por ellas á la Gran Seeretaría desde que formaron la Gran Lógia del Perú 
ó entraron á formar parte de ella; 

2.° Los masones cuyos nombres no figuran en dichos cuadros y que 
deseen incorporarse en las Lógias de que ántes fueron miembros ó ingre
sar en cualquiera otra, ~olo podrán verificarlo con estricta sujecion á lo 
dispuesto en el título XIV de los Estatutos. 

Comuníquese, regístrese y archívese. 
Dado en sesion de la Comision Administrativa de la Gran Lógia del 

Perú, en Lima á 18 de Marzo de 1883. E:. V.'. 

J. A. Ego Aguirre. 
F. L. Crosby. 

Gran Secretario. 

RESOLUCION. 

Lima, Abril 8 da 1883. 

Vista: la consulta de la R.. .. Lógia «Alianza y Firmeza N.O 6,), relati
va al grado en que deben practicarse las elecciones de cargos, y de con
formidad con el dictámen de la Comision de Legislacion; 

Hesuelve: 
Que las elecciones de cargos en las Lógias de la Jurisdiccion deben 

practicarse en tenida de M.'. M.'. 
Comuníquese, regístrese y archívese. 

A. Arena.s. 

Gra.n Maestre. 
J. A. Ego Agttirre. 

Gran Secretario. 

DECRETO: 

Vista: la pcticion de los hermanos Cárlos G. Andel·son. José Antonio 
Godoy, Severo A. Amcngual, Marcial Acharán, Otonicl Melena, Fer
na.ndu H. Noricga, Belisado AmOl', lhllieri Ma.nnucci, Ramon G de Ma-



DE LA GRAN LOGIA. 

JUIIlOCO, Gonzalo G. Lara, Pedro L. de La-Torre, Francisco Ahumada, 
Albl'l'to Polo, Manupl Z. Vclasguez, Tomas Lombrafia y Antonio Gil, 
Maestros Masones Hcgularcs, en la que soJicitan Carta Constitutiva para 
la furmucion de una L6gia en la ciudad de Trujilio. 

De eonformidad con el dictamen de la Comision de Legislacion. 
Dccreto: 

1. 0 Espidasc la Carta Constitutiva que se solicita para el estableci
miento de una L6gia en la ciudad de Trujillo, con el titulo distintivo de 
«Cosmopolitall y bajo el numero 13 dei Registro. 

2.° Autorizase al Ven.'. Maestro y Vigilantes electos para que en re
presentacion de esta Gran L6gia deI Peru, procedan a la dedicacion, 
constitucion y consagracion deI Templo y de la L6gia, y â la instalacion 
de los Oficiales. 

Comuniquese, registrese y archivcse. 
Dado en sesion amplia de la Gran Logia deI Perû, en Lima li 8 de 

Abri! de 1883. E.'. V.'. 
A. Arenas. 

Gran Maestre. 
J. A. Ego Aguirre, 

Gl'an SecretarÏo. 

DECRETO. 

Lima, Abril 8 de 1883. 

POl' cuauto: la M:. R.'. Gran L6gia deI Peru, ha aprobado el siguien
te dictâmen de la Comision de Legislacion: 

dl.'. R.'. G.·.M.·. 
«Consta en este expediente y muy particularmente en el informe emi

tido pOl' el Ven.'. Maest.·. de la L6gia «Virtud y Union N.° 3», que no 
se han observado las prescripcioncs contenidas en Jos articulos 66 y 76 
de los Estatutos de la M,', R:. Gran L6gia deI Penl. Como el cumpli
miento de la ley no debe eludirse por ningun motivo, ni bajo ningun 
pretesto, la Comision de Legislacion opina, porque se oficie al Ven,'. 
Maest.·, de la L6gia «Virtud y Union N.o 3», !~ fin de que en 10 sucesi
vo cuidc de que se dé estricto cumplimiento a los citados articulos»_ 

POl' tanto cumplase, comuniquese y registrese. 

A. Arenas, 

Gran Maestre. 
J. A, Ego Aguir1·e. 

Gra,n Secl'etario. 
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DE LA GRAN LOGIA. 

IUIIlOCO, Gonzalo G. Lara, Pedro L. de La.Torre, Francisco Ahumada, 
Albl'l'to Polo, Manupl Z. Vclasguez, Tomás Lombraña y Antonio Gil, 
Maestros Masones Hcgularcs, en la que solicitan Carta Constitutiva para 
la furmucion de una Lógia en la ciudad de Trujilio. 

De eonformidad con el dictámen de la Comision de Legislacion. 
Dccreto: 

1. o Espídasc la Carta Constitutiva que se solicita para el estableci. 
miento de una Lógia en la ciudad de Trujillo, con el titulo distintivo de 
«Cosmopolita)) y bajo el número 13 del Registro. 

2.° Autorízase al Ven.'. Maestro y Vigilantes electos para que en re· 
presentacion de esta Gran Lógia del Perú, procedan á la dedicacion, 
constitucion y consagracion del Templo y de la Lógia, y á la instalacion 
de los Oficiales. 

Comuníquese, regístrese y archívcse. 
Dado en sesion ámplia de la Gran Lógia del Perú, en Lima a 8 de 

Abril de 1883. E.'. V.'. 
A. Arenas. 

Gran Maestre. 
J. A. Ego Aguirre, 

Gl'an Secretario. 

DECRETO. 

Lima, Abril 8 de 1883. 

Por cuanto: la M:. R.'. Gran Lógia del Perú, ha aprobado el siguien. 
te dictámen de la Comision de Legislacion: 

dI.'. R.'. G.·.M.·. 
«Consta en este expediente y muy particularmente en el informe emi. 

tido por el Ven.'. Maest.·. de la Lógia «Virtud y Union N. ° 3», que no 
se han observado las prescripcioncs contenidas en los artículos 66 y 76 
de los Estatutos de la M,', R:. Gran Lógia del Perú. Como el cumpli. 
miento de la ley no debe eludirse por ningun motivo, ni bajo ningun 
pretesto, la Comision de Legislacion opina, porque se oficie al Ven,'. 
Maest.·, de la Lógia «Virtud y Union N.O 3», á fin de que en lo sucesi. 
vo cuidc de que se dé estricto cumplimiento á los citados artículos». 

Por tanto cúmplase, comuníquese y regístrese. 

A. Arenas, 

Gran Maestre. 
J. A, Ego Aguin·e. 

Gra,n Secretario. 
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PROCEDIMIENTOS9° 

DECRETO. 

Lima, Ab7·il 13 de 1883. 
Considerando: 

Que es necesario y urgente hacer imprimir y circulaI' los Procedi
mientos, cn uso de la facultad consignada, en el inciso 4.° articulo 15 de 
la Constitucion. 

Decreto: 
Las L6gias de la obediencia contribuiran con la cuota de doce soles · 

plata, cada Ulla, para la impresion de dicha obra. 
Comuniquese y registrese. 

A. A7·ellas, 

Gran Maest,·e, 
J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 

RESOLUCION. 

Vistos: 
Las Resp.·. L6gias a:Orden y Libertad» N.o 2, a:Honor y Pro

gresQ» N.o 5 Y a:Kosmos» N.o 7, pOl' informes que les fueron suminis
trados, denunciaron el hecho de haberse exhibido en la funcÎon dc toros 
deI 4 de Marzo ultimo, una mofia adornada con slmb:. mas:. 

Pedido informe sobre el he0ho matcria de la donuncia, al h.·. Julio F. 
de Iriarte, p,·esidente de la Comisioll enca.rgada de organizar la funcion 
de toros è.e aq uel dia, a beneficio ùe la Sociedad de Beneficencia France
sa, este hermano asevera que los slmb.·. que prill1iL:vamente adornaban 
la mofia, [ueron retirados pOl' su 6rden, en virtud de las observaciones 
que sobre el particular le hicieron algunos !th.·. 

A fin de resolver este incidente desagradable se pidi6 dictamen li una 
Resp.·. Comision deI sena de la Gran Logia, de cuyas investigaciones 
hase comprobado no haberse realizado el hocho denunciadoj 

Resuelvej 
1.0 Que el hecho denunciado pOl' las Resp.·. L6gias N°. 2, 5 Y 7, si 

no constituye un delito, es si una falta imputablej 
2." Que no habiéndose probado la consumacion deI hecho denullciado, 

se dcclara terminado el incidente, materia de este espedientej 
3,° Que "plaude el celo de las L6gias que hicieron la denunciaj y 
4.° Que deplora que los oficios que, con motivo de este incidente le 

han sido dirijidos, no estén redacw.dos con la templanza correspondiente. 
Comuniquese a la~ L6gias oficialltes y al h.·. Iriarte y archivese. 
Dado en sesioll amplia de la Gran L6gia dei Peru, en Lima a12 de 

Abril de 1883. 
A. Arenas, 

Gran Maestre. 
J. A. Ego Aguine, 

Gran Secretario. 

9° PROCEDIMIENTOS 

DECRETO. 

Lima, Ab1'ill3 de 1883. 
Considerando: 

Que es necesario y urgente hace¡' imprimir y ch'cular los PI'ocedi
mientos, en uso de la facultad consignada, en el inciso 4.° artículo 15 de 
la Constitucion. 

Decreto: 
Las Lógias de la obediencia contribuirán con la cuota de doce sQles . 

plata, cada una, para la impresion de dicha obra. 
Comuníquese y regístrese. 

J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 

Vistos: 
RESOLUCION. 

A. Arenas, 

Gran Maestl'e, 

Las Resp.·. Lógias «Orden y Libertad» N.o 2, «Honor y Pro
gresQ» N.O 5 Y «Kosmos» N.O 7, por informes que les fueron suminis
trados, denunciaron el hecho de haberse exhibido en la fundon de toros 
del 4 de Marzo último, una moña adornada con símb:. mas:. 

Pedido informe sobre el hecho materia de la denuncia, al ho·. Julio F. 
de Irilll'te, presidente de la Comision encargada de organizar la funcion 
de toros e.e aquel dia, á beneficio ue la Socieuad de Beneficencia France
sa, este hermano asevera que los Sílll b.·. que IJl'imievamel1te adornaban 
la moña, fueron retirados por su órden, en virtud de las observaciones 
que sobre el parlicular le hicieron algunos hh.·. 

A fin de resolver este incidente desa.gradable se pidió dictámen á una 
Resp.·. Comision del seno de la Gran Lógia, de cuyas investigaciones 
hase comprobado no haberse realizado el hccho denunciado; 

Resuelve; 
1.0 Que el hecho denunciado por las Respo'o Lógias N°. 2, 5 Y 7, si 

no constituye un delito, es sí una falta imputable; 
2." Que no habiéndose probado la consumacion del hecho denunciado, 

se declara terminado el incidente, materia de este espediente; 
3,° Que aplaude el celo de las Lógias que hicieron la denuncia; y 
40" Que deplora que los oficios que, con motivo de este incidente le 

han sido dirijidos, no estén redactados con la templanza correspondiente. 
Comuníquese á las Lógias oficiantes y al ho'o lriarte y archívese. 
Dado en sesion ámplia de la Gran Lógia del Perú, en Lima á 12 de 

Abril de 1883. 

J. Ao Ego Agt¿irre, 
Gran Secretario. 

A. Arenas, 
Gran Maestre. 



DE LA GRAN L6GIA. 

RESOLUCION. 

Vista la consulta de la R.·. Lôg.·. e:Constancia y Concordia» N.o 11, 
dpI Valle de Tacna; 

Considerundo: 
Que la jurisdicciol1 de una Logia se elStiende hasta don de comienza la 

de otra Logia, y quc en el puerto de Arica 110 cxiste Taller Simb.·, al. 
guno; 

De conforrnidad con cl dictamen de la Comision de Legislacionj 
RcsUf,lve. 

Quc la R·. Lf>gia ffCollstancia y Concordia N. 0 11» ejerce jurisdiccion 
sobre todos los territorios e:ircunvecinos al de su establecimiento, donde 
no existan Logias rcgularcs y que pOl' 10 '~anto puede legalmente iniciar 
prof. ' ., afiliar y regulal'izar Masones residentes en A!'ica u otros puntos 
inmeàiatos, siernpre que los candidatos tengan, en los lugares que habi. 
tan, la residencia que exije el articulo 62 de los Estatutos. 

Comuniquese, regist.rel'e y arehivcse. 
Dado en ses:on de la Gran L6gia dei Perù, en Lima a 25 de Abril 

de 1883. E.'. V.'. 
A ntonio Arenas, 

Gran Maestre. 
J. A . .Ago Aguirre, 

Gran Secretario. 
DECRETO. 

Vista la peticion de los Maestros Mas ones Manuel .Chavez, Gregorio 
M. Quezada, Simon Sanchez, Angel Blanco, Juan F. Barai bar, Anjel 
Gaseo, Julio A. Lebrun, German Herrera y Manuel E. Gomez, en la 
que solicitan Carta Constitutiva para establecer una nueva Logia, en la 
ciudad de :Moquegua; 

De conformidad con cl dictamen de la Comision de Legislacionj 

Decreto: 


1. 0 ESP'dase la Carta Constitutiva que se solicita para el establece
miento de una L6gia en la ciudad de Moquegua, bajo el titulo distintivo 
de «Sol de los Andes». 

2. 0 Inscribasele en 1'11'01 de las L6gias bajo el N.o 14. 
3.0 Autol'Îzase al Ven.'. Maesti'o y Vigilantes electos para que, en 

nombre y reprcsentacion de la M.'. R·. Gran Lôgia dei Peru, hagan la 
instalacion de la nueva Lôgia, prévia la consugracion y dedicacion deI 
Tern.·, 

Comuniquese, regîstrese y archivese. 
Dado en sesion amplia de la Gran Logia deI Peru, en Lima a 8 de 

Julio de 1883 E. V. y 5887 V. L. 
Antonio Arenas, 
Gran Maestre. 

J. A. Ego Aguirre, 
G.·an Sccretnrio. 

DE LA GRAN LÓGIA. 

RESOLUCION. 

Vista la consulta de la R.'. Lóg.·. «Constancia y Concordia» N.o 11, 
dpl Valle de Taena; 

Considerando: 
Que la jurisdicciol1 de una Lógia se elStiende hasta donde comienza la 

de otra Lógia, y quc en el puerto de Arica 110 cxiste Taller Simb.·, al. 
guno; 

De conformidad con cl dictámen de la Comision de Legislacionj 
RcsUf,lve. 

Quc la R·. Lf>gia ([Constancia y Concordia N. o 11» ejerce jurisdiccion 
sobre todos los territorios circunvecinos al de su establecimiento, donde 
no existan Lógias rcgularcs y que por lo '~anto puede legalmente iniciar 
prof. · ., afiliar y regula¡'izar Masones residentes en A!'ica ú otros puntos 
inmediatos, siempre que los candida.tos tengan, en los lugares que habi. 
tan, la residencia que exije el artículo 62 de los Estatutos, 

Comuníquese, regíst.rel'e y arehívcse. 
Dado en ses:on de la Gran Lógia del Perú, en Lima á 25 de Abril 

de 1883. E.'. V.', 

J. A, .Ago Aguirre, 
Gran Secretario. 

DECRETO. 

A ntonio Arenas, 
Gran Maestre. 

Vista la peticion de los Maestros Masones Manuel .Chavez, Gregorio 
M. Quezada, Simon Sanchez, Angel Blanco, Juan F. Barai bar, Anjel 
Gaseo, Julio A. Lebrun, German Herrera y Manuel E. Gomez, en la 
que solicitan Carta Constitutiva para establecer una nueva Lógia, en la 
ciudad de :Moquegua; 

De conformidad con el dictámen de la Comision de Legislacionj 
Decreto: 

1. o ESP1dase la Carta Constitutiva que se solicita para el establece
miento de una Lógia en la ciudad de Moquegua, bajo el título distintivo 
de «Sol de los Andes». 

2. 0 Inscríbasele en 1'1 rol de las Lógias bajo el N.O 14. 
3. o Auto¡'ízase al Ven.'. Maesti'o y Vigilantes electos para que, en 

nombre y reprcsentacion de la M. '. R,. Gran Lógia del Perú, hagan la 
instalacion de la nueva Lógia, prévia la consagracion y dedicacion del 
Tern.·, 

Comuníquese, regístrese y archívese. 
Dado en sesion ámplia de la Gran Lógia del Perú, en Lima á 8 de 

Julio de 1883 E, V. y 5887 V. L. 

J. A. Ego Aguirre, 
G.'an Sccretario. 

Antonio Arenas, 
Gran Maestre. 



92 PROCEDIIIIIENTOS 

DECRETO. 

Vista: la peticion de los hermanos Pedro E. Vega, Manuel Benavides, 
Manuel Maria Cha\'al'l'i, Guillermo Ferreiros, Antonio Galarza, Francis
co Lapiére, Juan Carvo y Federico Teran, Maestros Masones, en la que 
solicitan Carta Constitutiva para el establecimiento de una L6gia en la 
eiudad de Huancayo, Departamento de J unin. 

De conformidad con el dictamen de la Comision de Legislacion; 
Decreto: 

1. 0 Espidase la Carta Constitutiva que solicitan los Maestros Maso
nes arriba nombrados para establecer mut Logia en la ciudad de Huan
cayo, eon el titulo distintivo de ([Aurora de Huancayo». 

2.0 Inscribase la nueva L6gia en el roi de L6gias bajo cl numero 15. 
3. 0 Autorizase al Ven.'. Maestro y Vigilantes electos para qne, en 

nombre y representacion de la M.'. R.·. Gran Logia dei Peru, hagan la 
instalacion de la L6gia, prévia la consagracion y dedicacion dei Tem.·. 

Com uniq uese, registrese y archi vese. 
Dado en sesion amplia de la Gran Logia dei Peru, en Lima li 8 de 

Julio de 1883 E. V. y 5887 V. L. 

Antonio A"enas, 
Gran Mae.-strc. 

J. A. Ego AguÏ?'?'e, 
Gr'all Secl'etario. 

RESOLUClON. 

Lima., Julio 8 de 1883. 

Vista: la consultaelevada pOl' la R.·. L6gia ([Honor y Progreso» N.o 5; 

Considerando: 
1.0 Que es un principio de Jurisprudencia Mas6nica, universalmente 

reconocido, el que las Grandes L6gias ejercenjul'isdiccion exclusiva sobre 
los grados simb6licos, en sus respectivos tel'ritorios; 

2. 0 Que la Gran L6gia deI Peru ha consignado este principio en el 
articulo 15 de su Constitucion; 

De conformidad con el dictamen de la Comision de Legislacion; 

Resuelve: 
Que en las L6gias de la J urisdiccion pueden sel' pl'opuestos, aceptados 

é iniciados los ca.ndidatos que hubieren si do propucstos 6 aceptados en 
cualqniera L6gia que funcione en el territorio de la Rcpublica dei Pel'u, 

92 PROCEDIMIENTOS 

DECRETO. 

Vista: la petieion de los hermanos Pedro E. Vega, Manuel Benavides, 
Manuel Maria Cha\"arri, Guillermo Ferreiros, Antonio Galarza, Francis
co Lapiére, Juan Carvo y Federico Teran, Maestros Masones, en la que 
solicitan Carta Constitutiva para el establecimiento de una Lógia en la 
ciudad de I-Iuancayo, Departamento de J unin. 

De conformidad con el dictámen de la Comision de Legislacion; 
Decreto: 

1. o Espídase la Carta Constitutiva que solicitan los Maestros Maso
nes arriba nombrados para establecer una Lógia en la ciudad de Huan
cayo, eon el título distintivo de «Aurora de Huancayo». 

2. 0 Inscríbase la nueva Lógia en el rol de Lógias bajo cl número 15. 
3. 0 Autorízase al Ven.·. Maestro y Vigilantes electos para que, en 

nombre y representacion de la M.,. R.·. Gran Lógia del Perú, hagan la 
instalacion de la Lógia, prévia la consagracion y dedicacion del Tem.·. 

Comuniquese, regístrese y archívese. 
Dado en sesion ámplia de la Gran Lógia del Perú, en Lima á 8 de 

Julio de 1883 E. V. y 5887 V. L. 

J. A. Ego Ag1tÚTe, 
Grall Secretario. 

RESOLUCION. 

Antonio A1'enas, 
Gran Maestre. 

Lima, Júlio 8 de 1883. 

Vista: la consulta elevada por la R.·. Lógia «Honor y Progreso» N. o 5; 

Considerando: 
1.0 Que es un principio de Jurisprudencia Masónica, universalmente 

reconocido, el que las Grandes Lógias ejercenjurisdiccion exclusivasobrc 
los grados simbólicos, en sus respectivos territorios; 

2. o Quc la Gran Lógia del Perú ha consignado este principio en el 
artículo 15 de su Constitucion; 

De conformidad con el dictámen de la Comision de Legislacion; 

Resuelve: 
Que en las Lógias de la Jurisdiccion pueden ser propuestos, aceptados 

é iniciados los candidatos que hubieren sido propuestos ó aceptados en 
cualqniera Lógia que funcione en el territorio de la República del Perú, 
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que no fucse dc la obediencia, siempre qu reunan las condiciones que 
los Estututos detcrminan. 

Comuniquesc li la H.·. Logia dlonor y Progreso N.o 5» y demas de 
la jurisdiccion; registt·ese y at·chivese. -

Antonio Arenas, 
Gran Maestre. 

J. A. Ego Aguirre, 
Gran SeCl·etario. 

RESOLUCION. 

Lima, Julio 8 de 1883. 

Vista: la COtl~IIIt:1 Jc 1a Ho·. L\,gia «Arca de Noé N. 0 8», su fecha 25 
de Abril; 

Considerando: 
1.0 Que segun cl articulo 15 de la Constitucien, la Gran Lugia dei 

Pen'! no reconoce mas graclos quc los tres originarios de Aprendiz, Com
pmïero y Maestro Mason; 

2. 0 Que las Logias, en virtud de este nrticulo constitucional, solo pue
den cultivnr relacionas fraternales COll cuerpos masonicos de los tres gra
dos primitivo~; 

De conformiJall con 10 dictalllinll'Jo por la C<Jlllidion de Legislacion; 
Resuelve: 

Que las Logias de la jurisdiccion no poddm admitir visitas sino de 
Logias, comisiones de estas 0 hermallos que se presenten revestidos con 
decoraciones, joyas é insignias de grados simbolicos, con exclusion de to
da otra. 

Comuniquese li la R.·. Logia «Arca de Noé N.n 8» y demas de la ju
risdiccion; registrese y l!rchi vcsc. 

Antonio Arenas, 
Gran Maestre. 

J. A. Ego Aguirre, 
Gran Secretario. 

DECRETO. 

Lima, Julio 13 de 1883. 
Considerando: 

Que las Logias para adquirir y suministrar informes, en las propucs
tas dc afiliacion, deben conocer la procedencia masonica de los hermanos 
propuestos; 

DE LA GRAN LOGIA. 93 

que no fucse dc la obediencia, siempre qu reunan las condiciones que 
los Estatutos determinan. 

Comuníquesc á la H.·. Lógia «Honor y Progreso N. o 5» y demas de 
la jurisdiccion; regístl·ese y al·chívese. -

J. A. Ego Aguirre, 
Gran SeCl·etario. 

RESOLUCION. 

Antonio Arenas, 
Gran Maestre. 

Lima, Julio 8 de 1883. 

Vista: la COll~lIlt:1 dc laR·. L\,gia «Arca de Noé N. o 8», su fecha 25 
de Abril; 

Considerando: 
1.0 Que segun el artículo 15 de la Constitucien, la Gran Lúgia del 

Perú no reconoce mas grallos quc los tres originarios de Aprendiz, Com
pmlero y Maestro Mason; 

2. o Que las Lógias, en virtud de este nrtículo constitucional, solo pue
den cultivnr relacionas fraternales COIl cuerpos masónicos de los tres gra
dos primitivo~; 

De conformidall con lo dictalllinll'Jo por la C<Jlllidion de Legislacion; 
Resuelve: 

Que las Lógias de la jurisdiccion no podrán admitir visitas sino de 
Lógias, comisiones de estas ó hermanos que se presenten revestidos con 
decoraciones, joyas é insignias de grados simbólicos, con exc1usion de to
da otra. 

Comuníquese á la R.·. Lógia «Arca de Noé N.o 8» y demas de la ju
risdiccion; regístrese y l!rchí vcse. 

J. A. Ego Aguirre, 
Gran Secretario. 

Considerando: 

DECRETO. 

Antonio Arenas, 
Gran Maestre. 

Lima, Julio 13 de 1883. 

Que las Lógias para adquirir y suministrar informes, en las propues
tas dc afiliacion, deben conocer la procedencia masónica de los hermanos 
propuestos; 
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Decreto: 
Las Logias al darse aviso de las propuestas de afiliacion precisaran la 

Logia aque los propuestos pertenecen 0 hayan pertenccido, caso de que 
cstas no existan. 

Comuniquese, registrese. 
Antonio Arenas, 

Gran Macstre. 
J. A. Ego Agnirre, 

Grnn Seeretario. 

DECRETO. 

Lima, Julio 15 de 1883. 

Visto y considerando, que el precedente informe de la Comision de Fi. 
nanzas ha sido aprobada en sesion ordinaria de la fechaj nom brase una 
comision comruesta de los herma\los Francisco L. Crosby, Enrique Cas
tello, .Migl'el deI Valle, Bernabé G. de La Torre y Gustavo Lama, para 
que proponga li la mayor brevedad, los proyectos que sean convcnientes 
para la pronta realizacion de la obra y busque el terreno adecuado para 
construir el Templo .MasOnico. 

Comuniquese li quienes corresponda y registrese. 

Antonio AreM8, 

Gran Maestre. 
J. A. Ego Aguir1'e, 

Gran Secretario. 

DECRETO. 

Considermi.do: 
1.0 Que el 20 de Setiernbre ultimo se ha instalado en esta ciudad una 

Logia denominada «Stella d'ItaliaD, con Carta cspedida por el Gran 
Oriente Italiano de Roma, 

2. 0 Que existiendo solo en la Gran Logia deI Peru, conforme al prin
cipio de jurisdiccion exclusiva, rec'Ünocido pOl' las Grandes Logias y Su
premos Cuerpos .Masonicos y sancionado en el articulo 15 de la Consti
tucion, el derecho de constitllir Logias en el territorio de la Republica 
deI PerIl, el establecimiento de cualquier Logia por otro Poder Masonico 
constituye una violacion de jllrisdiccion y coloca li la Logia en condicion 
de cuerpo ilegalj 

3. 0 Que en el territorio de la Republica funcionan algunas Logias que 
aun no se han sometido a la obediencia de la Gran Logia dei Peril no 
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Decreto: 
Las Lógias al darse aviso de las propuestas de afiliacion precisarán la 

Lógia á que los propuestos pertenecen ó hayan pertenecido, caso de que 
estas no existan. 

Comuníquese, regístrese. 

J. A. Ego AgMirre, 
Gran Seeretario. 

DECRETO. 

Antonio Arenas, 
Gran Maestre. 

Lima, Julio 15de 1883. 

Visto y considerando, que el precedente informe de la Comision de Fi
nanzas ha sido ap¡'obada en sesion ordinaria de la fecha; nómbrase una 
comision compuesta de los hermanos Francisco L. Croilby, Enrique Cas
telló, Migl'el del Valle, Bernabé G. de La Torre y Gustavo Lama, para 
que proponga á la mayor b¡'evedad, los proyectos que sean convenientes 
para la pronta realizacion de la obra y busque el terreno adecuado para 
construir el Templo Masónico. 

Comuníquese á quienes corresponda y regístrese. 

J. A. Ego Aguir1'e, 
Gran Secretario. 

Considerando: 
DECRETO. 

Antonio Arenas, 
Gran Maestre. 

}.O Que el 20 de Setiembre último se ha instalado en esta ciudad una 
Lógia denominada «Stella d' Italia», con Carta cspedida por el Gran 
Ol'icnte Italiano de Roma l 

2. o Que existiendo solo en la Gran Lógia del Perú, conforme al prin
cipio de jurisdiccion exclusiva, re00nocido por las Grandes Lógias y Su
premos Cuerpos Masónicos y sancionado en el artículo 15 de la Consti
tucion, cl derecho de constituir Lógias en el territorio de la República 
del PerlÍ, el establecimiento de cualquier Lógia por otro Poder Masónico 
constituye una violacion de jurisdiccion y coloca á la Lógia en condicion 
de cuerpo ilegal; 

3.° Que en el territorio de la Repúblicafuncionan algunas Lógias que 
alÍn no se han sometido á la obediencia de la Gran Lógia del PerlÍ no 
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obstante la invitacion que se les hizo por circular de feeha 17 de A bril 
de 1882. 

4.° Que es equitativo conceder a estas L6gias y a sus miC'1ll br08 un 
plazo para que entren en la condicion en que estan las dc la obedicncia, 
de ser reconocidas en el exterior como las ùnicas legales y regulares; 

Decreto: 
1.0 La L6gia «Stella d'Italia», dependiente dei Gran Oriente ltaliano, 

no tiene una existencia lrgal masonica; 
2.° Prohibese â las Logias de la obediencia y a los miembros que las 

componen toda relacion masonica y fraternal, con la Logia «Stella 
d'Italia»; 

3.° Concédese â las Logias que funcionan en el territorio jurisdicciollal 
de la Gran Logia dei Peru y que no dependen de este Supremo Cuel·po, 
el plazo de seis meses prerentorios para que se sometnn li su autoridad y 
canjeen sus Cartas, vencido el cual seran declaradas irregulares y comu
nicada esta declal·acion â todos los centros masonicos deI mundo. 

4.° Exijase de los Poderes Masonieos que ten~an Logias subordina
das en el territorio de la jUl·isdiceion de la Gran Logia deI Perù, cance
len las cartas con que trahajan, en la inteliger,cia de que si no 10 vel"Îfi
ean dClùro de nueve meses, la Gran Logia dei Penl dirijirà una protes
ta â los Supremos Cuerpos Masonicos deI Mundo, manifestando el aten
tatorio é ilegal procedimiento de estos euerpos, li fin de que en guarda 
dcl sagrado deJ·echo de jurisdiccion exclusiva, adopten las medidas que la 
naturaleza deI easo requiere. 

Comuniqucse y publiquese con insercion deI dicta,men aprobado de la 
Comision de Legislacion y registrese. 

Dado en se,!Îon amplia de la Gran Logia deI Peru, en Lima 14 de Oc
tubre de 1883. 

Antom:o Arenas, 
Gran Maestre. 

J. A. Ego Aguirre, 
Gran Secretario. 

RESOLUCION. 

Lima, Octubre 14 de 1883. 

Vista: la consulta ele~ada por la R. .. Logia «Arca de Noé» N.o 8, Y 
de conformidad con el dictamen de la Comision de Legislacion; 

Resuelve: 
Que siendo de carâcter general, en la letra y en su espiritu, el articulo 
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obstante la invitacion que se les hizo por circular de fecha 17 de Abril 
de 1882. 

4. ° Que es equitativo conceder á estas Lógias y á sus mirlll br08 un 
plazo para que entren en la condicion en que están las de la obedicncia, 
de ser reconocidas en el exterior como las únicas legales y regulares; 

Decreto: 
1.0 La Lógia «Stella d'Italia», dependiente del Gran Oriente Italiano, 

no tiene una existencia l('gal masónica; 
2.° Prohíbese á las Lógias de la obediencia y á los miembros que las 

componen toda relacion masónica y fraternal, con la Lógia «Stella 
d'Italia»; 

3.° Concédese á las Lógias que funcionan en el territorio jurisdicciollal 
de la Gran Lógia del Perú y que no dependen de este Supremo Cue,·po, 
el plazo de seis meses prerentorios para que se sometan á su autoridad y 
canjeen sus Cartas, vencido el cual serán declaradas irregulares y comu
nicada esta declal·acion á todos los centros masónicos del mundo. 

4.° Exíjase de los Poderes Masónicos que ten~an Lógias subordina
das en el territorio de la jUl·isdiceion de la Gran Lógia uel Perú, cance
len las cartas con que trabajan, en la inteliger.eia de que si no lo vel"Ífi
can dc,úro de nueve meses, la Gran Lógia del Perú dirijira una protes
ta á los Supremos Cuerpos Masónicos del Mundo, manifestando el aten
tatorio é ilegal procedimiento de estos cuerpos, á fin de que en guarda 
del sagrado derecho de jurisuiccion exclusiva, adopten las medidas que la 
naturaleza del caso requiere. 

Comuníqucse y publíquese con insercion del dictámen aprobado de la 
Comision de Legislacion y regístrese. 

Dado en se"lÍon ámplia de la Gran Lógia del Perú, en Lima 14 de Oc
tubre de 1883. 

J. A. Ego Aguirre, 
Gran Secretario. 

RESOLUCION. 

Anton1:o Arenas, 

Gran Maestre. 

Lima, Octubre 14 de 1883. 

Vista: la consulta ele~ada por la R. .. Lógia «Arca de Noé» N.O 8, Y 
de conformidad con el dictámen de la Comision de Legislacion; 

Resuelve: 
Que siendo de carácter general, en la letra y en su espíritu, el artículo 
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82 du los Estatuto~, los lubetonc;; como cualesquiera otros candidatos :i. 
la iuiciacion deben ahonar los derechos especificados en la Tarifa. 

COll1uuiquesc, rcgistrese yar·chivese. 

Antonio Arenas, 
Gran Maestrc. 

J. A. E..qO Ap1ûrre, 
Gran Secretario. 

RESOLUCION. 

Lima, Octttbre 14 de 1883. 

Visto: este espediente en sesion de la fecha, y de conformidad con el 
dictamen de la Comision de J usticia y Legislacion; 

Resuelve: 
Que la R.·. L6gia «Constancia y Concordia» N.o 11, no inicie al 

prof. '. Antonio MarcO, por ser fundados los cargos formulados por la 
R:. L6gia «Orden y Libertad» N.o 1, aplaudiendo el celo que ha mani
festado por el sometimiento respetuoso a las prescripciones legales de la 
Gran L6gia deI Peru. 

Comuniquese, registrese y archivese. 

Antonio Arenas, 
Gran Maestre. 

J. A. Epo Apuirre, 
Gran Secretario. 

RESOLUCION. 

Lima, Octubre 14 de 1883. 

Visto: este espediente en sesion de hoy y de conformidad cou el dicta
men de la Comision de Justicia y Legislacion; 

Resuelve: 
Que la R:. L6gia «Orden y Libertad» N.o 1, no inicie al prof.'. Sal

vador de Vidaurre, por ser fundados los cargos formulados por la R.·. 
L6gia «Alianza y Firmeza» N.o 6. 

Comuniquese, registrese y archivese. 
Antonio Arenas, 
Gran Maestre. 

J. A. Epo Ap'/J,in'e, 
Gran Secretario. 

PROCEDlMI ENTOS 

82 dl) los Estatuto~, los lubetones eomo cualesquiera otros candidatos á 
la iuieiacion deben abonar los derechos especificados en la Tarifa. 

COllluníq uese, regístrese y a1'chi vese. 

J. A. E,qO A.qttirre, 
Gran Secl·etario. 

RESOLUCION. 

Antonio Arenas, 
Gran Maestre. 

Lima, Oct1tbre 14 de 1883. 

Visto: este espediente en sesion de la fccha, y de conformidad con el 
dictámen dc la Comision de Justicia y Legislacion; 

Resuelve: 
Que la R.'. Lógia «Constancia y Concordia» N.O 11, no inicie al 

prof. '. Antonio Marcó, por ser fundados los cargos formulados por la 
R:. Lógia «Orden y Libertad» N.O 1, aplaudiendo el celo que ha mani
festado por el sometimiento respetuoso á las prescripciones legales de la 
Gran Lógia del Perú. 

Comuníquese, regístrese y archivese. 

J. A. Ego Aguirre, 
Gl'an Secretario. 

Antonio Arenas, 
Gran Maestre. 

RESOLUCION. 

Lima, Octubre 14 de 1883. 

Visto: este espediente en sesion de hoy y de conformidad COIl el dictá
men de la Comision de Justicia y Legislacion; 

Resuelve: 
Que la R:. Lógia «Orden y Libertad» N.o 1, no inicie al prof.·. Sal

vador de Vidaurre, por ser fundados los cargos formulados por la R.'. 
Lógia «Alianza y Firmeza» N.O 6. 

Comuníquese, regístrese y archívese. 

. J. A. Ego Aguin'e, 
Gran Secretario. 

Antonio Arenas, 
Gran Maestre . 
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DECRETO. 

Lima, Octubl'e 14 de 1883. 
POl' euanto: 

En esta feeha ha sido aprobada la siguiente declaracion: 
"La Gran Logia dal Peril hace voto .. pOl' el pronto restablecimiento 

"de la paz en condieioncs que pcrmitan la prospcridad y progreso de la 
"Republica, yespemdel eelo patriotieo de sus hijos concurran aeste fin." 

POl' tanto: 
Comuniquese a las Logias SubOl;dinadas para su eonocimiento y efee

tos consiguientes. 

Antonio A1'enas, 

Gran Maestrc. 

J. A. Ego Agui/Te, 

Gran Secl'etario. 

Lima, Noviembj'e 18 de f 883. 

Vista: la solieitud deI h:. representante de la R.·. Logia «Constanci[\> 
y Coneordia» N.a Il; 

Considerando: 
Que el carlicter y los dm'eehos de miembl'o aetivo de una Logia solo 

se pierden pOl' separaeion voluntal'ia 0 pOl' sentencia, prévio juicio, y 
que en ninguno de estos easos se hallan los hh.·. de la Logia «Constan
eilL y Concordia», que no fueron consiclerados en la relacion pasada a la 
Gran Secretaria, en Octubre dc 1882. . 

De confol'lnidad con 10 dictaminado pOl' la Comision de Legislacion. 
Rcsuclvc: 

Que los hh:. que perteneeieroll li la Logia "Collstaneia y Coneordia" 
euando dependia de la Gran Lôgia de Escoeia son rniembros Ilctivos de 
la Logia "Constaneia y Concordia" .0 11, mientras no mUllifiesten cle
seo de separarse de su seno 0 se hagan aereedol'es à ln perta de suspen
sion 0 expulsion. 

Comuniqucse, l'cgistrese y archivese. 

A. A1'enas, 

Gran IVIa.estrû. 

J. A. Ego Aguil'1'e, 

Gran Seeretario. 
13 
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DECRETO. 

Lima, Octubre 14 de 1883. 
Por cuanto: 

En esta fecha ha sido aprobada la siguiente declaracion: 
"La Gran Lógia da[ Perú hace voto .. por el pronto restablecimiento 

"de la paz en condicioncs que pcrmitan la prospcridad y progreso de la 
"República, y espemdel celo patriótico dc sus hijos concurran Íl. este fin." 

Por tanto: 
Comuníquese á las Lógias subOl;dinadas para su conocimiento y efec

tos consiguientes. 

Antonio Al'enas, 

Gran Maestre. 

J. A. Ego Aguíl'1'e, 

Gran Secretario. 

Lima, Noviembl'e 18 de f 883. 

Vista: la solicitud del h:. representante de la R.'. Lógia «Constanci[\> 
y Concordia» N.o 11; 

Considerando: 
Que el carácter y los derechos de micmbl'o activo de una Lógia solo 

se pierden por separaeíon voluntaria ó pOI' scntencia, prévio juicio, y 
que en ninguno dc estos casos se hallan los hh.·. de la Lógia «Constan
cia y Concordia», que no fueron considerados cn la rclacion pasada á la 
Gran Sccretaría, en Octubre dc 1882. . 

De conformidad con lo dictaminado por la Comision de Legislacion. 
Rcsuclvc: 

Que los hh:. que pertenecieron á la Lógia "Constancia y Concordia" 
cuando dependía dc la Gran Lógia de Escocia son miembros ¡lctivos de 
la Lógia "Constancia y Concordia" . 0 11, mientras no mallifiesten de
seo de separarse dc su seno ó se hagan acreedores á In pena de sllspen
sion ó expulsion. 

Comuníqucse, rcgístrese y a1·chívese. 

A. Al'enas, 

Gran lVIa.cstre. 

J. A. Ego Aguín'e, 

Gran Secretario. 
13 



98 PROCEDIMIENTOS 

Lima, Encro 14 de 1884. 

RESOLUCION. 

La M:. R ... Gran L6gia deI Perti, en representacion de la Franc-Ma
soneria de la Reptiblicaj 

Resuelve: 
Asociarse a la obra pàtl!iotica y humanitaria, iniciada pOl' la Honora

ble Municipalidad de esta capital, y al efccto vota la suma de cien soles 
de plata para socorrer a las viudas y huérfanos de los que murieron en 
las jornadas de S. Juan y Miraflores, defendiendo el honor y la integri
dad nacional. 

Comuniquese y registrese. 
Antonio Arena:, 

Gran Maestre. 
J. A. Ego Ag1ûrre, 

Gran Secretario. 

DECRETO: 

Lima, Enero 14 de 1884. 

Visto: y considerando que el precedente dictam C'n de la Comision 
nombrada para el estudio de la Memoria Anual deI M ... R.'. Gran Maes
tre H:. Antonio Arenas ha sido aprobado en sesion de la Îecha. 

Ctimplase en todas sus partes las conclusiones de la mcncionada Co
mision. 

Comuniquese y registrese. 
fidio F. de Iriarte, 

J. A. Ego Aguirre, Dip.·. G.·. Maest.·. 

Gran Secretario. 

Lima, Enero 14 de 1884. 

Visto: y considerando que en Resion de esta feeha, ha sido aprobado el 
dictamen de la Comision a euyo estudio fué sometido el informe anual 
dcl Gran Secretario H.·. J. A. Ego Aguirrej cumplase en todas sus par
tes las conclusiones que ha formulado la Comision espeeial. 

Antonio A1'cnas, 

Gran Maestre. 
J. A. Ego Aguirl'e, 

Gran Secl'etal'io. 
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Lima, Enaro 14 de 181:)4, 

RESOLUCION, 

La M.'. R:. Gran Lógia del Perú, en rep¡'esentacion de la Franc-Ma. 
sonería de la República; 

Resuelve: 
Asociarse á la obra pátJ.:iótica y humanitaria, iniciada por la Honora

ble Municipalidad de esta capital, y al efccto vota la suma de cicn soles 
de plata para socorrer á las viudas y huérfanos de los que murieron en 
las jornadas de S. Juan y Mirafiol'es, defendiendo el honor y la integri
dad nacional. 

Comuníquese y regístrese. 
Antonio Arena::, 

Gran Maest¡'c. 
J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 

DECRETO: 

Lima, Enero 14 de 1884. 

Visto: y considerando que el precedente dictám(' de la Comision 
nombrada para el estudio de la Memoria Anual del M:. R.'. Gran Macs
tre H:. Antonio Arenas ha sido aprobado en sesion de la fecha. 

Cúmplase en todas sus partes las conclusiones de la mencionada Co
misiono 

Comuníquese y regístrese. 

J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 

Julio F. de Iriarle, 

Dip.·. G.·. Maest.·, 

Lima, Enero 14 de 1884. 

Visto: y considerando que en sesion de esta fecha, ha sido aprobado el 
dictámen de la Comision á cuyo estudio fué sometido el informe anual 
dcl Gran Secretario H.'. J. A. Ego Aguirre; cúmplase en todas sus par
tes las conclusiones que ha formulado la Comision especial. 

J. A. Ego Ag'uirre, 

Gran Sccretario. 

Antonio A?'enas, 

Gran Macstrc, 
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RESOLUCION: 

Lima, Ene1'o 16 de 1884. 

Vista: en sesion de la fecha la propuesta de los Ven.'. Maest:. de las 
Resp:. Logias "Virtud y Union" N.o 3 Y "Orden y Libertad" N.o 2, 
hh:. Julio .F. de Iriarte y Chiristian Dam; 

Resuelve: 
1.0 Asumir la propiedad deI Temp.·. Mas:. sito en la calle deI calle

jon de S. Francisco N.o 27, que administraban las mencionadas Logias, 
mecliante el pago de S. 1.200 billetes li cadà una de cllas, en retribucion 
de igual cantidad el'ogada por ellns, y cuyo pago se hara paulatinamente 
en proporcion de los dm'echos de tarifa que vayan devengando li la Gran 
Tesorcsia. 

2. ° NombraI' pOl' eleccion, un miembro de la Gran Logia, para que Il 
su nombre, administre el mencionado Temp.·. 

Comuniquese y registrese. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestre. 

J . A. Ego Aguirre, 

Gmn Secretario. 

RESOLUCION. 

Lima, Ene1'o 17 de 1884. 

Vista: la cuenta presentada pOl' el Gran Tesorero h.·. Segismundo Jo
nas, y dc conformidad con el dicta men de la Comision de Finanzas; 

H.esuelve: 
1.0 Aprobar las cuentas deI Gran Tesorero h.· . .ronas. 
2.° Dar las gracias li este h.·. pOl' el buen desempefio de la Gran T& 

80reria chu'ante el tiempo de su administracion. 
Comuniquese y registrese. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestre. 

J, A. Ego Agtti?-re, 

Gran Secretario. 
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RESOLUCION: 

Lima, Ene1'o 16 de 1884. 

Vista: en sesion de la fecha la propuesta de los Ven.'. Maest:. de las 
Resp:. Lógias "Virtud y Union" N.O 3 Y "Orden y Libertad" N.o 2, 
hh:. Julio .F. de Iriarte y Chiristian Dam; 

Resuelve: 
1.0 Asumir la propiedad del Temp.·. Mas:. sito en la calle del calle

jon de S. Francisco N.O 27, que administraban las mencionadas Lógias, 
mediante el pago de S. 1.200 billetes á cada una de ellas, en retribucion 
de igual cantidad erogada por ellas, y cuyo pago se hará paulatinamente 
en proporcion de los derechos de tarifa que vayan devengando á la Gran 
Tesorcsía. 

2. ° Nombrar por eleccion, un miembro de la Gran Lógia, para que á 
su nombre, administre el mencionado Temp.·. 

Comuníquese y regístrese. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestre. 

J . A. Ego Aguirre, 

Gmn Secretario. 

RESOLUCION. 

Lima, Ene1'o 17 de 1884. 

Vista: la cuenta presentada por el Gran Tesorero h.'. Segismundo Jo
nas, y de conformidad con el dictámen de la Comision de Finanzas; 

H.esuelve: 
1.0 Aprobar las cuentas del Gran Tesorero h.' . .r onas. 
2. ° Dar las gracias á este h.'. por el buen desempeño de la Gran T& 

sorería durante el tiempo de su administracion. 
Comuníquese y regístrese. 

J. A. Ego Agtti1're, 

Gran Secretario. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestre. 
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HESOLUClON. 

Lima, Enero 17 de 1884 

Vista: en sesion de la fecha, la proposicion de los hh:. Dam, Lavergne 
y Vinlnco; y 

Considerando: 
1.0 Que desde la fundacion de esta Gran Logia, el h:. J. A. Ego Agui. 

rre ha desempenado el cargo de Gran Scerctario li satisfaeeion general, y 
sin haber aceptado la asigna<:ion c1eeretada li ese pnesto; 

2.° Que no cs dnble permitir que un h.·. que tan buenos sel'vicios 
presta a la Orden, continue por mas tiempo, en esa condicion, con per. 
juicio de sus intereses; y 

3. ° Que es un deber de la GI'an Logia deI Peru, premiar los trabajos 
abnegados de los Masones; 

Resuelve: 
1.0 Que el h.·. J. A. Ego Aguirre esta obligado Il, percibir la asigna. 

don 'que le corresponde como Gran Secretario, desde el presente mes; 
2. 0 Que dieho h.·. es acreedor il un voto de gracias, que al presente se 

le da, pOl' los set'vicios prestados; y 
3.0 Que la Gran Logia del Peru le acuerda el tîtulo de Miembro Be· 

nemérito. 
Comuniquese y registrese. 

Antonio A1'~l1a8, 

Gran Maestre. 

G-ustavo Lama, 

Oficial de la Gran Secretaria. 

Lima, Enero 17 de 1884. 

Vistos: en sesioll de la feeha, la proposicion deI h.·. Christian Dam y 
el dictamen de la Comision Ilombrada al efectoj y 

Considerannu: 
1. 0 Que la Orden de los Jesuitas, contraviniendo las leyes patrias, ha 

ingrcsado al territorio de la Republica y establecido divcrsos institutos, 
como otros tantos centros de propaganda de sus funestas doctrinas; 

2. 0 Que la Frane.:Masoneria, sin conculcar sus altos deberes, IlO pue
de permanecer inactiva, en esta situacioll; 

Hesuelve: 
1. ° Solieitar de la Asam blea que clebe reunirse proximamente que no 

consigne en la nueya ley fundam ental el absurdo politico de protejer 
una religion, como religion deI estado; 
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HESOLUCION. 

Lima, Enero 17 de 1884 

Vista: en sesion de la fecha, la proposicion de los hh ... Dam, Lavergne 
y Vivanco; y 

Considerando: 
1.0 Que dcsde la. fundacion de esta Gran Lógia, el h ... J. A. Ego Agui

rre ha desempeñado el cargo de Gran Secrctal'Ío á satisfaccion general, y 
sin haber aceptado la asignadon decretada á ese puesto; 

2.0 Que no es d¡tble permitir' que un h.'. que tan buenos servicios 
presta á la Orden, continúe por mas tiempo, en esa condicion, con per
juicio de sus intereses; y 

3. o Que es un deber de la Gran Lógia del Perú, premiar los trabajos 
abnegados de los Masones; 

R.esuelve: 
1.0 Que el h.'. J. A. Ego Aguirre está obligado á percibir la asigna

cíon 'que le corresponde como Gran Sccretario, desde el presente mes; 
2. o Que dicho h.'. es am'eedor á un voto de gracias, que al presente se 

le da, por los servicios prestados; y 
3.0 Que la Gran Lógia del Perú le acuerua el título de Miembro Be

nemérito. 
Comuníquese y regístrese. 

Antonio A1'I!11(tS, 

Gran Maestre. 

G-U8tavo Lama, 

Oficial de la Gran Secretaría. 

Lima, Enero 17 de 1884. 

Vistos: en sesioll de la fe<:ha, la pl'oposieion del h.'. Christian Dam y 
el dictámen de la Comision lIombrada al efecto; y 

Considcranilo: 
1. o Que la Orden de los Jesuitas, contraviniendo las leyes patrias, ha 

ingresado al territorio de la República y establecido diversos institutos, 
como otros tantos centros de propaganda de sus funestas doctrinas; 

2. o Que la Franc-MasonerÍa, sin conculcar sus altos deberes, no pue
de permanecer inactiva, en esta situacion; 

l':¡'esuclve: 
1. o Solidtar de la Asam blea que debe reunirse próximamente que no 

consigne en la nueva ley fundam ental el absurdo político de protejer 
una rcligion, como religion del estado; 
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2.° Recurnenda.1' li las Logias que aquellos de sus rniernbros que per
teneccn al Congreso Nacional, l'enueven sus jurarnentos y cornprornisos 
de honOl', de defendcr con todus los medios legales los pl'incipios funda
mentales de la Fratcl'l1idad; 

3.° Estimular â todos los }<'ranc-Masones de la jurisdiccion para que 
ejerciten los medios licitos que contengan la proteccion dispensada pOl' 
el Gobierno ft las congregacilmès l'eligiosas, y que tiendan tambien â su
pl'imiI' la. cnsefiallza religiosa cn los establecimientos deI Estado; 

4.° Fundar un peri6dico, que se edite diariamente, para la propagacion 
de las ideas liberales; y 

5.° Estableccr la Academia para Artesanos, conforme al proyccto 
aprobado en la L6gia "Alianza y Firmeza" N." 6. 

Comuniqucse, l'cgistrcse y arehîvcse. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestrc . 
.7. A. Ego Aguil're, 

Gran Sccl·etario. 

DECRETas DEL GRAN ~IAESTRE. 

Lima, Jitnio 8 de 1883. 

Hacienda uso dc la prel'roga.tiva que me concede el 6. ° de los Lindcros 
de la Orden, doy Dispensacion ft la IL·. L6gia "Perseveruncia" N." 12 
para quc pueda. inicial'; adelantar y exaltaI' al prof.·. Eduardo II. Huiz 
antes deI tiempo prescrito, debiendo procuraI' que dichos actos tengan 
Iugar en dias diferentes. 

Comuniqucse â la L6gia Perseverancia y dese cuenta â la Gran L6gia. 

Antonio Arenas. 

Gran Maestre. 
J. A. Ego Ag'uù·re. 

Gran Secretario. 

Lima, Julio 6 de 1883. 

Haciendo uso de la prerrogativa que me concede el 6.° de los Linde
l'OS de la Orden, doy Dispcllsacion ft la L6gia "Arcn de Noé" N.o 8, pa-, 
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2.° Recumenda.r á las Lógias que aquellos de sus miembros que per
tenecen al Congreso Nacional, renueven sus juramentos y compromisos 
de honOl', de defendcr con todus los medios legales los pl'incipios funda
mentales de la Fratcl'l1idad; 

3.° Estimular a todos los :Franc-Masones de la jurisdiccion para que 
ejerciten los medios lícitos que contengan la proteccion dispensada por 
el Gobierno á las congregaciones religiosas, y que tiendan tambien á su
primÍ!' la. cnseñallza religiosa cn los establecimientos del Estado; 

4.° Fundar un periódico, que se edite diariamente, para la propagacion 
de las ideas liberales; y 

5.° Establecer la Academia para Artesanos, conforme al proyccto 
aprobado en la Lógia "Alianza y Firmeza" N.O 6. 

Comuníqucse, rcgístrcse y arehívcse. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestrc . 
. 7. A. Ego Aguil're, 

Gran Sccl·etario. 

DECRETOS DEL GRAN ~IAESTRE. 

Lima, Junio 8 de 1883. 

Haciendo uso dc la prerrogativa que me concede el 6. ° de los Lindcros 
de la Orden, doy Dispensacion á la R.'. Lógia "Perseverancia" N.O 12 
para quc pueda. inicial'; adelantar y exaltar al prof.·. Eduardo n. Huiz 
antes del tiempo prescrito, debiendo procurar que dichos actos tengan 
lugar en dias diferentes. 

Comuníqucse á la Lógia Perseverancia y dese cuenta á la Gran Lógia. 

Antonio Arenas. 

Gran Maestre. 
J. A. Ego Ag'ui1·re. 

Gran Secretario. 

Lima, Julio 6 de 1883. 

Haciendo uso de la prerrogativa que me concede el 6.° de los Linde
ros de la Orden, doy Dispcllsacion á la Lógia "Arcn de Noé" N.O 8, pa-, 
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ra que pueda iniciar, adclantar y exaltaI' al prof.·. Gustavo CabelIo, an· 
tes deI tiempo prescrito, debiendo procuraI' que dichos actos tengan lu· 
gal' en dias diferentes. 

Comuniquese li la L6gia Arca de Noé y dése euenta u. la Gran L6gia. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestre. 
f. A. Ego-Aguirre, 

Gran Secretario. 

Lima, Sstiembre Il dll 1883. 

Haciendo uso de la prerrogativa que me concede el Lindero 6. 0 de la 
Ordcn, doy Dispensaeion li la L6gia "Kosmos" N.o 7, para que pueda 
inieiar y conferir los grados al prot·. Mateo Spence antes deI tiempo 
preserito, euidando de que diehos aetos. se realieen en dias diferentes. 

Comuniquese li la L6gia Kosmos y dése euenta li la Gran L6gia. 

Antonio Arenas. 

Gran Maestre. 
J. A. Ego Agttirre, 

Gran Seeretario. 

Lima, Dicie71tbre 8 de 1883. 

Vista: la aclal'atoria que de la Resolueion de 18 de Noviembre solicita 
la R:. L6gia "Collstancia y Concordia" N.O 11; y 

Considcrando: 
Que la condicion y relaeion mas.'. de los hermanos que fueron miem· 

bros de la R.·. L6gia "Cunstancia y Concordia" N. 0 1 con respecto a la 
L6gia N.o 561, son las mismas que median cntre los que fueron miem
bros de ésta y la Il.'. Logia "Constaneia y Coneordia" N. 0 11; 

Decreto: 
Que la Suprema Resolueion de 18 de Noyiembre ûltimo comprende a. 

los hermanos que formaron la L6gia "Constancia y Concordia N. o l, 
sefialùndose el plazo de un mes para su ineorporaeion, vencido el cual 
solo podrùn verificarlo observùndose los tnimites que prescriben los Es
tatutos en su Titulo XIV. 

Dése cuenta a. la Gran L6gia, trascribase y registrese. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestre. 
J. A. Ego AguùTe, 

Gran Se(·l'ctario. 
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ra que puean iniciar, adelantar y exaltar al prof.·. Gustavo Cabello, an
tes del tiempo prescrito, debiendo pl'ocural' que dichos actos tengan lu
gm' en dias diferentes. 

Comullíquese á la Lógin Arca de Noé y dése cuenta á la Gran Lógia. 

¡ A, Ego-Aguirre, 

Gran Secretario. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestre. 

Lima, Sstiembre 11 da 1883. 

Haciendo uso de la prerrogativa que me concede el Lindero 6. 0 de la 
Orden, doy Dispensacion á la Lógia "Kosl11os" N.O 7, para que pueda 
iniciar y conferir los gmdos al prof.·. Mateo Spence antes del tiempo 
prescrito, cuidando de que dichos actos, se realicen en dias diferentes. 

Comuníquese á la Lógia Kosl11os y dése cuenta á la Gran Lógia, 

J, A. Ego Agttirre, 

Gran Secretarío. 

Antonio Arenas. 

Gran Maestre. 

Lima, Diciembre 8 de 1883. 

Vista: la aclaratoria que de la Resolucion de 18 de Noviembre solicita 
la R:. Lógia "Constancia y Concordia" N,o 11; y 

Considerando: 
Que la condicion y relacion mas.'. ele los hermanos que fueron miem

bros de la R.'. Lógia "Cunstancia y Concordia" N, o 1 con respecto á. la 
Lógia N.O 561, son las mismas que median entre los que fueron miem
bros de ésta y la R.'. Lógia "Constancia y Concordia" N.o 11; 

Decreto: 
Que la Suprema Resolucion de 18 de Noviembre último comprende á 

los hermanos que formaron la Lógia "Constancia y Concordia N. o 1, 
señalándose el plazo de un mes para su incorporacion, vencido el cual 
solo podrán vel'ificarlo observúndose los trámites que prescriben los Es
tatutos en su Título XIV, 

Dése cuenta á la Gran Lógia, trascríbase y regístrese. 

J , A. Ego Ag'lli1'1'e, 

Gran Se('l'ctal'Ío. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestre. 
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Lima, Diciembre 14 de 1884. 

Vista: la soIicitud que precede y de Ilcuerdo con el a.rticulo 7. 0 Titulu 
II do los Estatutos; 

Decreto: 
Autorlzase jj, la R.·. L6gia "Regeneracion Fraternal" N 9, para que 0 

en la scsi on ordinada que debe celebraI' el 20 deI presente, practiquo la 
eleccion anual de cargos. 

ComunÎquese y regÎstrese. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestro. 
J. A Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 

Lima, Enero 3 de 1884. 

Vista: la precedente solicitud de la R.·. L6gia "Kosmos" N. 0 7, Y dc 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 7.° de los Estatutos: 

.Decreto: 
Se autoriza Il la R.·. L6gia "Kosmos" NQ 7, para que en la sesion 01'

dinaria que debe celebraI' el lunes 7 deI presente, verifique la instalacion 
del Ven.'. Maest.·. y demas Ofieiales elegidos. 

Comuniquese y registrese. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestre 
J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 
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Lima, Diciembre 14 de 1884. 

Vista: la solicitud que precede y de acuerdo con el a.rtículo 7. o Títulu 
II de los Estatutos; 

Decreto: 
Autorízase á la R.'. Lógia "Regeneracion Fraternal" N o 9, para que 

en la sesion ordinal'Ía que debe celebrar el 20 del prcsente, practique la 
eleccion anual de cargos. 

Comuníquese y regístrese. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestre. 
J. A Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 

Lima, Enero 3 de 1884. 

Vista: la precedente solicitud de la R.'. Lógia "Kosmos" N. o 7, y dc 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.° de los Estatutos: 

.Decreto: 
Se autoriza á la R.'. Lógia "Kosmos" NQ 7, para que en la sesion or

dinaria que debe celebrar el lúncs 7 del presente, verifique la instalacion 
del Ven.'. Maest.·. y demás Oficiales elegidos. 

Comuníquese y regístrese. 

Antonio Arenas, 

Gran Maestre 
J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 
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COMISION DE CORRESPONDENCIA. 

DICTÂMENES. 

Venerables Hel'manos: 
Vuestra Comision ha estudiado deteniùamcntc el cspcdiente iniciado 

sobre la petieion de reconocimiento que la "Gran L6gia SimbOlica Inde
pendiente Mejicana", de reciente ereaeion, ha hecho a. la Gran Logia deI 
Pel'U, y somcte a vuestra alta consideracion el resultado de sus estudios. 

Los documentos de referencia enviados pOl' la Gran Logia peticiona
ria son tres: 1.0 Acta deI Convento de tres Logias de Veracruz, fecha 25 
de Enero deI presente ano; 2. 0 Acta de fundacion de esa Gran Logia, fe
eha 28 de Enero; y 3. 0 CirculaI' a todas las Potencias Milsonicils. 

E pillnero de csos documentas pone de manifiesto que tres Logias de 
Veracruz, "Obreros deI Templo", "Lumen" y "Arco Ids", dcseosas de 
dar al Simbolismo la inùependencia quc de derccho le cOl'l"csponde, y te
niendo en consideracion que en el territorio mejicano no existe ninguna 
Grall Logia Independientej que brtsta la concurrencia. de tres L6gias pa
ra la fundacion de un cuerpo supremo de osa cIasc, y que las tres L6gias 
presentes rcunian esas condicioncs, sicndo ademâs las unicas que en csc 
territorio existian con Cartas Constitutivas dc Grandcs L6gias Sobera
nas, dichas tl'CS L6gias rellnidas en convcnto, resolvieron fundal' una 
Gran L6gia indcpendiente, para el gobiorno de los tres gmdos sim
bOlicos. 

El segundo de los documentos recordados da a. conooer la rcgularidad 
de los proccdimientos obscrvaùos por los representantes de l'sas Logias 
en el acto de la organizacion é instalacion de la Gran L6gia Simb6lica 
Independiente Mejicana que es el titulo que acordaron adoptaI', que de la 
eloccion de los Grandes Oficiales llevada a. cabo resultaron elejidos: pa
ra Gran Maestre el h.·, Juan B. Reyes, para Dip.·. Gran Maestre cI h,·. 
Vicente Simancas, para 1.0 y 2,° Gr, Vig," respectivamentc los herma
nos Vicente Reyes Torres y Félix S, Loperena y para Gran Secretario 
y Gran Tesorero los hermanos José M. Mufioz Y M, Reyes Torres, ta
dos los que fueron instalados en forma legalj que acordo adoptai' provi
sionalmente la Constitucion, Reglamentos y Estatutos de la Gran L6gia 
Unida de Colon y Cubaj y pOl' ultimo, que se acord6 canjear las Cartas 
de las Logias Constituyentes pOl' otras nuevas espedidas pOl' el Cuerpo 
Supremo que se acababa de fundar, y participaI' esta fundacion a. todas 
las Potencias Mas6nicas deI Mundo, 

El tercer documento esta destinado a. dar cumplimiento al liltjmo de 
108 acuerdos mencionados y en él se haee la historia slIscinta de ese nue

1°4 PROCEDIMIENTOS. 

COMISION DE CORRESPONDENCIA. 

DICTÁMENES. 

Venerables Hermanos: 
Vuestra Comision ha estudiado detenidamente el espediente iniciado 

sobre la peticion de reconocimicnto que la "Gran Lógia Simbólica Inde
pendiente Mejicana", de recicnte Cl'eacion, ha hccho á la GI'an Lógia del 
Perú, y somcte á vuestl'a alta consideraeion el resultado de sus estudios. 

Los documentos de referencia enviados por la Gran Lógia peticiona
ria son tres: 1.0 Acta del Convento de tI'es Lógias de Veracruz, fecha 25 
de Enero del presente año; 2. 0 Acta de fundacion de esa Gran Lógia, fe
cha 28 de Enero; y 3. o Circular á todas las Potencias Masónicas. 

E pi ¡mero de esos documentos pone de manifiesto que tres Lógias de 
Ve¡'acruz, "Obreros del Templo", "Lumen" y "Arco Iris", descosas de 
dar al Simbolismo la independencia que de derecho le corresponde, y te
niendo en consideracion que en el territorio mejicano no existe ninguna 
Gran Lógia Independiente; que basta la concurrencia de tres Lógias pa
ra la fundacion de un cuerpo supremo de esa clase, y que las tres Lógias 
presentes rcunian esas condiciones, siendo además las únicas que cn ese 
terl'itol'io existian con Cartas Constitutivas de Grandes Lógias Sobera
nas, dichas tres Lógias reunidas en eonvcnto, resolvieron fundal' una 
Gran Lógia independiente, para el gobiel'l1o de los tres gmdos sim
bólicos. 

El segundo de los documentos recordados dá á conocer la regularidad 
de los procedimientos observados por los representantes de esas Lógias 
en el acto de la organizacion é instalacion de la Gran Lógia Simbólica 
Independiente Mejicana que es el título que acordaron adoptar, que de la 
eleccion de los Grandes Oficiales llevada á cabo resultaron elejidos: pa
ra Gran Maestre el h.'. Juan B. Reyes,para Dip.·. Gran Maestre el h.'. 
Vicente Simancas, para 1.0 y 2.° Gr. Vig.·· respectivamente los herma
nos Vicente Reyes Torres y Félix S. Lóperena y para Gran Secretario 
y Gran Tesorero los hermanos José M. Mutloz y M. Reyes Torres, to
dos los que fueron instalados en forma legal; que acordó adoptar provi
sionalmente la Constitucion, Reglamentos y Estatutos de la Gran Lógia 
Unida de Colon y Cuba; y pOI' último, que se acordó canjear las Cartas 
de las Lógias Constituyentes por otras nuevas espedidas por el Cuerpo 
Supremo que se aC<'l,baba de fundar, y participar esta fundacion á todas 
las Potencias Masónicas del :Mundo. 

El tercer documento está destinado á da¡' cumplimiento al últjmo de 
los acuerdos mencionados y en él se hace la historia slIscinta de ese nue-
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vo Cuerpo Soberano. Esa historia es la de todas las Logias que, sujetas 
al dominio impuesto de un Supremo Concejo, sufrl'n las consecuencias 
de esa forma de Gobiemo impropia para el sirnbolisl1\o que, enccnan
do en su seno mil elem:!ntos de PI'ospcl"Ïdad y progreso, vé los esfuerzos 
que hace por Hevar a cabo los fines de la Institucion, paralizados por la 
voluntad de unos pocos que, parapetados tras de rancias é infundadas 
prerrogativas, oponen un constante dique a sus generosas aspiraciones. 

Dos Logias "Obreros dei Tcmp;o" y "Lumen", 1"adicadas en Vera
cruz, sintiendo todo el peso df'. los inconvenientes mencionados, dcseosas 
por otra parte de abandonfll" su posicion secundaria y aspirando al mismo 
tiempo al honor de independizar al simbolismo, acudieron por Cal·ta 
Constitutiva a. la Gran Logia Unida de Colon y Cuba, la que se les con
eedio en atp.nciun a. que cl territorio mejicano estaba libre de toda juris
dlCcion simbolica, declarando ~ue 10 hacia con la esperanza de contribuir 
â la fOl'macÎon de una Gran Logia Simbolica Indnpendiente y Soberana. 

I1abiéndose formado posteriurmente otra Logia en el mismo Orientc 
bajo la misma jurisdiccion de la Gran Logia Unida se completo cl nu
mero de Logias que la ley masonica requiere para la formacÎon de una 
Gran Logia y asi esos hermunos hilll podido Ilevar Il cabo su noblc pro
posito y en consecuencia procedieron aestableeer la Gran L6gia Simbo
lica Independiente Mejicana. 

Coom se vé, basta la simple nal"l'acion de los hechos para comprobar 
la regularidad de los procedimientos y la elevacion de miras de las Lo
gias que acaban de dal' cima a un proyecto anatogo al que se Pl'opusie
ron las Logias fundadoras de nuestl'O soberano cuerpo; y con tal convie
cion nos limitariamos aq ui Il recomendaros el inmediato reconocimiento 
de la Gran L6gia Illdependicntc Mcjicana y a haeer votos por quc alcan
ee pronto el grado de prosperidad â. que la nuestra ha lIegado en tan 
corto tiempo, si la comision no hubiese tenido ocasion dc conocer un Ba
laustl'e emanado deI Supremo COl1ccjo Je Méjico, de fecha 25 de Abril, 
es decir tres meses despues de la solemne y debida instalacion de la 
Gran L6gia Soberana Independicnte Mejicana y que tien de aunque sin 
fundamento, segun la opinion de esta comision, Il contrariaI' la estabili
dad de la Gran Logia recientemente creada. 

El Balaustre de que hacemos m('ncion, decreta la formacion é inau
guracion en Méjico, de una Gran LJgia Central, Il la que trasmitc todas 
las facultades que sobrc cl simbolislUu le tien en conoodidas sus Constitu
ciones. El mismu J3aluustre uispon.l que la ceremonia de instalacion dcl 
cuerpo cuya formacion decreta, tenga lugar el 28 de Mayo, haciéndose 
su instalacion pOl' el mismo ~uprcn.o Cùneejo. 

Bien sabido es por los miembrùs de esta üran Logia hasta que punto 
es contestable el ctcrecho que algunos Supremos Concejos se arroga,n, do 
decrctar la fundaciun de cuerpus i.lu<lpelluientes y represelltativus comu 
las Grandes Lugias, que para contar CUII tuua la reglliariuad exigiblc y 
sobre todo, con la necesarlU ostabiliJ.Lu, no pueuen teller utro origell que 
la vuluntad espuntanea y perlectulllente libre de las Lugias que las COIIS

tituyen; y mus aun pueùe eunte;;turSl\ el derecho de CUll1jJeler a las Lô
gias, que pOl' efecto de la igllomucia en mate rias masonicas que reinaba 
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vo Cuerpo Soberano. Esa historia es la de todas las Lógias que, sujetas 
al dominio impuesto de un Supremo Concejo, sufrl'n las consecuencias 
de esa forma de Gobiemo impropia para el simbolismo que, enconan
do en su seno mil elem:!ntos de PI'ospcl"idad y progreso, vé los esfuerzos 
que hace por llevar á cabo los fines de la Institucion, paralizados por la 
voluntad de unos pocos que, parapetados tras de rancias é infundadas 
prerrogativas, oponen un constante dique á sus generosas aspiraciones. 

Dos Lógias "Obreros del Tcmp;o" y "Lumen", 1"adicadas en Vera
cruz, sintiendo todo el peso df'. los inconvenientes mencionados, dcseosas 
por otra parte de abandonflr su posicion secundaria y aspirando al mismo 
tiempo al honor de independizar al simbolismo, acudieron por Carta 
Constitutiva á. la Gran Lógia Unida de Colon y Cuba, la que se les con
cedió en atp.nciun á. que el territorio mejicano estaba libre de toda juris
dlCcion simbólica, declarando ~ue lo hacia con la esperanza de contribuir 
á la formacion de una Gran Logia Simbólica Indnpendiente y Soberana. 

Habiéndose formado posteriurmente otra Lógia en el mismo Orientc 
bajo la misma jurisdiccion de la Gran Lógia Unida se completó el nú
mero de Lógias que la ley masónica requiere para la formacion de una 
Gran Lógia y así esos hermanos hml podido llevar á cabo su noblc pro
pósito y en consecuencia procedieron á establecer la Gran Lógia Simbó
lica Independiente Mejicana. 

Coom se vé, basta la simple narracion de los hechos para comprobar 
la regularidad de los procedimientos y la elevacion de miras de las Ló
gias que acaban de da¡' cima á un proyecto análogo al que se P¡'opusie
ron las Lógias fundadoras de nuest¡·o soberano cuerpo; y con tal convic
cion nos limitariamos aquí á recomendaros el inmediato reconocimiento 
de la Gran Lógia Independicntc Mcjicana y á hacer votos por quc alcan
ce pronto el grado de prosperidad á que la nuestra ha llegado en tan 
corto tiempo, si la comision no hubiese tenido ocasion dc conocer un Ba
laust¡'e emanado del Supremo Conccjo Je Méjico, de fecha 25 de Abril, 
es decir tres meses despues de la solemne y debida instalacion de la 
Gran Lógia Soberana independicnte Mejicana y que tiende aunque sin 
fundamento, segun la opiuion de esta comision, á contraria¡' la estabili
dad de la Gran Lógia recientemente creada. 

El Balaustre de que hacemos mt'ncion, decreta la formacion é inau
guracion en Méjico, de una Gran LJgia Central, á la que trasmitc todas 
las facultades que sobrc cl simbolismu le tienen concedidas sus Constitu
ciones. El mismu Balaustre uispon.l que la ceremonia de instalacion del 
cuerpo euya formacion decreta, tenga lugar el 28 de Mayo, haciéndose 
su instalacion por el mismo ~uprcnlo Concejo. 

Bien sabido es por los miembr0S de esta üran Lógia hasta que punto 
es contestable el dcrecho que algunos Supremos Concejos se arrogan, de 
decrctar la fundaciun de cuerpus illuópelluientes y represelltativus comu 
las Grandes Lúgias, que para contar cun tuua la reglllariuad exigiblc y 
sobre todo, con la neCesaria estabiIiJ.Lu, no pueuen tUllell' utro origen que 
la vuluntad espuntánea y perlectulllente libre de las Lúgias que las COIIS
tituyen; y mas aún pueúe eunte;;turSl\ el derecho de CUll1jJeler á las Ló
gias, que por efecto de la igllomucia en materias masónicas que reinaba 
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en los tiempolS de su fundacion, estftn sujetas ft su jUl'isdiccion, siendo 
como son cuerpos fOl'mados pOl' hombt'es esencialmentc libres; y la me
jor prueba que se puede aducir en comprobacion de 10 que dccimos, es 
que los mismos Supremos Concejos, que se han arrogado seme jante de
recho, declaran como 10 hizo el dei Pel'u, que se reservan tan solo el go
bierno de los -grados que de derccho lcs corresponden, es decir deI grado 
4.° al 33 inclusive. 

Por los fundamentos espuestns, y la comision cree (iue e1los constitu
yen los principios de la doctrina profesaùa pOl' todas las Grandes L6gias, 
y por la considerucion de la prioridad de fundacion de la Gmn L6gia 
Independiente Mejicana tres meses mas antigua que la Gran L6gia Cen
tral, hija dei Supremo Concejo de ese pais, si cs q1le esta ha lIegado a 
constitLlirse, la Comision de Correspondencia recomiutlda la aprobacion 
de la siguicnte orden deI dia: 

La Gt'an Logia deI Peru, reconoce coma regular, legitima y regular
mente constituida a la Gran Logia Simb6lica Independicnte Mejicana, 
fundada en Veracruz el 28 de Enero deI presente afio, le tiende la mana 
de hermana, y hace votos fervielltes porque el ejemplo dado pOl' las L6
gias que la han fundado, sea pronto seguido pOl' las demas L6gias deI 
territorio mejicallo, para que unidas todas bajo de una sola bandera, la 
de su independencia, formen un cuerpo estable y poderoso, capaz de lie
var adelante, los civilizadores y santos princi pios que la Franc-Masone
ria se propone lIevar acabo. 

Como consecuencia de la aprobacion que espera recaiga en la eonclu
sion anterior, la comision se cree en el deber de recomendar a la M.'. 
R. .. Gran L6gia deI Peru, la inmediata aceptacion dcl nombramiento que 
la Gran L6gia S.'. I.'. Mejicana tiene hecho de Gran Representante cer
ca de nuestro Supremo Cuerpo, en favor de lluestro M.'. R.·. Gran 
Maestre, h.·. Antonio Arenas; y cuyo nombramiento corre en el espe
diente pasado asu informe. 

Lima, Julio 12 de 1883. 

G. Lama. F. A. Renaut. 

J. B. Fuentes. 

Aprobado, hoy 13 de Julio de 1883. 

J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 
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gias que la han fundado, sea pronto seguido por las demas Lógias del 
territorio mejicano, para que unidas todas bajo de una sola bandera, la 
de su independencia, formen un cuerpo estable y poderoso, capaz de lle
yar adelante, los civilizadores y santos principios que la Franc-Masone
ría se propone llevar á. cabo. 

Como consecuencia de la aprobaeion que espera recaiga en la conclu
sion anterior, la comision se cree en el deber de recomendar á. la M.'. 
R.'. Gran L6gia del Perú, la inmediata aceptacion del nombramiento que 
la Gran Lógia S.'.!.'. Mejicana tiene hecho de Gran Representante cer
ca de nuestro Supremo Cuerpo, en favor de nuestro M.'. R.'. Gran 
Maestre, h.'. Antonio Arenas; y cuyo nombramiento corre en el espe
diente pasado á su informe. 

Lima, Julio 12 de 1883. 

G. Lama. F. A. Renaut. 

J. B. Fuentes. 

Aprobado, hoy 13 de Julio de 1883. 

J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 
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V C'llcrablcs IIcrmanos: 
V lIC'stm Comision de Corrcflpondencia ha hecho un prolijo estudio de 

los documcntos que los dos cuerpos establecidos simultaneamente en la 
ciudad de Méjico para la jurisdiccion del Distl'ilO Federal, han tcnido a 
bien dil'ijiros demandanc10 reconocimiento, y sobre los que hapeis pedi
do informe aC'sta comision. 

Para podcrlo haccl', es necesal'io que os demos aconoeer las circuns
tancias que original'on la formacion de estos dos cuerpos, y los procedi
mientos ubsel'vados pOl' cada uno de ellos u. fin de deducir cual de los 
dos es la verdadera y lejitima Gran Logia del Distrito Federal, E stados 
Unidos ùe Méjico. 

Habiéndose desligado deI gobierno de las Logias el Supremo Concejo 
de Méjico, a invitacion de la R.·. Logia «Probidad» N.o 76, se reunie
l'on en convento los Representantes de eatorce Logias, el 15 de J unio 
de 1883 y dicron prineipio {t la organizacion de una Gran Logia. 

Cuando ya estos trabajos estaban al terminm', los representantes de 
una Logia «Muralla MasoniclI» y un numero de Masoncs suspensos unos 
y enjuiciados otros, penetrnron al Tem.·. y formaron tales desordencs, 
que los hh:. Representantes se vicron obligados a suspender sus traba
jus, pari proscguirlos con mas tranquilidad y orden el 23 de dicho mes 
de J unio. En este dia se terminaron regularmcnte los trabajos y quedo 
eonstituida la. ICGran L6gia de Libres y Aceptados Masones deI Distrito 
Federale( euyo Gran Maestre y Gran Seeretario son los Hermallos Car
los K. Ruiz y Miguel V. Cadena respeetivamente. 

Intertanto los Representantes legales de ICl\furalla Ma13onicu» y los 
hh. '. suspcnsos y enjuiciados, se reUl1!eron bajo la presideneia deI h.·. 
Eduardo. Zarate gr. 31, que no tenia representacion de L6gia alguna y 
sujetândosc a las prescripciones del lblaustre N.o 32, fecha 27 de Mayo 
de 1883, deI S upremo Concejo, sc constituyeron en Gran Logia bajo los 
auspicios del meneionado Supremo Concejo de Méjico. Esta agrupaeion 
ha adoptado pOl' titulo el de "Gran Logia Simbolica Soberana é lnde
pendiente de Libres y Aeeptados Masonfls deI Distrito Federal", sien do 
su Gran Maestre el h:. Porfirio Diaz gr. 33 y su Gran Seeretario el h .. 
Antonio Mllrtincz Espinoza. 

De la relacion precedente, se deduce logicmnente que de los dos cuer
pos que solicitan nuestro reconocimiento como Gran Logia Soberana, 
10 es en verdad el prcsidido pOl' el h:. Càrlos R. Ruiz; primero porque 
las Logias que la han formado constituyen casi la totalidad dc las Lo
gins de! Distrito, quc se reunieron en virtud deI poder soberano de las 
Logias; scgunclo porque observaron los procedimicntos prcseritos en ta
lcs casos pOl' las demas Grandcs L6gias existentes; y t('reero porque so
lo reeonoccn los trcs grados de la antigua Franc-Masollrria. No 10 es el 
prcsidido pOl' el ilustre General Porfirio Diaz, primero porque solo Ulm 

Logia estuyo lcgalmcnte represcntada; scgundo pOl' que tomaron parte 
en su Îormacion rnasoncs suspensos y enjuiciados y pertcneeicntes al lla
mado Rito Nacional Mejicano no reconoeido; tereero porque en sus 
procedimientos se han sujetado a las prescripeiones de un decreto dcl 
8 upremo Concejo de Méjico .y no a las prpseripciones establecidas; y 
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V C'llcrablcs H crmanos: 
V lIC'stra Comision de Corre;¡pondencia ha hecho un prolijo estudio de 

los documcntos que los dos cuerpos establecidos simultáneamente en la 
ciudad de Méjico para la jurisdiccion del Distrito Federal, han tcnido tÍ 
bien dirijiros demandando reconocimiento, y sobre los que haj:¡eis pedi
do informe tÍ C'sta comisiono 

Para podcrlo haccr, es necesario que os demos á conocer las circuns
tancias que originaron la formacion de estos dos cuerpos, y los procedi
mientos ubservados pOI' cada uno de ellos á fin de deducir cual de los 
dos es la verdadera y lejítima Gran Lógia del Distrito Federal, E stados 
Unidos de Méjico. 

Habiéndose desligado del gobierno de las Lógias el Supremo Concejo 
de Méjico, á invitacion de la R.'. Lógia «Probidad» N.O 76, se reunie
ron en convento los Representantes de catorce Logias, el 15 de Junio 
de 1883 y dicron principio á la organizacion de una Gran Lógia. 

Cuando yá estos trabajos estaban al terminar, los representantes de 
una Lógia «Muralla Masónical) y un número de Masoncs suspensos unos 
y enjuiciados otros, penetrnron al Tem.·. y formaron tales desórdencs, 
que los hh:. Representantes se vicron obligados á suspender sus traba
jos, pari proscguirlos con mas tranquilidad y órden el 23 de dicho mes 
de Junio. En este dia se terminaron regularmcnte los trabajos y quedó 
constituida la. ICGran Lógia de Libres y Aceptados Masones del Distrito 
Federale( cuyo Gran Maestre y Gran Secretario son los Hermanos Cár
los K. Ruiz y Miguel V. Cadena respectivamente. 

Intertanto los Representantes legales de ICMuralla Ma13ónicu» y los 
hh ... suspensos y enjuiciados, se reUl1!eron bajo la presidencia del h.'. 
Eduardo. Zárate gr. 31, que no tenia representacion de Lógia alguna y 
sujetándosc á las prescripciones del Balaustre N.o 32, fecha 27 de Mayo 
de 1883, del S upremo Concejo, sc constituyeron en Gran Lógia bajo los 
auspicios del mencionado Supremo Concejo de Méjico. Esta agrupaeion 
ha adoptado por título el de "Gran Lógia Simbólica Soberana é Inde
pendiente de Librcs y Aceptados Masonfls del Distrito Federal", siendo 
su Gran Maestre el h:. Porfirio Diaz gr. 33 y su Gran Secretario el h .. 
Antonio Mllrtinez Espinoza. 

De la relacion precedente, se deduce lógicamente que de los dos cuer
pos que solicitan nuestro reconocimiento como Gran Lógia Soberana, 
lo es en verdad el prcsidido por el h:. Cárlos R. Ruiz; primero porque 
las Lógias que la han formado constituyen casi la totalidad dc las Ló
gias del Distrito, quc se reunieron en virtud del poder soberano de las 
Lógias; scgundo porque observaron los procedimicntos prescritos en ta
les casos por las demas Grandcs Lógias existentes; y t('rcero porque so
lo reconocen los trcs grados de la antigua Franc-Masollrría. No lo es el 
prcsidido por el ilustre General Porfirio Diaz, primero porque solo mm 
Lógia estuyo lcgalmcnte represcntada; segundo por que tomaron parte 
en su Iormacion masoncs suspensos y enjuiciados y pertcnecicntes al lla
mado Rito Nacional Mcjicano no reconocido; tereero porque en sus 
procedimientos se han sujetado á las prescripciones de un decreto del 
8 upremo Concejo de Méjico .y no á las prpseripcioncs establecidas; y 
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cuarto porque al declararse constituida bajo los "Auspicios deI Supre
mo Concejo de Méjico", carece deI caractel' indispensable de sobcrania. 

Por estas consideraciones y la de habel' la Gran Logia Sim:, Ind:. 
Mejicana, al Or:. de Veracruz, circunscrito su jurisdiccion al Estado de 
Veracruz, vuestra Comision os propone para su aprobacion, el siguiente 
proyecto de resoluciQn: 

La M.', R:. Gran L6gia deI Peru acoje con fraternal entusiasmo el 
nacimiento a la vida masonica de la M.'. R.'. "Gran Logia de Libres y 
Aceptados Masones deI Distrito Federal" de Méjico, presidida por el R. 
H.·. Carlos K. Ruiz, y experimentara la mas viva satisfaccion al estre
char con ella relaciones tan fclizmente iniciadas, acuyo efecto tiene el hu
nor de proponerle cange de Representantes y correspondencia. Reconoce 
en ella el unico poder legal para el gobicrno deI simbolismo dentro de 
su territorio y a las L6gias y mllsones que la cOllstituyen como las unicas 
L6gias y M\lsones de esa jul'isdiccion con las que las L6gias y masones 
de la Republica deI Peru 
amistad y correspondencia. 

Lima, Enero 17 de 18

pueden mantener y 

84. 

estrechar relaciones de 

G. Lama. 
T. Acevedo 

E. CastellO 

Aprobado hoy 17 de Enero de 1884. 

J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 
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cuarto porque al declararse constituida bajo los "Auspicios del Supre. 
mo Concejo de Méjico", carece del carácter indispensable de soberanía. 

Por estas consideraciones y la de haber la Gran Lógia Sim:. Ind:. 
Mejicana, al 01':. de Veracruz, circunscrito su jurisdiccion al Estado de 
Veraeruz, vuest¡'a Comision os propone para su aprobacion, el siguiente 
proyecto de resoluciQn: 

La M,', R:, Gran Lógia del Perú aeoje con fraternal entusiasmo el 
nacimiento á la vida masónica de la M,', R.', "Gran Lógia de Libres y 
Aceptados Masones del Distrito Federal" de Méjico, presidida por el R. 
H,', Cárlos K. Ruiz, y experimentará la mas viva satisfaccion al estre
char con ella relaciones tan felizmente iniciadas, á cuyo efecto tiene el hu
nor de proponerle cange de Representantes y correspondencia. Reconoce 
en ella el único poder legal para el gobierno del simbolismo dentro de 
su territorio y á las Lógias y masones que la constituyen como las únicas 
Lógias y Mllsones de esa jurisdiccion con las que las Lógias y masones 
de la República del Perú pueden mantener y estrechar relaciones de 
amistad y correspondencia. 

Lima, Enero 17 de 1884. 

G. Lama. E. Gastelló 
T. AcevedQ 

Aprobado hoy 17 de Enero de 1884. 

J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 
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COMISION DE LEGISLACION. 

DICTAMEN. 

Muy Respetable Gran :M:aestre: 

Venerables Hermanos: 

Con verdadera sorpresa se ha impuesto la Comision de Legislacion, 
deI contenido de la antel'Ïor plancha, dirijida al Gran Secretario de la 
M.'. R.'. Gran Lôgia dei Peru, poniendo en su conocimiento, y por su 
6rgano en el deI Supremo Cuerpo que gobierna los grados simbôlicos, 
la organizacion de la Logia simbOlica «Stella d'Italia» bajo la dependen
'cia y direccion deI Gran Oriente ltaliano, invitando a la vez a los miem
bros de la Gran Lôgia a la instalacion de la nueva L6gia; y deciqlOs que 
esa comunicacion ha ocasionado sorpresa, porque nadie ignora, y mucho 
menoS los miembros de la L6gia «Stella d'Italia», que existe haee dos 
anos escasos, una Gran L6gia de los Antiguos Libres y Aeeptados Ma
sones deI Pern, cuy a jurisdiccion se extiende a todo el territorio perua
no, y aun li aquellos en donde no existe lega.Imente constituida una Gran 
L6gia N acional. 

El procedimiento inconsulto observado pOl' los miem bros de la Logia 
«Stella d'Italia», da mérito para que la Gran L6gia deI P ern, de una 
vez, ejerza 10Sederechos inherentes a su soberanÎa é independencia, dcdu
cidos de su propia naturaleza y organizacion, sancionados pOl' las anti
guas y modernas leyes masonicas, por los antigllos usos y costllmbres 
de la Fraternidad y pOl' la jurisprudencia adoptada y generalizada en 
las Naciones mas avanzadas. 

Dos son las faces principales bajo las cuales puede examinarse y re
fiolverse el ejercicio de la soberania de la Gran L6gia. 

La tPuede la Gran Logia impedir que un cuerpo mas6nico nacional, 
llamese Supremo Coneejo 0 Gran Oriente, tenga bajo su dependencia 
L6gias simbOlicas1 

2.& iPuede la Gran Lôgia permitir que en el territorio de su jurisdic
cion, funcionen Lôgias simbOlicas dependientes de una Gran Lôgia 6 de 
cualquier otro poder extranjero, cs decir, que no est6 radicado en su pro
pio territori01 

Tiempo ha que la primera cuestion esta de/initivamente resuelta en 
sentido afirmativo. Las Constituciones originarias de los Supremos Con
eejos gr.'. 33, no facultan a estos para estableeer y sostener Lôgias sim
b6licas; en ellas se prescriben los derechos de esos Supremos Cuerpos 
respecto de los gradus filos6/icos 6 inefables, historicos y administrati
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sones del Perú, cuya jurisdiccion se extiende á todo el territorio perua
no, y aún á aquellos en donde no existe legalmente constituida una Gran 
Lógia Nacional. 

El procedimiento inconsulto observado por los miembros de la Lógia 
«Stella d'Italia», dá mérito para que la Gran Lógia del P erú, de una 
vez, ejerza los-derechos inherentes á su soberanía é independencia, dcdu
cidos de su propia naturaleza y organizacion, sancionados por las anti
guas y modernas leyes masónicas, por los antiguos usos y costumbres 
de la Fraternidad y por la jurisprudencia adoptada y generalizada en 
las Naciones mas avanzadas. 

Dos son las faces principales bajo las cuales puede examinarse y re
fiolverse el ejercicio de la soberanía de la Gran Lógia. 

La ¡,Puede la Gran Lógia impedir que un cuerpo masónico nacional, 
llámese Supremo Concejo ó Gran Oriente, tenga bajo su dependencia 
Lógias simbólicas1 

2.& iPuede la Gran Lógia permitir que en el territorio de su jurisdic
cion, funcionen Lógias simbólicas dependientes de una Gran Lógia 6 de 
cualquier otro poder extranjero, es decir, que no estó radicado en su pro
pio territori01 

Tiempo ha que la primera cuestion está definitivamente resuelta en 
sentido afirmativo. Las Constituciones originarias de los Supremos Con
cejos gr.'. 33, no facultan á estos para establecer y sostener Lógias sim
bólicas; en ellas se prescriben los derechos de esos Supremos Cuerpos 
respecto de los grados filosóficos ó inefables, históricos y administrati-
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vos, las pl'elTogativas que les correspond en como autoridades delrito 
que profesan y la estructUl'a pllrtieulur de los gnldos 4.° hasta 33.0 Pero 
ni en esas constitueiones ni en ningunas titras quc Plldieran estimarse co
mo gcncral cs deI Rito Escocés Antiguo Aceptado, se lTIencionan los gl'a
dos mmles, ni sc determina su ol'gllnizaeion ni el objeto que tienen, ni se 
concede a los Supl'emos Coneejos el derecho de gobernar y administraI' 
los rcfeddos gl'ados azulcs 6 sim bolicos. 

y tratandose deI Supremo Concejo deI Peru, puede aducirse en favOl' 
de la doctrinlt que sostcnemos, la autoridad deI tratado de Union, AHan
za y ConÎedcrncion de los Supremos Concejos deI Rito Escocés Antiguo 
Aceptado, cclebl'ado en Lausana (Suiza) en Setiembre de 1875. 

En ese tratado diseutido y sancionado pOl' el Suprerno Concejo deI 
P erll, re reeonoee el ningun dereeho de estos euerpos al gobierno de los 
grados simbôlicos. 

Sabido es, por otl'a parte, que en oposieion lI, la confederaeion de Lau
sana, se estableei6 la "Liga" en Estados Unidos, fOl'mando parte mu
chos de los Supremos Consejos que no aeeptal'on la Confedemcion. 

Esa "Liga", en la que habia un numero mayor de euerpos supremos 
que en la reunion de Lausana, sc adopto eomo prineipio incontroverti
ble, que los Conscjos no podian IIi debian sostener Logias sirnb6licas, 
pues su jurisdieeion eomprendia exclusivamente deI grado 4. 0 al 33.0 

Puede, pues, considerarse ese principio coma parte integrante de la 
jurisprudencia mllsunica univPfsal. . 

Si los Supremos Concejos no tienen dOl'echo de establecer y fomentar 
Logias simbôlicas, toda yez quc los grados azules no estan historicn y 
filosoficamente bajo su dcpendencia, mucho menos pueden ejercer ese 
dereeho los Grandes Orientes, en cuya orgn.nizacion antimasonica y ab
sUl'da, debe considerarse una CâmaraSimb6liea, l'f'presentante de la Ma
soneria simbolica, C0ll10 uno de los siete grandes euerpos que la for
man. De manera que los Grandes Orientes no pueden c~nstituir y sos
tener Logias simbolicas, sin deseonoeer su propia organizaeion y sin me
noscabar los dereehos de la Câmara sim bolica, parte illtegrante de los 
Gl'andes Orientt's. El objeto principal de un Gran Oriente cs dictar le
yes a los cuerpos que 10 forman, esto es, Il toda la asociacion que fun
ciona en el territorio que ese Gr'an Oriente comprende, siendo esas leyes 
ejeeutac1as {t su vez pOl' los euerpos â quienes directamente afectitn; pero 
el Gran Oriente no desciende hastn. constituir Logias sim b6licas, ni gra
dos inefables, ni los demas que se refieren alos distintos ritos represen
tados en aqucl cuerpo. En una palabra, cs un euerpo legishltivo cuyas 
leyes tien en un carâcter general 

E stas ·eonsideraci(,nes nos llevan â la siguiente conclusion: 
"Los Supremos c.'llcejos y los Grandes Orientes, no tienen derecho 

para establecer Logias sim b6!ieas"; luego la Gran L6gill, que es el legi
timo representante de la Masoneria simb6lica, tiene perfecto derecho pli
ra impedir que esos cuerpos tengan bajo su dependcncia L6gias sim
b6lieas. 

La segunda euestion queda resuelta con solo consideraI' que la sobe
rania es la primordial y mas importante facultad de una Gran L6gia, 
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vos, las prerrogativas que les corresponden como autoridades del rito 
que profesan y la estructura particular de los grados 4.° hal;ta 33.0 Pero 
ni en esas constituciones ni en ningunas otras que pudieran estimarse co
rno generales del Rito Escocés Antiguo Aceptado, se mencionan los gra
dos azules, ni se determina su orgallizacion ni el objeto que tienen, ni se 
concede á los Supremos Concejos el derecho de gobernar y administrar 
los referidos grados azules ó simbólicos. 

y tmtándose del Supremo Concejo del Perú, puede aducirse en favor 
de la doctrina que sostenemos, ]¡L autoridad del tratado de Union, Alian
za y Confederacion de los Supremos Concejos del Rito Escocés Antiguo 
A ceptado, celebrado en Lausana (Suiza) en Setiembre de 1875. 

En ese tratado discutido y sancionado por el Supremo Concejo del 
Perú, re reconoce el ningun derecho de estos cuerpos al gobierno de los 
grados simbólicos. 

Sabido es, pOI' otra parte, que en oposieion á la confederaeion de Lau
sana, se estableció la "Liga" en Estados Unidos, formando parte mu
chos de los Supremos Consejos que no aceptaron la Confederacion. 

Esa "Liga", en la que habia un número mayor de cuerpos supremos 
que en la reunion de Lausana, se adopt6 como principio incontroverti
ble, que los Consejos no podian !Ji debian sostener Lógias simbólicas, 
pues su jurisdieeion comprendia exclusivamente del grado 4.0 al 33.0 

Puede, pues, consideral'se ese principio como parte integrante de la 
jurisprudencia masónica universal. . 

Si los Supremos Concejos no tienen derecho de establecer y fomentar 
Lógias simbólicas, toda vcz que los gr-ados azules no están histórica y 
filosóficamente bajo su dependencia, mucho menos pueden ejercer ese 
derecho los Grandes Orientes, en cuya organizacion antimas6nica y ab
surda, debe considerarse una Cámara Simbólica, rf'.presentante de la Ma.
soneria simbólica, como uno de los siete grandes cuerpos que la for
man. De manera que los Grandes Orientes no pueden c,~)l1stituir y sos
tener Lógias simbólicas, sin desconocer su propia organizacion y sin me
noscabar los derechos de la Cámara sim bólica, parte integrante de los 
Grandes Orientt's. El objeto principal de un Gran Oriente es dictar le
yes á los cuerpos que lo forman, esto es, á toda la asociacion que fun
ciona en el territorio que ese Gran Oriente comprende, siendo esas leyes 
ejecntadas tÍ, su vez por los cuerpos á quienes directamcnte afectan; pero 
el Gl"Un Oriente no desciende hasta constituir Lógias simb6licas, ni gra
dos inefables, ni los demas que se refieren á los distintos ritos represen
tados en aquel cuerpo. En una palabra, es un cuerpo legislativo cuyas 
leyes tienen un carácter general 

Estas 'consideraciones nos llevan á la siguiente conclusion: 
"Los Supremos c,.neejos y los Grandes Orientes, no tienen derecho 

para establecer Lógias sim b6licas"; luego la Gran Lógia, que es el legí
timo representante de la Masonería simbólica, tiene perfecto derecho pa
ra impedir que esos cuerpos tengan bajo su dependencia L6gias sim
bólicas. 

La segunda euestion queda resuelta con solo considerar que la sobe
ranía . es la primordial y mas importante facultad de una Gran L6gi~. 



III DE LA GRAN LUCIA. 

Dificil seria eomprender la existencia de una Gran Ulgin, y mns dificil 
aun el ejereicio de las demas faeultadcs que le compctcn, si nô tuviese 
el poder amplio y absoluto de gobernar y dirijir en todo el tcrritorio 
de su jurisdiccion, los tres grados de la Masoneria sim bôliea. Cualquie
ra limitaeion que aeste respeeto tuviese, seria suficientc para dcbilitar 
la fuerza de autoridad que deben tener sus rcsoluciones, y para destl'uil", 
6 cuando menos, enerval" la eficacia de ellas. 'l'al succdel"ia si en efecto 
existiesen en un mismo territorio dos 6 mas Grandes L6gias. Por muy 
abnegados que fuesen los miembros que las formasen, hab ria siempre 
entre am bas difereneias mas 6 menos sustanciales, que dcstruirian la uni
dad de accion y de pensamiento que jamas debe Ïaltar en la direceion de 
la Masoneria simbôlica, Sin soberania dejaria la Gran L6gia de ser un 
Cuerpo Suprcmo en el terl'itorio de su jurisdiccion, dcjaria aclemas 
de ser completamente independiente, y cstal'ia por ultimo, espuesta a 
sopol'tar fataJmente las eonsecuencias disociadoras provenientes de la 
usurpaeion de atribuciones, que es inevitable en podel'es que tienen obje
tos y fines idén tieos. 

Los cuel'pos supr~mos en el sistema democratico reprcscntativo, de
ben tenel' los mismos derechos y los mis mas prerrogativas; su esfera de 
accion no dcbe dar cabida a autoridades extrafins, y las resoluciones que 
expidan debcn abrazar a todos los cuerpos inferiories, que pOl' su objeto 
y el fin que persiguen, estàn bajo la dependencia de esos cuerpos suprc
mos, De manera que si uno de estos tiene facultades 6 prerrogativas 
que no son comuncs a los demas, 6 extiende su jurisdiccion hasta el ter
l'itorio en que legalmente fUllciona alguno de aquellos desaparece pOl' 
completo la igualdad que debe existir entre todos los cuel'pos sllprcmos, 
desaparece el equilibrio tan indispensable para la conservacion y progrc
so de las sociedades y sc falsea y sc destruye ese sistcma democnltico re
presentativo, glorioso oasis al cual se dirigen con violenta agitacion las 
sociedadcs modernas. Permitir que en la jurisdicciol1 de ul1a Gran L6
gia Nacional, ejerza tambien ese derecho otm Gran Lôgia radicada en 
distinto territorio, es dar a cste un poder mas extenso que aquella., cs 
otOl'garle una supremacia, cuyo inmediato resultado cs la dependencia 
de la primera, es hacer ilusoria su soberania, en una palabra, cs clesco
nocer la organizacion, la estructura invariable de 10 que sc Ilama Gran 
L6gia. En huenos principios no puede, pues, una Gran L6gia N acional, 
permitir que en su jurisdiccion haya Lôgias simbôlicas, dependientes de 
otra Gran Lôgia, ni de ningun otro cuerpo mas6nico. 

Examinando esta cuestion bajo su aspecto positivo, obtendremos cl 
mismo resultado anterior. 

El articulo 3.° de la Constitucion de la Gran L6gia deI Peru, estable
ce que su jurisdiccion comprende todo cl territorio de la Republica deI 
Perû, teniendo ademas poder para estableeer Lôgias en cualquier terri
torio dcsocupado, cs decir, donde no exista una Gran Lôgia regular; y el 
articulo 15 de la misma Constitucion, reconoce a la Gran Lôgia deI Pc
ru como la Suprema autoridad de la Masoneria simb61ica dentro del ter
ritorio de su jurisdiccion, y a ella compete exclusivamente cl gobierno 
de los tres gl'ados originarios de la Masoneria, sin participacion de nin
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Dificil seria comprender la existencia de una Gran L(ígia, y mas dificil 
aún el ejercicio de las demas facultades que le competen, si nó tuviese 
el poder ámplio y absoluto de gobernar y dirijir en todo el territorio 
de su jurisdiecion, los tres grados de la Masoneria sim bó]ica. Cualquie
ra limitaeion que á este respecto tuviese, seria suficiente para debilitar 
la fuerza de autoridad que deben tener sus resoluciones, y para destrui!", 
ó cuando menos, enerva!" la eficacia de ellas. Tal sucedcria si en efecto 
existiesen en un mismo territorio dos ó mas Grandes Lógias. Por muy 
abnegados que fuesen los miembros que las formasen, habria siempre 
entre ambas diferencias mas ó menos sustanciales, que destruirian la uni
dad de accion y de pensamiento que jamas debe faltar en la direceion de 
la Masonería simbólica, Sin soberanía dejaría la Gran Lógia de ser un 
Cuerpo Supremo en el territorio de su jurisdiccion, dejaría ademas 
de ser completamente independiente, y estaria por ultimo, espuesta á 
soportar fatalmente las consecuencias disociadoras provenientes de la 
usurpaeion de atribuciones, que es inevitable en poderes que tienen obje
tos y fines idén tieos. 

Los cuerpos supr~mos en el sistema democrático representativo, de
ben tenel' los mismos derechos y los mismas prerrogativas; su esfera de 
accion no dcbe dar cabida á autoridades extrañas, y las resoluciones que 
expidan deben abrazar á todos los cuerpos ínferiories, que por su objeto 
y el fin que persiguen, estlm bajo la dependencia de esos cuerpos suprc
mos, De manera que si uno de estos tiene facultades ó prerrogativas 
que no son comuncs á los demas, ó extiende su jurisdiccion hasta el ter
ritorio en que legalmente funciona alguno de aquellos desaparece por 
completo la igualdad que debe existir entre todos los cuerpos supremos, 
desaparece el equilibrio tan indispensable para la conservacion y progre
so de las sociedades y se falsea y se destruye ese sistema democrático re
presentativo, glorioso oasis al cual se dirigen con violenta agitacion las 
sociedades modernas. Permitir que en la jurisdiccion de una Gran Ló
gia Nacional, ejerza tambien ese derecho otra Gran Lógia radicada en 
distinto territorio, es dar á cste un poder mas extenso que aquella., es 
otorgarle una supremacia, cuyo inmediato resultado cs la dependencia 
de la primera, es hacer ilusoria su soberanía, en una palabra, cs desco
nocer la organizacíon, la estructura invariable de lo que se llama Gran 
Lógia. En buenos principios no puede, pues, una Gran Lógia Nacional, 
permitir que en su jurisdiccion haya Lógias simbólicas, dependientes de 
otra Gran Lógia, ni de ningun otro cuerpo masónico. 

Examinando esta cuestion bajo su aspecto positivo, obtendremos el 
mismo resultado anterior. 

El artículo 3.° de la Constitucion de la Gran Lógia del Perú, estable
ce que su jurisdiccion comprende todo el territorio de la República del 
Perú, teniendo adernas poder para establecer Lógias en cualquier terri
torio desocupado, es decir, donde no exista una Gran Lógia regular; y el 
artículo 15 de la misma Constitucion, reconoce á la Gran Lógia del Pe
rú como la Suprema autoridad de la Masonería simbólica dentro del ter
ritorio de su jurisdiccion, y á ella compete exclusivamente el gobierno 
de los tres gl'ados originarios de la Masonería, sin participacion de nin-
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gun otro cucrpo Ill<lsunico.-Estas prcscripciones no han sido ni pueden 
cOllsiderarse como abl'ogaciones voluntarias y caprichosas de la Gran 
Logia dei Peril: ellas cstan fundadas en los Landmarks 2.°, 4.° Y5.·, 
que son las leycs illlllutables de la Orden, su base fundamental, y pOl' 10 
mismo, debidam('ntc observadas, respetadas y reverenciadas pOl' los ver
daderos masones. De aqui es que idénticas prescripciones estan consig
/lad as en las Constitueiones de las Grandes Logias, y de una manera pre
cisa en el articulu 3° de la Constitucion de la Gran Lôgia dei Estado de 
Louisiana, parrafo VIII deI articulo 1.°, articulo 3. ° Y articulo 6.0 de la 
Gran Logia Unida de Colon é Isla de Cuba; parrafo VIII dei articulo 1.0 
y articulos 3. 0 Y 6.° de la Constitucion de la Gran Logia Sim bOliea In
dependiente Mejicnna; articulo 541 de los Estatutos Generales de la Ma
soneria Escocesa; articulo 14 de la Constitudon de la Gran Logia de In
glaterra; articulo 3,° de la Constitucion de la Gran L6gia de N ueva 
York Y el mismo artIculo de las Constituciones de las Grandes Lôgias 
Americanas. La Gran Logia de Quebec ha ido mas allà. En los 15 ar
ticulos que contienen las principales leyes masonicas referentes a la for
macion y procedimientos de la Gran Logia, ha establecido no solamente 
que este cnerpo debe ejercer jurisdiccion exclusiva en todo el territorio 
en que esta radicada, sin intervencion de podcr alguno, sino que conside
ra como condicion indispensable para reconocer una Gran Logia coma 
cuerpo supremo masonico, la dc sel' soberana y absoluta en el territorio 
de su jurisdiccion; considerando ademas como irregular, a cualquiera 
Gran Logia que ejerza jurisdiccion en un territorio ocupado pOl' una 
Gran L6gia Nacional. 

La Gran Logia de N ueva York, ejerciendo su derecho de soberania, 
solicito de la Grau Logia de Hamburgo que cancelase las cartas de las 
dos LOC1ias que, bajo la dcpendencia de esta, trabajan en el estado de 
N ueva York, El silencio dc la Gran Logia de Hamburgo en cuestion de 
tan trascedent-al importancia, ha dado pOl' resultado que las dos Logias 
referidas han sido declaradas irrcgulares, los hermanos que las forman 
estan fuera de la comunion masoniea, y la misma Gran Logia de Ham
burgo no es reconocida, pOl' este hecho, en los Estados Unidos, Cuba etc. 

En conformidad con los principios expuestos, hace pocos meses que 
la Gran Lôgia de In.,glaterra se dirijio ala Gran Logia de Manitoba, ma
nifestandole que la Lôgia que iba a establecer en Gibraltar, importaba 
el mas completo desconocimiento de su soberania, toda vez que Gibral
tar el'a colonia britanica, y pOl' consiguiente ejercian jnrisdiccion sobre 
ella las Grandes Logias de Inglaterra, Irlanda y Escocia. D espues de 
('.ambial"se algunas comunicaciones tan cordiales como masônicas, la 
Gran Logia de Manitoba reconoeiô el perfecto dereeho de aquellas, y 01'

deno al Gran Secl'etario que no constituyese la Lôgia ni instalase a los 
Oficiales, y que remitiese los libros, p!~peles, etc., a la mencionada Gran 
Lôgia de Manitoba. Tan espléndido respeto a los legitimos derechos de 
las Grandes Logias da Inglaterra, Irlanda y Eseocia, hn sido unanime
mente aprobado pOl' todos los Supremos Cuerpos Masonicos de ambos 
hemisferios; y para quienes la ley maso ni ca es objeto de eiega. venera
cion y obedecimiento. 
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gun otro cuerpo Illasúnico.-Estas prescripciones no han sido ni pueden 
considerarse como abrogaciones voluntarias y caprichosas de la Gran 
Lógia del Perú: ellas cstan fundadas en los Landmarks 2.°, 4.° Y 5.°, 
que son las leyes iumutables de la Orden, su base fundamental, y por lo 
mismo, debidanH'ntc obse¡'vadas, respetadas y reverenciadas por los ver
daderos masones. De aquí es que idénticas prescripciones están consig
iladas en las COl1!stituciones de las Grandes Lógias, y de una manera pre
cisa en el artículo 3.0 de la Constitucion de la Gran Lógia del Estado de 
Louisiana, párrafo VIII del artículo 1.0, artículo 3. o y artículo 6. o de la 
Gran J.Jógia Unida de Colon é Isla de Cuba; párrafo VIII del a¡tículo 1.0 
y artículos 3. ° Y 6.° de la Constitucion de la Gran Lógia Simbólica In
dependiente Mejicana; artículo 541 de los Estatutos Generales dc la Ma
sonería Escocesa; artículo 14 de la Constituc:ion de la Gran Lógia de In
glaterra; artículo 3,° de la Constitucion de la Gran Logia de Nueva 
York y el mismo artIculo de las Constituciones de las Grandes Lógias 
Americanas. La Gran Lógia de Quebec ha ido mas alla. En los 15 ar
tículos que contienen las principales leyes masónicas referentes á la for
macion y procedimientos de la Gran Lógia, ha establecido no solamente 
que este cnerpo debe ejercer jurisdiccion exclusiva en todo el territorio 
en que está r~d~cad~, ~in intervencion de poder alguno, sino qu~ ~onside
ra como condlClOn md¡spensable para reconocer una Gran Logia como 
cuerpo supremo masónico, lá dc ser soberana y absoluta en el territorio 
de su jurisdiccion; considerando ademas como irregular, á cualquiera 
Gran Lógia que ejerza jurisdiccion en un territorio ocupado por una 
Gran Lógia N aciona!. 

La Gran Lógia de Nueva York, ejerciendo su derecho de soberanía, 
solicitó de la Gran Lúgia de Hamburgo que cancelase las cartas de las 
dos Ló~~as que, bajo la dependencia de esta, trabajan en el estado de 
Nueva y ork. El silencio de la Gran Lógia de Ram burgo en cuestion de 
tan tl'ascedental importancia, há dado pOI' resultado que las dos Lógias 
referidas han sido declaradas irregulares, los hermanos que las forman 
están fUCl'a de la comunion masónica, y la misma Gran Lógia de Ham
bur~o no es reconocida, por este hecho, en los Estados U nidos, Cuba etc. 

En conformidad con los principios expuestos, hace pocos meses que 
la Gran Lógia de In,glaterl'll. se dirijió á la Gran Lógia de Manitoba, ma
nifestándole que la Lógia que iba á establecer en Gibraltar, importaba 
el mas completo desconocimiento de su soberanía, toda vez que Gibral
tar era colonia británica, y por consiguiente ejercian jnrisdiccion sobre 
ella las G¡'andes Lógias de Inglaterra, Irlanda y Escocia. Despues de 
I'.ambial'se algunas comunicaciones tan cordiales como masónicas, la 
Gran Lógia de Manitoba reconoció el perfecto derecho de aquellas, y or
denó al Gran Secretario que no constituyese la Lógia ni instalase á los 
Oficiales, y que remitiese los libros, papeles, etc., á la ml'ncionada Gran 
Lógia de Manitoba. Tan espléndido respeto á los legítimos derechos de 
las Grandes Lógias da InglaterI'a, Irlanda y Escocia, ha sido unánime
mente aprobado por todos los Supremos Cuerpos Masónicos de ambos 
hemisferios; y para quienes la ley masónica es objeto de ciega venera
cion y obedecimiento. 



DE LA GRAN LOGIA. 

De lus consideraciones expuestas resulta: que examinndas las dos cues
tiones enunciadas en el terreno filos6fico y en el positivo y practico, la 
Gran L6gia deI Peru no puede ni debe permitir que en el territorio de 
su jurisdiccion, funcionen Logias dependientes de otros cuerpos ma
s6nicos. 

Respecto de la Logia «Stplla d'Italia» hay en su contra la circunstan
cia agrabante de haberse constituido é instalado cuando ya funcionaba 
la Gran Logia, circunstancia que no existe en las otras L6gias que aun 
no se han sometido a la autoridad de ese Supremo Cuerpo. 

,En esta virtud la Comision de Legislacion propone las ~guientes con
clusiones: 

l.a La L6gia «Stella d'Italia», dependiente deI Gran Oriente Italiano, 
no tiene una existencia legal masonica; 

2. a Prohîbase a las L6gias de la jurisdiccion y a los miembros que 
las componen, toda relacion y comunicacion masonica y fraternal; 

3. a Dirijase una CirculaI' a las Logias que funcionan en el territol'Ïo 
de la jurisdiccion de la Gran Logia deI Peru, y que no dependan de este 
Supremo Cuerpo, para que se sometan â su autoridad y canjeen sus car
tas, dentro deI perentorio término de seis meses; 

4. a Exijase deI Supremo Consejo deI Peru, de la Gran Logia de Es
cocia, de la Gran Logia de Hamburgo y deI Gran Oriente Italiano, que 
cancelen las Cartas de las Logias que trabajan bajo sus auspicios en el 
territorio jurisdiccional de la Gran Logia deI Peru; 

5. a Si vencido el plazo de seis meses para las Logias y de nueve me
ses para los altos cuerpos especificados en la conclusion anterior, no se 
realizasen satisfactoriamente las conclusiones 3. a y 4.a, la Gran Logia 
deI Peru dirigirâ una protesta enérgica a los Supremos Cuerpos Maso
nicos deI mundo, manifestando el atentatorio é ilega.l procedimiento de 
los cuerpos masonicos que, con su negativa, descpnocen abiertamente el 
sagrado derecho de soberania exclusiva de la Gran Logia; 

6. a Las Logias que no se sometan a la autoridad de la Gran Logia 
deI Peru y que no canjeen sus Cartas en el término prefijado, seran de
claradas irregulares y comunicada esta declaracion à todos los centros 
masonicos deI mundo. 

Lima, â 28 de Setiembre de 1883. 

Francisco L. Orosby, José M. Vivanco. 

Presidente. Secretario. 

Eduardo Lavergne. Federico Ego Aguirre Pedro W. Navarrete . 

Aprobado hoy 14 de Octubre de 1884. 
J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 
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DE LA GRAN LOGIA. 

De las consideraciones expuestas resulta: que examinadas las dos cues
tiones enunciadas en el terreno filosófico y en el positivo y práctico, la 
Gran Lógia del Perú no puede ni debe permitir que en el territorio de 
su jurisdiccion, funcionen Lógias dependientes de otros cuerpos ma
sónicos. 

Respecto de la Lógia «Stplla d'Italia» hay en su contra la circunstan
cia agrabante de haberse constituido é instalado cuando ya funcionaba 
la Gran Lógia, circunstancia que no existe en las otras Lógias que aún 
no se han sometido á la autoridad de ese Supremo Cuerpo. 

,En esta virtud la Comision de Legislacion propone las ~guientes con
clusiones: 

l.a La Lógia «StelIa d'Italia», dependiente del Gran Oriente Italiano, 
no tiene una existencia legal masónica; 

2. a Prohíbase á las Lógias de la jurisdiccion y á los miembros que 
las componen, toda relacíon y comunicacion masónica y fraternal; 

3. n Diríjase una Circular á las Lógias que funcionan en el territol'Ío 
de la jurisdiccion de la Gran Lógia del Perú, y que no dependan de este 
Supremo Cuerpo, para que se sometan á su autoridad y canjeen sus car
tas, dentro del perentorio término de seis meses; 

4. a Exíjase del Supremo Consejo del Perú, de la Gran Lógia de Es
cocia, de la Gran Lógia de Hamburgo y del Gran Oriente Italiano, que 
cancelen las Cartas de las Lógias que trabajan bajo sus auspicios en el 
territorio jurisdiccional de la Gran Lógia del Perú; 

5. a Si vencido el plazo de seis meses para las Lógias y de nueve me
ses para los altos cuerpos especificados en la conclusion anterior, no se 
realizasen satisfactoriamente las conclusiones 3. a y 4.a, la Gran Lógia 
del Perú dirigirá una protesta enérgica á los Supremos Cuerpos Masó
nicos del mundo, manifestando el atentatorio é ilega.! procedimiento de 
los cuerpos masonicos que, con su negativa, descpnocen abiertamente el 
sagrado derecho de soberanía exclusiva de la Gran Lógia; 

6. a Las Lógias que no se sometan á la autoridad de la Gran Lógia 
del Perú y que no canjeen sus Cartas en el término prefijado, seran de
claradas irregulares y comunicada esta declaracion a todos los centros 
masónicos del mundo. 

Lima, á 28 de Setiembre de 1883. 

Francisco L. Orosby, 

Presidente. 

José M. Vivanco. 

Secretario. 

Eduardo Lavergne. Federico Ego Aguirre Pedro W. Navarrete . 

Aprobado hoy 14 de Octubre de 1884. 
J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 
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II4 PROCEDIMIENTOS 

GRAN LOGIA DE LOS ANTIGUOS, LlIHŒS 

y ACEPTADOS MASONES DE LA HEPUBLICA DEL PElm. 

CIRCULAR fi.. LAS LÔGIAS NO DEPENDIENTES DE SU AUTORIDAD. 

Lima, Octub1'e 20 de 1883. 

A la Resp.·. Lôgia.................... . 


Queridos Hermanos: 
Despues de constituida é instalada la M.'. Resp.·. Gran Lôgia deI P e

ru, cum pliô con el dcber de invitar a las Logias que 11 0 habian contri
buido asu formacion, a que reconocieran su autoridad é ingresaran en 
su seno. 

TaI fué el objeto de la CirculaI' de 17 de A bril deI ano ultimo, en la 
que ademas de probar el derecho que tiene al gobierno exclusivo dc to
das las Logias que funcionan en el territorio de su j urisdiccion, expuso las 
conveniencias que de ello reportarian, dictandose ellas mismas las leyes 
que de ben normal' sus procedimientos, y establecicndo la union entrc los 
Masoncs. . 

Cinco Logias acudieron a este llamamiento y gozan hoy de las venta
jas que da la forma de gobierno clcl1locratico-reprcsentativo, unico con
form e con cl espiritu de la Frane-Masoneria, la naturaleza del hombre 
libre y cl progreso ùe las instituciones y de los pueblos. 

Algunas Logias, en cuyo nùmero se encuentra la vuestra, no han con
testado aun a aquclla invitacion fraterna.l. La Gran Logia deI Perû, re
conocida por las Potcncias Masonicas deI Exterior, como la Unica Au
toridad legal para el gobierno de los grados simbolicos en la Republica, 
ha podido dictar, en vista deI largo tiempo trascurrido, medidas propias 
de su caracter de tal; pero deseusa de brindarles una oportunidad propi
cia para haccrlo y de dar una prueba mas de su anhelo pOl' la union y 
armonia, ha expedido, en sesion trimestral deI 14 deI presente, el Decre
to, deI que tengo el honor de incluiros varias copias impresas para cono
cimiento de los Hermanos. 

POl' este Decreto se concede â las Logias que se encuentran en la con
dicion anomala de la vuestra, el plazo de seis meses perentorios para 
que reconozcan su autoridad, cangeen sus Cartas y entren â participaI' 
de las prerrogativas peculiares de Masones regulares, de sel' reconocidos 
y recibidos coma tales por las Logias y Masones en el Extrangero. 

La Muy Rpspetable Gran L6gia dei Perû, espera que vuestra Lôgia, 
apreciando en todo su valor, el espiritu eminentemente masonico de que 
estan animados todos sus miembros, las repetidas y elocuentes pruebas 
de afecto fraternal qne os han dado y la decision que han demostl'ado 
pOl' toda causa noble, acordarâ la resolucion conveniente para a.!canzar 

• 


114 PROCEDIMIENTOS 

GRAN LOGIA DE LOS ANTIGUOS, LIBRES 

Y ACEPTADOS MASONES DE LA REPUllLICA DEL PEHU. 

CIRCULAR Á LAS LÓGIAS NO DEPENDIENTES DE SU AUTORIDAD. 

Lima, Octubl'e 20 de 1883. 

A la Resp.·. Lógia ................... .. 

Queridos H ermanos: 
Despues de constituida é instalada la M.'. Resp.·. Gran Lógia del Pe

rú, cumplió con el deber de invitar á las Lógias que no habian contri
buido á su .formacion, á que reconocieran su autoridad é ingresaran en 
su seno. 

Tal fué el objeto de la Circular de 17 de Abril del año último, en la 
que ademas de probar el derecho que tiene al gobierno exclusivo de to
das las Lógias que funcionan en el tel'l'itorio de su jurisdiccion, expuso las 
conveniencias que de ello reportarian, dictándose ellas mismas las leyes 
que deben normal' sus procedimientos, y estableciendo la union entre los 
Muon~. . 

Cinco Lógias acudieron á este llamamiento y gozan hoy de las venta
jas que da la forma de gobierno democrático-representativo, único con
forme con el espíritu de 1:1 Frane-Masonería, la naturaleza del hombre 
libre y el progreso ue las insti tuciones y de los pueblos. 

Algunas Lógias, en cuyo número se encuentra 1:1 vuestra, no han con
testado aún á aquella invitacion fraternal. La Gran Lógia del Perú, re
conocida por las Potencias Masónicas del Exterior, como la Unica Au
toridad legal para el gobierno de los grados simbólicos en la República, 
ha podido dictar, en vista del largo tiempo trascurrido, medidas propias 
de su carácter de tal; pero deseosa de brindarles una oportunidad propi
cia para hacerlo y de dar una prueba mas de su anhelo por la union y 
armonia, ha expedido, en sesion trimestral del 14 del presente, el Decre
to, del que tengo el honor de incluiros varias cópias impresas para cono
cimiento de los H ermanos. 

Por este Decreto se concede á las Lógias que se encuentran en la con
dicion anómala de la vuestra, el plazo de seis meses perentorios para 
que reconozcan su autoridad, cangeen sus Cartas y entt'en á participar 
de las prerrogativas peculiares de Masones regulares, de ser reconocidos 
y recibidos como tales por las Lógias y Masones en el Extrangero. 

La Muy Rpspetable Gran Lógia del Perú, espera que vuestra Lógia, 
apreciando en todo su valor, el espíritu eminentemente masónico de que 
están animados todos sus miembros, las repetidas y elocuentes pruebas 
de afecto fraternal qne os han dado y la decision q ue han demostrado 
por toda causa noble, acordará la resolucion conveniente para alcanzar 

.. 



DE LA GRAN LOGIA. Ils 

el fin que todos anhelamos, de establecer pronto la union de las Logias 
deI Peru, formando todas una sola familia, fuerte pOl' la liberalidad de 
sus leyes y respetable pOl' la justicia de sus actos. 

Sincera y fraternalmente vuestro 

J. A Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 

GRAN LOGIA DE LOS ANTIGUOS, LIBRES 

y ACEPTADOS MASONES DE LA REPDBLICA DEL PERD. 

Lima, Octubre 20 de 1883. 

A la Logia "Stella d'Italia". 

Queridos Hermanos: 

La Muy Respetable Gran Logia deI Pern, despues deI estudio dete
nido hecho pOl' la Comision de Legislacion de vuestra comunicacion fe
chada 18 de Setiembre proximo pasado, ha expedido en su sesion tri. 
mestral dei 14 deI presente, el Decreto de la misma fecha y deI que ha
llareis adjuntas algunas copias impresas. 

No sin un grau pesaI' se ha visto obligado adictarlo, el Supremo 
Cuerpo de la Masoneria Simb61ica deI Pen't, en guarda de sus legitimos 
derechos y respetuoso a los principios de la J urisprudencia Masonica. 

No duda, por 10 mismo, que la L6gia "Stella d'ItaHa" encontrara le
gales y justos sus fundamentos, y que adoptarâ la resolucion que le 
sugieran el masonismo de los hermanos, el respeto a los Limites de la 
Orden y las convcniencias nacionales. 

Fraternalmente vuestro 

J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 

DE LA GRAN LOGIA. lIS 

el fin que todos anhelamos, de establecer pronto la union de las Lógias 
del Perú, formando todas una sola familia, fuerte por la liberalidad de 
sus leyes y respetable por la justicia de sus actos. 

Sincera y fraternalmente vuestro 

J. A Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 

GRAN LOGIA DE LOS ANTIGUOS, LIBRES 

Y ACEPTADOS MASONES DE LA REPUBLICA DEL PERU. 

Lima, Octubre 20 de 1883. 

A la Lógia "Stella d'ltalia". 

Queridos Hermanos: 

La Muy Respetable Gran Lógia del Perú, despues del estudio dete
nido hecho por la Comision de Legislacion de vuestra comunicacion fe
chada 18 de Setiembre próximo pasado, ha expedido en su sesion tri. 
mestral del 14 del presente, el Decreto de la misma fecha y del que ha
llareis adjuntas algunas cópias impresas. 

No sin un gran pesar se ha visto obligado á dictarlo, el Supremo 
Cuerpo de la Masonería Simbólica del Perú, en guarda de sus legítimos 
derechos y respetuoso á los principios de la Jurisprudencia Masónica. 

N o duda, por lo mismo, que la Lógia "Stella d'Italia" encontrará le
gales y justos sus fundamentos, y que adoptará la resolucion que le 
sugieran el masonismo de los hermanos, el respeto á los Límites de la 
Orden y las conveniencias nacionales. 

Fraternalmente vuestro 

J. A. Ego Aguirre, 

Gran Secretario. 



II6 PIWCED1 MI ENTOS 

GRAN LOGIA DE LOS ANTIGUOS, LIBRES 

y ACEPTADOS MASONES DE LA REPUBLICA DEL PERU. 

Lima, Octub're 20 de 1883. 

A la Gran L 6gia de Escocia. - A la Gran Lôgia de HambUl·go. 

Al Supremo Concejo 33 deI Perù. 

Querido I-Iermano Gran Secretario: 

La Muy Respetable Gran L6gia deI Peru ha resuelto, en su tercera se
sion trimestl'al deI Mio cOl'riente, el importante punto de jurisdiccion, 
despues del estudio detenido que de él han hecho los miembros que la 
eomponen. Las conclusiones a que ha llegado, eonsignada~ en el supre
mo Decreto de fecha 14 deI presente y deI que me es grato incluiros un 
ejernplar, son del todo conformes con los principios de J urisprudencia 
Masonica y seme jantes a las adoptadas por los altos Cuerpos de la 
Franc-Masoneria. En cumplimiento de uno de sus articulos, tengo el 
honor de pedir, por vuestro 6rgano, a... .... .... el retiro 6 cancelacion de 
la Cmta Constitutiva, que tiene otorgada ala L6gia........... que trabaja 

en el territorio peruano, jurisdiccion simb61ica exclusiva de la M.'. R.·. 
Gran L6gia deI P erù. 

Las ra zones en que este pedido se funda, se hallan espuestas tanto en 
los considerandos deI D ecreto coma en el luminoso dic.tamen de la Co
mision de Legislacion, deI que tam bien os remito una copia impresa. 

No es de esperarse que ese Supl'emo Cuerpo que, con derecho y lIcno 
de justicia, exijiria de los otros Poderes Mas6nicos, el respeto de su pro
pia j'lrisdiccion, desatienda el pedido que, a nombre dc la M.'. H.·. 
Gran L6gia deI Perù, formulo, asumicndo con su negativa la responsa
bilidad de sostener la desunion en la Fraternidad y de privar aun nu
mero de Masones de las prel'l'ogativas que les son peeuliares. Por el 
contrario: la M.'. R.'. Gran L6gia deI P erù tiene plena confianza en la 
rectitud y justifieacion de los ilustrados Hermanos que ~orman .......... .. 
y no duda que Sel'a atcndida, dictando una l'esolucion satisfactoria. 

Tengo el honol' de sa.ludar por vuestl'o conducto a ................ con el 
respeto que se merece, y ofrecerme de vos, como 

V uestro atento S. S. y I-I.'. 

J. A. Ego A!Juin·e. 

Gran Secrctario. 
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GRAN LOGIA DE LOS ANTIGUOS, LIBRES 

Y ACEPTADOS MASONES DE LA REPUBLICA DEL PERU. 

Lima, Octubre 20 de 1883. 

A la Gran Lógia de Escocia. - A la Gran Lógia de Hamburgo. 

Al Supremo Ooncejo 33 del Perú. 

Querido Hermano Gran Secretario: 

La Muy Respetable Gran Lógia del Perú ha resuelto, en su tercera se
sion trimestral del ai10 corriente, el importante punto de jurisdiccion, 
despues del estudio detenido que de él han hccho los miembros que la 
componen. Las conclusiones á que ha llegado, consignadas en el supre
mo Decreto de fecha 14 del presente y del que me es grato incluiros un 
ejemplar, son del todo conformes con los principios de Jurisprudencia 
Masonica y semejantes á las adoptadas por los altos Cuerpos de la 
Franc-Masonería. En cumplimiento de uno de sus artículos, tengo el 
honor de pedir, por vuestro órgano, á ........... el retiro ó cancelacion de 
la Cartn, Constitutiva, que tiene otorgada á la Lógia ............ que trabaja 
en el tel'l'itorio peruano, jurisdiccion simbólica exclusiva de la M.'. R.', 
Gran Lógia del Perú. 

Las razones en que este pedido se funda, se hallan espuestas timto en 
los considerandos del Decreto como en el luminoso dictámen de la Co
mision de Legislacion, del que tambien os remito una copia imprcsa. 

No es de esperarse que ese Supremo Cuerpo que, con derecho y llcno 
de justicia, exijiría de los otros Poderes Masónicos, el respeto de su pro
pia j11l'isdiccion, desatienda el pedido que, á nombre de la M.'. R', 
GI'an Lógia del Perú, formulo, asumiendo con su negativa la responsa
bilidad de sostener la desunion en la Fraternidad y de privar á un nú
mero de Masones de las prerrogativas que les son peculiares. POI' el 
contrario: la M.'. R.'. Gran L ógia del Perú tiene plena confianza en la 
rectitud y justificaeion de los ilustrados Hermanos que ~orman . ......... .. 
y no duda que será atendida, dictando una resolucion satisfactoria. 

Tengo el honor de saludar por vucstro conducto á ................ con el 
respeto que se merece, y ofrecerme ele vos, como 

Vuestro atento S. S. y I-l.'. 

J. A. Ego A!Jltir¡·e. 

Gran Secrctario. 
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GRAN LOGIA DE LOS ANTIGUOS, LIBRES 

y ACEPTADOS MASONES DE LA REPUBLICA DEL PERU. 

HRAN SECRETARIA. 

Lima, Octnbre 20 de 1883. 

Al H.·. Gran Secretario deI Gran Oriente Italiano. 

Querido hermano: 

Con verdadero pesar se ha impuesto la Muy Respetable Gran L6gia 
deI Peru de que el Gran Oriente ltaliano haya dado Carta Constitutiva 
para el establecimiento de una Logia en esta ciudad. Como"este hecho 
constituye una violacion de jnrisdiccion, se ha visto en cl caso de dictar 
en ses ion ordinaria trimestral deI 14, el Decreto que en copia impresa, 
tengo el honor de remitiros. 

Ejerciendo la Muy Respetable Gran L6gia deI Peru, jurisdiccion ex
c1usiva sobre los grados simbolicos en todo el territorio peruano de con
formidad con los Antiguos Limites, las Constituciones nntiguas y mo
dernas dc los Altos Cuerpos Masonicos y su propia Constitucion, no pue
de ni debe pCl'mitir, se invada su jurisdiccion, porque esto importai ia el 
mas completo desconocimiento de su soberania é independencia. Y~ co
mo no duda que el Gran Oriente Italiano, celoso de su respetabilidad y 
buen nombre, no consentiria tampoco, el que otros cuerpos atropellaran 
sus derechos é invadieran su territorio olvidando los principios sobre los 
que esta fundada la Fraternidad Mas6nica, ha resuelto pedirle formal
mente, como 10 verifico, cl retiro <> cancelacion de la Carta Constitutiva, 
con la que se ha instalado la Logia "Stella d'Italia". 

La Gran Logia deI Peru tiene completa fé en la justificacion de los 
Ilustres hh.·. que forman el Gran Oriente Italiano y espera que su peti
cion sera atendida con una resolucion satisfactoria, que ale je para siem
pre toda causa de desacuerdo y evite la adopcion de medidas, que en ca
80 contl'ario, se harian indispensables. 

Dignaus dar cuenta de esta comunicacion al Gran Oriente ltaliano y 
accptad el saludo muy cordial de· 

V uestro hermano 
J. A. Ego Aguir?'e; 

Gran Secretario. 
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GRAN LOGIA DE LOS ANTIGUOS, LIBRES 

Y ACEPTADOS MASONES DE LA REPUBLICA DEL PERU. 

URAN SECRETARIA. 

Lima, Octubre 20 de 1883. 

Al H.'. Gran Secretario del Gran Oriente Italiano. 

Querido hermano: 

Con verdadero pesar se ha impuesto la Muy Respetable Gran Lógia 
del Perú de que el Gran Oriente Italiano haya dado Carta Constitutiva 
para el establecimiento de una Lógia en esta ciudad. Como"este hecho 
constituye una violacion de jnrisdiccion, se ha visto en el caso de dictar 
en sesian ordinaria trimestral del 14, el Decreto que en cópia impresa, 
tengo el honor de remitiros. 

Ejerciendo la Muy Respetable Gran Lógia del Perú, jurisdiccion ex
clusiva sobre los grados simbólicos en todo el territorio peruano de con
formidad con los Antiguos Límites, las Constituciones nntiguas y mo
dernas dc los Altos Cuerpos Masónicos y su propia Constitucion, no pue
de ni debe pCI'mitir, se invada su jurisdiccion, porque esto importa¡ ia el 
mas completo desconocimiento de su soberanía é independencia. Y~co
mo no duda que el Gran Oriente Italiano, celoso de su respetabilidad y 
buen nombre, no consentiria tampoco, el que otros cuerpos atropellaran 
sus derechos é invadieran su territorio olvidando los principios sobre los 
que está fundada la Fraternidad Masónica, ha resuelto pedirle formal
mente, como lo verifico, el retiro 6 cancelacion de la Carta Constitutiva, 
con la que se ha instalado la Lógia "Stella d'Italia". 

La Gran Lógia del Perú tiene completa fé en la justificacion de los 
Ilustres hh.·. que forman el Gran Oriente Italiano y espera que su peti
cíon será atendida con una resolucion satisfactoria, que aleje para siem
pre toda causa de desacuerdo y evite la adopcion de medidas, que en ca
so cont¡'ario, se harian indispensables. 

Dignaus dar cuenta de esta comunicacion al Gran Oriente Italiano y 
aceptad el saludo muy cordial de· 

V uestro hermano 
J. A. Ego Aguir?'e ¡ 

Gran Secretario. 
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GRAN LOGIA, · 

DE LIBRES Y AOEPTADOS MASONES DE GREorA. 

Al M.'. Venerable D. J. Arturo Ego Aguirre, Gran Secretario de la 
Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de la. Republica deI 
PCl'U. 

Querido Hermano: 

Tengo el honor de acusar recibo de vuestra comunieacion fechada el 
28 de Julio ultimo, pero solo recibida deI COrI'eo hacc tres dias, en la 
que participais a la Gran L6gia de Grecia, el legal establecimiento en 
Lima de la Gran L6gia dei Peru, de los Procedimientos de la Con
vencion de lus Franc-Masones dei Peru y dc los de la GI'an Loaia deI 
Peru y de la Constitucioll y Estatutos que gobiernan dicha Gran L6gia. 
En contestacion tengo mucho gusto de infOl'maros que la Gran L6gia 
de Grecia ha resuelto reconocer coma legal a la hermana Gran Logia 
deI Peru y que el Gran I\1:aestre, el Muy Respetable Hermano Su Alte
za Imperial Principe Rhodocanakis de Scio, me ha ordcnado someter 
el nombre dei muy digno y qum'ido hermano Charalambos Nicolaides, 
a. vuestro Muy Respetable Gran Maestre para que sea nombrado su 
Gran Representante cerca de esta Gran L6gia; y solicitar de vos pidais 
3 vuestro M.'. l~:. Gran Maestre D. Antonio Arenas proponga al H.·. 
que debe sel' Gran Representante cel'ca de la Gran L6gia dei Peru, 

Por medio de este cambio de Grandes Representantes, se fortalecera 
el lazo de union entre llUestras dos Grandes L6gias y se promoveran los 
intereses de la fraternidad. Con fraternal complacencia os aseguro, y pOl' 
VUestl'O conductu a la Gran L6gia dei Peru, dei alto respeto de esta Gran 
L6gia pOl' ella y nuestro cordial deseo de e90perar con ella en todo 10 
que pueda hacer para preservar la pureza y utilidad de la Antigua Franc
Masoneria en el mundo. 

Dado y sellado con el sello de la Gran L6gia de Grecia, en Atenas, el 
26 de Diciembre A. L. 5882. 

Em. Galani. 

Gran Secretario. 

Correspondencia extranjera. 
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GRAN LOGIA, · 

DE LIBRES Y AOEPTADOS MASONES DE GREOIA. 

Al M.'. Venerable D. J. Arturo Ego Aguirre, Gran Secretario de la 
Gran Lógia de Libres y Aceptados Masones de la. República del 
Perú. 

Querido Hermano: 

Tengo el honor de acusar recibo de vuestra comunieacion fechada el 
28 de Julio últImo, pero solo recibida del correo hace tres dias, en la 
que participais á la Gran Lógia de Grecia, el legal establecimiento en 
Lima de la Gran Lógia del Perú, de los Procedimientos de la Con
vencion de los Franc·Masones del Perú y dc los de la GI'an Ló¡¡ia del 
Perú y de la Constitucioll y Estatutos que gobiernan dicha Gran Lógia. 
En contestacion tengo mucho gusto de infOl'maros que la Gran Lógia 
de Grecia ha resuelto reconocer como legal á la hermana Gran Lógia 
del Perú y que el Gran Maestre, el Muy Respetable Hermano Su Alte
za Imperial Príncipe Rhodocánakis de Scio, me ha ordenado someter 
el nombre del muy digno y querido hermano Charalambos Nicolaides, 
á. vuestro Muy Respetable Gran Maestre para que sea nombrado su 
Gran Representante cerca de esta Gran Lógia; y solicitar de vos pidais 
á vuestro M.'. R'. Gran Maestre D. Antonio Arenas proponga al n.·. 
que debe ser Gran Representante cel'ca de la Gran Lógia del Perú. 

Por medio de este cambio de Grandes Representantes, se fortalecerá 
el lazo de union entre nuestras dos Grandes Lógias y se promoverán los 
intereses de la fraternidad. Con fraternal complacencia os aseguro, y por 
VUestl'O conducto á la Gran Lógia del Perú, del alto respeto de esta Gran 
Lógia por ella y nuestro cordial deseo de e90perar con ella en todo lo 
que pueda hacer para preservar la pureza y utilidad de la Antigua Franc
Masonería en el mundo. 

Dado y sellado con el sello de la Gran Lógia de Grecia, en Atenas, el 
26 de Diciembre A. L. 5882. 

Em, Galani. 

Gran Secretario. 

Correspondencia extranjera. 

16 
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ALABAMA. 

NUEVO TEMPLO MASONICO. 

JURISDICCION DE LA GRAN LOGIA DE ALABAMA. 

GRAN SECRETARiA. 

Montgomery, Febrero 28 de 188a. 

Dr. D. J. Arturo Ego Aguirre, Gran Secretario. 

Querido Senor y Hermano: 

V uestra estimable de Diciem bre 27 Bego ha pocos dins aesta oficina, 
y el Gran Maestre me ha ordenudo deciros que nuestra Gran Logia 
acepta con placer la proposicion de vuestra Gran L6gia para cambio de 
Representantes y juzgando igualmente dignos todos los hermanos de 
la lista que nos habeis remitido, me ha encargado envia-l'os el nombra
miento para el primero de eHa 

H.·. Justiniano Cabrera, 
y me pidio proponeros los nombres de los hermanos 

Nicholas Satall worth, Grening. 
Myles J. Greene, M. D., Talladega. 
Lucky W. Jenkins, M.D., Camdem 

cualquiera de los que sera aceptable para esta Gran Logia como Repre
sentante de la vuestra. 

Muy fraternal 

Daniel Sayre 

Gran Secretario. 
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ALAEAMA. 

NUEVO TEMPLO MASÓNICO. 

JURISDICCION DE LA GRAN I,OGIA DE ALABAMA. 

GRAN SECRETARÍA. 

Montgornery, F ebrero 28 de 188a. 

Dr. D. J. Arturo Ego Aguirre, Gran Secretario. 

Querido Señor y Hermano: 

Vuestra estimable <le Diciembre 27 llegó ha pocos días á esta oficina, 
y el Gran Maestre me ha ordenado deciros que nuestra Gran Lógía 
acepta con placer la proposicion de vuestra Gran Lógía para cam bio de 
Representantes y juzgando igualmente dignos todos los hermanos de 
la lista que nos habeis remitido, me ha encargado enviaros el nombra
miento para el primero de ella 

H.'. J ustiniano Cabrera, 
y me pidió proponeros los nombres de los hermanos 

Nicholas Satallworth, Grening. 
Myles J. Greene, M. D., Talladega. 
Lucky W. J enkins, M. D., Camdem 

cualquiera de los que se¡'á aceptable para esta Gran Lógia como Repre
sentante de la vuestra. 

Muy fraternal 

J)aniel Sayre 

Gran Secretario. 



DE LA GRAN LOGlA. 

GRAN LOGIA DE MANITOBA. 

, ANT.·. LIB.'. Y ACEP.·. MAS.'. 

Winnipeg, Diciembre 21 de .1882 

Dr. D. J. Arturo Ego Aguirre. 

Lima, (Peru). 

M.'. Ven.'. H:. y querido Sefior: 

He recibido y os agradezco un ejemplar de los Procedimientos de la 
Gran Lligi,t deI P~ru por 1882, asi coma un ejemplar de vuestra Cons
titucion. Sicnto mucho no poder contestaros en vuestro propio idiomaj 
con conocimiento oel fnwcés y dei inglés he podido comprender gran 
parte de vucstra Constitucion y debo felicitaros por la curnpetencia ma
sonica en ella desplegada. Tendré mucho placer en someter vuestro Ma
nifiesto al M.'. R:. Gran Maestre y espero que esto conducira al reco
nocimiento fraternaI y al nombramiento de Hepresentantes. 

Tengo el honor de ser vuestro fraternaImel1te 

H. D. P. Le Capellain. 

Gran Secretario. 

GRAN LOGIA DE QUEBEC. 

ANT.·. LIB:. y ACEP:. MAS.'. 

ORAN SECRETARÎA. 

Montreal, 21 de Marzo de 5883. 

J. Arturo Ego Aguirre, esq., 

Gran Secreta rio de la Gran L6gia deI Peru 

Mi qUeJ'ido y R:. H.·. 
Os acuso reci bo de vucstra carta de 27 de Diciem bre ultimo y de orden 

deI M.'. R.·. Gran Maestre tcngo gran placer de acœder al pedido en 

DE LA GRAN LOGIA. 

GRAN LOGIA DE MANITOBA. 

, ANT.·. LIB.'. Y ACEP.·. MAS.'. 

Winnipeg, Diciembre 21 de .1882 

Dr. D. J. Arturo Ego Aguirre. 

Lima, (Perú). 

M.'. Ven.'. H:. y querido Señor: 

He recibido y os agradezco un ejemplar de los Procedimientos de la 
Gran Llígi¡t del P~rú por 1882, asi como un ejemplar de vuestra Cons
titucion. Siento mucho no poder contestaros en vuestro propio idioma; 
con conocimiento oel fnwcés y del inglés he podido comprender gran 
parte de vuestra Constitucion y debo felicitaros por la cumpetencia ma
sónica en ella desplegada. Tendré mucho placer en someter vuestro Ma
nifiesto al M.'. R:. Gran Maestre y espero que esto conducirá al reco
nocimiento fraternal y al nombramiento de Hepresentantes. 

Tengo el honor de ser vuestro fraternalmente 

H. D. P. Le Capellain. 

Gran Secretario. 

GRAN LOGIA DE QUEBEC. 

ANT.·. LIB:. y ACEP:. MAS.'. 

ORAN SECRETARíA. 

Montreal, 21 de Marzo de 5883. 

J. Arturo Ego Aguirre, esq., 

Gran Secretario de la Gran Lógia del Perú 

Mi querido y R:. H.'. 
Os acuso reci bo de vuestra carta de 27 de Diciembre último y de órden 

del M.'. R.'. Gran Maestre tengo gran placer de acceder al pedido en 
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ella espresado. Con tal fin tengo que decir que la propucsta deI II.'. Ri. 
cardo H. Hartley, de Lima, para Represeutalite de esta Gran Logia eerClL 
de la deI Peril, es altamente aceptable, y o~ incluyo su creùcnciul que os 
servireis dirijir asu destino y recabar el rcspectivo l'cci ho. 

Nuestro Gran Maestre ha design a do el nombre dei H.'. IL'. I-I. "\Y. 
Nye de Bedford. Quebec, como vuestro Gran Representante alite ('sta 
Gran Logia y tendré mucho gusto de recibir y entrcgul' su credellcial. 

Soy de vos fraternal y respetuosamente 

John H. Isaacson. 

Gran Secretario. 

IN FOEDERE VIS. 

GRAN LOGIA UNIDA DE COLON E ISLA DE CUBA. 

Habanct, 25 de Marzo de 1883. 

Al M.' . Venerable H.·. Gran Secretario de la Gran Logia deI Penl. 

Salud. 

Querido HeI'mano: 

Tengo el mayor gusto en anunciaros que esta Gran Logia, en su 24.'" 
sesion anual de esta fecha, ha acordado pOl' unanimidad reconocer a la 
deI Peru como Unica Potencia RegulaI' de la Masoneria Simbolica en 
ese pais: felieitandose de que la bucna jurisprudencia masémica, pOl' las 
Grandes Logias Soberanas, se haya establecido en el Pcru al separarse 
deI Gobierno de la Antigua Masoneria de la que solo corresponde al Rito 
Eseoeés propiamente dicho los altos grados 0 sea dcl4.o al 33 grados. 

Con tal sistema, cuyos buenos efcctos palpamos en Cuba, no solo 
prosperara la Gran Logia, sino tambien cl mismo Supremo Coneejo; y 
conservando cada uno su propia esfera de accion, al paso que establezcan 
y cultiven las buenas relaeiones que deben existir entre Potencias Maso· 
nicas, la Masoneria Peruana no volvent a verse turbada pOl' las disencio· 
nes que tan a menudo acaecen donde los altos grados se abrogan el go· 
bierno de la Masoneria Primitiva. 

Acordo asi mismo la Gran Logia establecer relaciones y cambio de 
Representantes con la vuestra; y al efecto os recomiendo una terna de 
hm'manos para que elijais el que debe representaros. 

José Fernandez Pellon 
Pederico .Lasarte , 
José Gal'cia Montes. 

1 2 4 PROCEDIMIENTOS 

ella espresado. Con tal fin tengo que decir que la propuesta del n.·. Ri· 
cardo H. Hartley, de Lima, para Rel'reselltallte de esta Gran Lógia cerca 
de la del Perú, es altamente aceptable, y os incluyo su eredC'ncial que os 
servireis dirijir á su destino y recabar el respectivo recibo. 

Nuestro Gran Maestre ha designado el nombre del H.'. n.·. H. "\V. 
Nye de Bedford. Quebec, como vuestro Gran Rcpn'sentallte allte esta 
GI'III1 Lógia y tendré mucho gusto de recibir y entregar su crcdellcial. 

Soy de vos fraternal y respetuosamente 

John H. Isaacson. 

Gran Secretario. 

IN FOEDERE VIS. 

GRAN LOGIA UNIDA DE COLON E ISLA DE CUBA. 

Habana, 25 de .M~arzo de 1883. 

Al M.' . Venerable H.'. Gran Secretario de la Gran Lógia del Perú. 

Salud. 

Querido Hel mano: 

Tengo el mayor gusto en anunciaros que esta Gran Lógia" en su 24." 
sesion anual de esta fecha, ha acordado por unanimidad reconocer á la 
del Perú como Unica Potencia Regular de la Masoneria Simbólica en 
ese pais: felicitándose de que la buena jurisprudencia masónica, por las 
Grandes Lógias Soberanas, se haya establecido en el Perú al separarse 
del Gobierno de la Antigua Masonería de la que solo corresponde al Rito 
Escocés propiamente dicho los altos grados ósea del 4.° al 33 grados. 

Con tal sistema, cuyos buenos efectos palpamos en Cuba, no solo 
prosperará la Gran Lógia, sino tambien el mismo Supremo Concejo; y 
conservando cada uno su propia esfera de accion, al paso que establezcan 
y cultiven las buenas relaciones que deben existir entre Potencias Masó· 
nieas, la Masonería Peruana no volverá á verse turbada por las disencio
nes que tan á menudo acaecen donde los altos grados se abrogan el go. 
bierno de la Masonería Primitiva. 

Acordó así mismo la Gran Lógia establecer relaciones y cambio de 
Representantes con la vuestra; y al efecto os recomiendo una terna de 
hermanos para que elijais el que debe representaros. 

José Fernandez Pelloll 
Pederico Lasarte 
José Gal'cia Monte~. 



DE LA GRAN LOGIA. 

Os l"uego me indiqueis el hemlltllo aquicn querais confial" lu l'cpl"csen
taeion de esta GI"III1 Logia; y hildendo votos pOl' su felieiùad me ofrezeo 
yuestro afcetisilllO hOrllHlllO y colega 

Am'clio Almeida.. 

Gran Secretnrio. 

GRAN LOGIA DEL ESTADO DE LOUISIANA. 

LIBRES Y ACEPTAI>OS 1IIASONES. 

GRAN SECRETARiA. 

N1tcVa OTlcaus, 20 de Fe1n'eTo de 18S!~. 

Al M.'. R.·. Gran }'1aestre y Hermanos do la Mo'. n.·. Gran Logiu deI 
Pert!. 

Es causa de verdadero placer para mi el notifiearos la siguiente l'eso
lueion unanimernente adoptada por la M.'. Ro'. Gran Logia de Loui
siana de Libres y Aeeptados Masones en sesion de 14 de Febrel"o de 
1883: 

</: Se resuclve: Que la Gran Logia de Louisiana reeonoee la Gran L6
</: gia de Antiguos, Libres y Aceptados Masones de la Republica deI Pc
</: rlI, Y le estienda la mana (dereeha) de la amistad.» 

Fraternalmente 

James Batchelor. 

GrllJl Seeretario. 

DE LA GRAN LÓGIA. 

Os ruego me indiqueis el hemlltllo á quien querais confiar la reprcsen
tacion de esta GI"III1 Lógia; y h¡wiendo votos por su felieiuad me ofrezeo 
yuestro afcetísilllO hOrllHlllO y colega 

A'II1'e1io Almeida.. 

Gran Secretario. 

GRAN LOGIA DEL ESTADO DE LOUISIANA. 

LIBRES Y ACEPTADOS lIlASONES. 

GRAN SECRETARÍA. 

N1teVa OTleaus, 20 de FehreTo de 18S!~. 

Al M.'. R.'. Gran Maestre y Hermanos do la M:. n.·. Gran Lógia del 
Perú. 

Es causa de verdadero placer para mi el notificaros la siguiente reso
lucion unánimemente adoptada por la M.'. Ro'. Gran Lógia de Loui
siana de Libres y Aceptados Masones en sesion de 14 de Febrero de 
1883: 

</: Se resuelve: Que la Gran Lógia de Louisiana reconoce la Gran Ló
</: gia de Antiguos, Libres y Aceptados Masones de la República del Pe
</: rlÍ., y le estienda la mano (derecha) de la amistad.» 

Fraternalmente 

James Batchelor. 

GrllJl Secretario. 
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GIL\X ~(A~:STRL\. 

GRAN LOGIA DEL RSTADO DE LOUISIANA. 

LIBRES Y ACEJ>TADOS MASONES . 

•Nu.elJlt Odeans, L. J1mio 2 de 1883. 

:M.·. R. .. Antonio Arcnns, Gmn :àLtcstrc dc la M,'. R.'. Gran L6gia de 
la Repùblica del Peru. 

Querirlo Sci'ior .r 11111," R(~sp,·. Hcrmano: 

( ~()il s(·lItimicnt.ol:' ,Je p,'nful1rla y sillcera gratitud aeuso reeibo deI alto 
110;101' acor.:hdo a mi, y manifestado pOl' vuestra comisioll, confirmando 
mi propucsta y nom bl'arnicnto para cl alto puesto de Gran Representan
te cel'ca ùe este Gran Orientc; y pOl' esto séame permitido asegur,' ros 
que no con sim pIe satisfaccioll, si no con conocimiento de la responsabi
liclad que consigo trae, acepto el honor. 

Prometiendo conducirme como conesponde Il la dignidad deI hOllor 
que me habeis fraternalmente conferido, y con el prop6sito de fortalecer 
los lazos de amistad y buena voluntad, quc habeis inaugurado. 

Me suscribo muy respetuoso y fraternaimente, V. Ob, S. 

D. R. Graham. 

Dip.·. Gr.'. M.,. Y Gr.'. R... 
de la Gr.'. L6g.·. deI Peru. 

GRAN MAESTltIA. 

GRAN LOGIA DEL ESTADO DE LOUISIANA. 

LIBRES Y ACEPTADOS MASONES. 

Nueva Orleans, J'ltnio 2 de 1883. 

Resp:. J. A. Ego Aguirre, Gran Seeret.ario de la Gran L6gia deI Peru. 
Senor y Resp.·. Hermano: 

A la presente os adjunto mi aceptacion deI inmerecido honor que la 
M.'. R:. Gran L6gia deI Peru se ha dignado conferirme, y fraternal
mente 08 pido deis cuent.a de ella. 
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GRAN LOGIA DEL ESTADO DE LOUISIANA. 

LIBRES Y ACE PTADOS MASONES. 

~V/f,evlt Orleans, L. Jnnio 2 de 1883. 

M.'. R·. Antonio Arcnas, GI':LIl Macstrc de la :M.'. R.'. Gran Lógia de 
la República del Perú. 

Quericln Seiior y mil." Resp.·. Hcrmano: 

(~on s('lItimicnto~ ,le proflln rla y sillcem gratitud acuso recibo del alto 
hO:lol' ncorJado á mí, y manifestado pOI' vuestra comision, confirmando 
mi propucsta y 110m brarniento para el alto puesto de Gran Representan
te cerca <le este Gmn Oriente; y por esto séame permitido asegur: ros 
que no con simple satisfaccion, sino con conocimiento de la responsabi
lidad que consigo trae, acepto el honor. 

Prometiendo conducirme como corresponde á la dignidad del honor 
que me habeis fraternalmente conferido, y con el propósito de fortalecer 
los lazos de amistad y buena voluntad, que habeis inaugurado, 

Me suscribo muy respetuoso y fraternalmente, V. Ob. S. 

D. R. Gralwm. 

Dip.·. Gr.'. M.'. Y Gr.'. R.', 
de la Gr.'. Lóg,·. del Perú. 

GRAN MAESTRIA. 

GRAN LOGIA DEL ESTADO DE LOUISIANA. 

LIBRES Y ACEPTADOS MASONES, 

Nueva Orleans, Jr;¡,nio 2 de 1883. 

Resp.·. J. A. Ego Aguirre, Gran Secretario de la Gran Lógia del Perú. 
Señor y Resp. '. Hermano: 

A la presente os adjunto mi aceptacion del inmerecido honor que la 
M.'. R.', Gran Lógia del Perú se ha dignado conferirme, y fraternal
mente 08 pido deis cuent~ de ella. 

http:s(�lItimicnt.ol


nE LA GRAN LOGIA, J27 

Nuestro Gran Sect'etat'io os pidc frutel'nalmente le l'omitais dos ejem
plares mas de la Constitucion y Leyes que l'igen la Gran Logia de vucs
tra jurisdiccion, 

Fra.terna.J y Yl'I'dadcramcntc YUl'stl'O 

D, R, Graham 

Dip:, GI',', M,', Y Gt',·, R', 

dc la Gr,', Log:. dei Peru, 

ALABAMA. 

.E'vergrecn, Al;- Jun'io 15 de 1883, 

J, A. Ego Aguirre, Gran Secretario de la M,', Resp,', Grun Logia dpI 
Peru, 

Lima. 

Querido senor y hermano: 

He recibido por conducto dei h,', Gran Sect'etario de la Gran Logia 
de Alabama, la credencial de vuestra Gran Logia como su Representan
te cerca de la Gran Logia de Alabama. Tendré mucho placer en repre
sental' vuestra Gran L6gia, 

Dignaos aceptar vos y la Gran Logia dei Pm'u mis agradecimientos 
pOl' el honol' que me hace al comisionarme como su Gran Representante 
ante la Gran L6gia de Alabama, , 

Deseando para vos y para toda la Fraternidad deI Peru las bendicio
nes deI cielo, soy sincera y fraternalmente vuestro 

Nicolas Satallworth. 

DE LA GRAN LOGIA, J27 

Nuestro Gran Sec\'eta\'io os pide fraternalmente le I'umitais dos ejem
plares mas de la Constitucion y Leyes que rigen la Gran Lógia de vucs
tra jurisdiccion, 

Fraternal y Yl'l'dadcramcntc YUl'stl'O 

D, R, Graltam 

Dip:, GI',', M,', Y G\',·, R', 

dc la Gr,', Lóg:. del Perú, 

ALAEAMA . 

.E'vergrecn, Al;- Jun'io 15 de 1883, 

J, A. Ego Aguirre, Gran Secretario de la M,', Resp,', Gran Lógia d!'l 
Perú, 

Lima. 

Querido señor y hermano: 

He recibido por conducto del h,', Gran Sec\'etario de la Gran Lógia 
de Alabama, la credencial de vuestra Gran Lógia como su Representan
te cerca de la Gran Lógia de Alabamn. Tendré mucho placer en repre
sentar vuestra Gran L6gia, 

Dignaos aceptar vos y la Gran Lógia del Perú mis agradecimientos 
por el honor que me hace al comisionarme como su Gran Representante 
ante la Gran Lógia de Alabama, , 

Deseando para vos y para toda la Fraternidad del Perú las bendicio
nes del cielo, soy sincera y fraternalmente vuestro 

Nicolás Satallworth. 
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CENTRO-AMERICA, 

DEI OPTIMI MAXIM) UNIVERSITATIS RERUM FONTIS AC ORIGINIS 

AD GLORIA~1. 

Ordo (Scllo) Ab Ch:!o, 

Del Oriente del Supremo Concejo de los SO\)l' l'anos Grandes Inspcctores 
Gencrales gr.', 38 

Del Rito Es{'océs Antiguo y AccphHlo de. la Franc-Masoneria para Cen
tro-América bajo el C. '. C,', dei Z.', eerea de la. IL'. L.'. que cor
respoude al 10u Lat, N, y 84° Lnug, O. dei Meridiano de Greell
wich. 

Al l1us~re IIcrmuno 

J. Arturo Ego Aguirre. 

G l'an S(~cretal'io dc la M.'. H.'. Gt'all L6gia de Masones Libres Acepta
dos pam la Repuhlie;L dei Peru, 

S, E. P. 

Muy querido Hermano: 

POl' el ùltirno correo tuve el placer de recibir vuestra atenta remesa 
de o:Los Procedimientos de la Gran L6gia de la Republica deI Peru cn 
sus comunicaciones de Julio, Octubre y Diciembre, 1882; y de Enero 
deI presente ano]) y pOl' 10 cual espero aceptareis mis mas fraternales 
'reeonoeimientos. 

Como este cuaderno me vino dirijido personalmente, no sé si es parti
cular, eomo hijo de la Franc-Masoneria Peruana, u oficial para el Supre
mo Concejo Centro-Americano deI eual tengo el honor de sel' Secretario 
-pero creyendo asi sea, paso en su nombre li. contestaros. 

Nada puede ser mas grato, para las Potencias Mas6nicas, que ver 
prosperaI' las L6gias Simb61icas, porque elIas son los cimientos de la so
ciedad y sin ellas todas las columnas deI Templo caerian, y el trabajo 
completo seria perdido; y pOl' tanto ese Supremo Concejo es de opinion 
que es nuestro deber sostener y ayudarlas en todo 10 que esté en nuestro 
poder, para que los trabajos 

A.', L.'. G,', D. '. G.', A,', D. '. U.·, 

progresen con actividad y armonia, 
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CENTRO-AMERIOA, 

DEI OPTIMI MAXIMI UNIVERSITATIS RERUM FONTIS AC OlUGINlS 

AD GLORIAi\1. 

Onlu (Scllo) A b Ch:lO_ 

Dcl Oricnte uc! Supremo Concejo de los Sohc¡-anos Gl'Undes Inspcctores 
Gencl'llles gr, -_ 3:3 

Del Rito Es('oeés Antiguo y Accptl\(lo .. le la Fmnc-Masonería para Cen
tl-o-América bajo el C--_ C, -_ del Z.·, ee¡'eIL de la H.'. L.', que cor
responde al lO" Lato N. y 84° LOllg. O. del Meridiano de Green
wich. 

J, Arturo Ego Aguirre, 

Gran Secretariu ue la 1\1.'. n.·. Gran Lógia de Masones Librcs Acepta
uos p¡ml la Repúhliea del Perú, 

S, E. p, 

Muy querido Hermano: 

Por el ultimo correo tuve el placer de recibir vuestm atenta remesa 
de «Los Proccdimientos de la Gran Lógia dc la República del Perú cn 
sus comunicaciones dc J uliu, Octubre y Diciembre, 1882; y de Enero 
del presente año D y por lo cual espero aceptareis mis mas fraternales 
"reconocimientos. 

Como este cuaderno me vino dirijido personalmente, no sé si es parti
cular, como hijo de la Franc-MasonerÍa Peruana, ú oficial para el Supre
mo Concejo Centro-Americano del cua.} tengo el honor de ser Secretario 
-pero creyendo así sea, paso en su nombre á contestaros_ 

Nada puede ser mas grato, para las Potencias Masónicas, que ver 
prosperar las L6gias Simbólicas, porque ellas son los cimientos de la so
ciedad y sin ellas todas las columnas del Templo caerian, y el trabajo 
completo seria perdido; y por tanto esc Supremo Concejo es de opinion 
que es nuestro deber sostener y ayudarlas en todo lo que esté en nuestro 
poder, para que los trabajos 

A.', L_'_ G,', D_', G,', A,', D.'_ U_o, 

p¡'ogresen con actividad y armonia, 
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AUllquc las L6gias Simb6licas de esta jurisdieeion dependen dirccta
mente dei Supl·cmu Concejo, eomo las del Peru anteriormente, estamos 
cOllvencidos que nUllca poclriamos formar bucnos nbrel·os de los quc no 
cstan contontos COli sus maestros; y si lIe!7a el dia, como seguro lIegal'â, 
en que ellos dC8cen fOl·mar una Gran Logia para su propio Gobiel"l1o, 
como las que cxisten en los Estaclos Unidos, Inglatel'ra, Escocia, Irlanda, 
etc., etc., este Supremo Concejo sera el pl'imero para ayudarlos y faci
litarlcs los medios que estén a su aleanee. 

Siem pre han flxistido, existen y cxistira.n difieultades entre los grados 
simbolicos 0 azulcs y los grados superiorcs deI Rito Eseocés; los prime
ros son republieanos y progresistas, los otrOs autocratas y eonservadoresj 
y hasta quc se adopte un sistcma como el que existe en uso aetualmente 
en los Orientes ya meneionados, se fOl·mat·a.n eismas y difieultades y 
nunca lograremos reeojer produeto satisfaetorio de nuestros trabajos. 

Nunea debemos olvidar que la Masoneria es una sola famIiia, una so
la su aspiraeion, uno solo su fin; par esta debcmos echar fUCl·a de nues
tros templos toda. idea disolvente 6 pensamiento mezquino y trabajar 
con todas nuestras fuerzas contra nuestros enemigos para el bien en ge
neral de nuestn\ qucrida Orden. 

Ojal{t! que antf'S que lIege a. vuestras manos la presente, se haya rca
lizado una fratcrnal solucion entre vuestra. Gran Logb y el Supremo 
Concejo deI PCI·U, para qUi> vuelva a brillar con su Jehido explenJor la 
Estrella .Flamigera de la Ol'den y que la Paz, Amor y Armonla rcinen 
para siemprt' eutl·e los Hermanos deI Oriente Peruano; y que la prospe
ridad sea cl fruto de vucstras tareas. 

Rogando li Dins nuestru Padre que esta en los eidos, os tenga siem
pre en su Santa Guarda, me suscribo 

En el Gran Ol"Ïente de Hiel'odom, San José de Costa Rica à los 4 dias 
dei m.·. 111.·. Eloul a. V.·. L.·. 5883 q lie corresponde al 6. 0 dia dei m.·. 
Agosto E.o. V:. 1883. 

Gran sello dei Supremo 
Concejo Centro-Americano. 

V uestrO adicto hermal10 

A. Osborne. 

Secreta rio General, 
Insp.o. G.o. 33. 

Sello de la SecretarÎa. 
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Aunque las L6gias Simb61icas de esta jurisdiccion dependen directa
mente del Supremu Concejo, como las del Perú anteriormente, estamos 
convencidos que nunca podriamos formar buenos obrel·os de los que no 
esta n con tontos C01l sus maestros; y si lle;¡a el dia, como seguro llegará, 
en que ellos dcscen formar una Gran Logia para su propio Gobiel"l1o, 
como las que existen en los Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Irlanda, 
etc., etc., este Supremo Concejo será el primero para ayudarlos y faci
litarles los medios que estén á su alcance. 

Siem pre han flxistido, existcn y existirán dificultades entre los grados 
simbólicos ó azules y los grados superiores del Rito Escocés; los prime
ros son republicanos y progresistas, los otrOs autócratas y conservadores; 
y hasta que se adopte un sistema como el que existe en uso actualmente 
en los Oricntes ya mencionados, se formarán cismas y dificultades y 
nunca lograremos recojcr producto satisfactorio de nuestros trabajos. 

Nunca debemos olvidar que la Masonería es una sola famJiia, una so
la su aspiracion, uno solo su fin; por csto debemos echar fuera de nues
tros templos toda. idea disolvente ó pensamiento mezquino y trabajar 
con todas nuestras fuerzas contra nuestros enemigos para el bien en ge
neral de nuestra querida Orden. 

Ojalá! que antf'S que llege á vuestras manos la presente, se haya rea
lizado una fraternal soludon entre vuestra Gran Lógia y el Supremo 
Concejo del Perú, para qUf\ vuelva á brillar eon su debido explendor la 
Estrella .Flamigera de la. Orden y quc la Paz, Amor y Armonía reinen 
para siemprt' eutl·e los Hermanos del Oricnte Peruano; y que la prospe
ridad sea el fruto de vuestras tareas. 

Rogando á Dios nuestru Padre que está en los ciclos, os tenga siem
pre en su Santa Guarda, me suscribo 

En el Gran Ol"iente de Hiel'odom, San José de Costa Rica á los 4 dias 
del m.·. m.·. Eloul á V.·. L.·. 5883 que corresponde al 6. 0 dia del m.·. 
Agosto E:. V:. 1883. 

V uestrO adicto hermano 

Sello de la Secretaría. 

Gran sello del Supremo 
Concejo Centro-Americano. 

A. Osborne. 

Secretario General, 
Insp.o. G.o. 33. 
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13° PROCEUJl\ln;~T()S 

GRAN LOGrA DEL ES1'ADO DE NUBVA YOI{K. 

Templo Masonico, Nu,eva York, Setiemore 22 de 1883. 

Al R... H.·. J. A. Ego AguirI'e. 

Gran Secretario, Peru. 

Respetado Senor y Querido Hermano: 

En la sesion anual de la Gran L6gia de Libres y Aceptados Masones 
deI Estado de N ueva York, celebrada el 5 de J unio de 1883, fué adop
tada la siguiente resolucion, por unanimidad: 

crResuelve: que congratulando a los l-Icrmanos de la Republica deI 
Peru por su separacion de un Gran Cuerpo que no esta en consonancia 
con la accion independiente de las L6gias y Grandes L6gias dcl Rito de 
York y con la conculTencia deI Supremo Concejo, bajo cuya dependen
cia se hallaban antes; aprobamos enteramente el movimiento y damos la 
bien venida Il la Gran L6gia del Peru Il nuestro cîrculo fraternal y soli
eitamos cange de eorrespondencia y representantes.») 

Al manifestar a la Gran L6gia deI Peru nuestm complacencill y bue
nos deseos, tango encargo del Gran Maestro de New York de deciros 
que sentira pl'l.cer al nombraI' como nuestro representante ante la Gran 
L6gia deI Peru al Hermano que el Gran Maestre deI Peru designe, y 
que tiene infencion de proponer pronto a. un hermano para que os repre
sente cerca de nuestra Gran L6gia. 

Fraternalmente vuestro 

E. M. h. Ehlers, 

Gran Secretario. 

13° PROCEOl M n;~TOS 

GRAN LOGIA DEL ESTADO DE NLTBVA YOl{K. 

Templo Masónico, Nlteva York, Setiembre 22 de 1883. 

Al R:. H.'. J. A. Ego Aguirre. 

Gran Secretario, Perú. 

Respetado Señor y Querido Hm'mano: 

En la sesion anual de la Gran Lógia de Libres y Aceptados Masones 
del Estado de Nueva York, celebrada el 5 de Junio de 1883, fué adop
tada la siguiente resolucion, por unanimidad: 

«Resuelve: que congratulando á los 'Hcrmanos de la Hepública del 
Perú por su separacion de un Gran Cuerpo que no estlí. en consonancia 
con la accion independiente de las L6gias y Grandes Lógias del Rito de 
York y con la conCUITencia del Supremo Concejo, bajo cuya dependen
cia se hallaban antes; aprobamos enteramente el movimiento y damos la 
bien venida á la Gran Lógia del Perú á nuestro círculo fraternal y soli
citamos cange de correspondencia y representantes." 

Al manifestar á la Gran Lógia del Perú nuestra complacencia y bue
nos deseos, tengo encargo del Gran Maestro de New York de deciros 
que sentirá pl'l.cer al nombrar como nuestro representante ante la Gran 
L6gia del Perú al Hermano que el Gran Maestre del Perú designe, y 
que tiene intencion de proponer pronto á. un hermano para que os repre
sente cerca de nuestra Gran Lógia. 

Fraternalmente vuestro 

E . .M. L. Ehlers, 

Gran &cretario. 
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GRAN LOGIA DE LOS EE. UU. DE VENEZUELA. 

A.'. L.·. G.·. D.·. G.·. A.'. D.·. U.·. 

Or.'. de Carcfcas 31 de Marzo de 188,3. 

Al Gr.', Sceretario de la M.'. R:. Gran L6gia de los Antiguos, Libres 
y Aceptados Masones de la Republica deI Peru Or.'. de Lima. 

(Pern) 

S.'. F,', U.', 

Q,'. H:. 

Vuestra Gr.'. plancha de 27 de Diciembre dei ano ultimo asi como la. 
circular de 28 de Julio dei mismo y los ejemplares de los Proeedimien. 
tos, Constitucion y Leycs de esa M.', R.'. Gran Logia, lIegaron en de· 
Nda oportunidad, a esta Gran Secretaria y de todo ello se impuso nues· 
tra M.'. R. .. Gran Logia en su Gr.'. Tenida ordo deI 3 deI eorriente, 
aeordando se os dijese en contestaeion 10 siguiente: 

Incuestionable eomo es la convenieneia de cultivar y estreehar las re
lat'ionrs mas intimas de amistad entre los Altos Cuerpos Mas.'. de to
das las nacioncs deI Globo y de lIevar por este medio li. nuestra Institu
cion a su mayor grado de desenvolvimiento y de progreso, la M.'. R.·. 
Gran Logia de los Estados Unidos de Venezuela acepta eordialmentc las 
relacioncs que le ofrece la de la Republiea deI Peru y se promete eum
plir por su parte euanto fuesc necesario y esté en el circulo de sus atri· 
buciones para estreeharlas mas eada dia y propender pOl' este camino al 
progreso y â la gloria de la Fraternidad. 

La M. '. R. .. Gran Logia de Venezuela propone la siguiente terna pa. 
l'a que os sirvais eseojer el Gr.'. Representante de Vuestra M.'. R.·. 
Gran Logia cerea de esta. 

Al Hermano Belisario PlllZa. 
« J. M. Ortega Martinez, 
« Teofilo Rodriguez. 

Creyendo haber dejado complidos vuestros deseos al mismo tiempo 
que 10 dispuesto por esa M. '. R.·. Gran Logia en el interesante asunto 
objeto de esta plancha, pido al G.·. A.'. D.·. U.·. os dispense su sobe
rana proteeeion y os suplico aeepteis mi fraternal saludo, 

El Gran Seereterio adjunto, 

A. Rodl'iguez. 
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GRAN LOGIA DE LOS EE. UU. DE VENEZUELA. 

A.'. L.'. G.·. D.'. G.·. A.'. D.'. U.'. 

Or.·. de Carcícas 31 de Marzo de 188,3. 

Al Gr.', Secretario de la M.'. R:. Gran Lógia de los Antiguos, Libres 
y Aceptados Masones de la República del Perú 01'.'. de Lima. 

(Perú) 

S.'. F,', U.', 

Q,'. H:. 

Vuestra Gr.'. plancha de 27 de Diciembre del año último así como la. 
circular de 28 de Julio del mismo y los ejemplares de los Procedimien. 
tos, Constitucion y Leycs dc esa M.', R.'. Gran Lógia, llegaron en de· 
Nda oportunidad, á esta Gran Secretaría y de todo ello se impuso mIes· 
tra M.'. R. .. Gran Lógia en su Gr.'. Tenida ord. del 3 del corriente, 
acordando se os dijese en contestacion lo siguiente: 

Incuestionable como es la conveniencia de cultivar y estrechar las re
lat'ionrs mas íntimas de amistad entre los Altos Cuerpos Mas.'. dc to
das las nacioncs del Globo y de llevar por este medio á nuestra Institu
cion á su mayor grado de desenvolvimiento y de progreso, la M.'. R.'. 
Gran Lógia dc los Estados U nidos de Venezuela acepta cordialmente las 
relaciones que le ofrece la de la República del Perú y se promete cum
plir por su parte cuanto fuese necesario y esté en el círculo de sus atrio 
buciones para estrecharlas mas cada dia y propender por este camino al 
progreso y á la gloria de la Fraternidad. 

La M. '. R. .. Gran Lógia de Venezuela propone la siguiente tcrna pa. 
ra que os sirvais escojer el Gr.'. Rcpresentante de Vuestra M.'. R.'. 
Gran Lógia cerca de esta. 

Al Hermano Belisario PllIZa. 
« J. M. Ortega Martinez, 
« Teófilo Rodriguez. 

Creyendo haber dejado complidos vuestros deseos al mismo tiempo 
que lo dispuesto por esa M. '. R.'. Gran Lógia en el interesante asunto 
objeto de esta plancha, pido al G.·. A.'. D.'. U.'. os dispense su sobe
rana proteecion y os suplico acepteis mi fraternal saludo, 

El Gran Secreterio adjunto, 

A. Rodríguez. 



13'2 PROCEDIMI ENTOS. 

GRAN LOGIA DE MAINE. 

GRAN SECRETAR1A. 

Portland, Junio 15 de 1883. 

En la scsi on anual de la ' Gran L6gia, el 3 de Mayo de 1883, fucron 
adoptadas las resoluciones siguientes: 

Resuelve: que la Gran Logia de Maine se ha informado con mucho 
placer de la formacion de una Gran L6gia Soberana deI Rito de York, 
eu la Rcpuulica deI PerD.. 

Resuelve: Que esta Gran L6gia rcconoce a. la «Gran L6gia de Anti
guos, Libres y Aceptados Masones de la Republica dei Pel'll», como la 
unica fuente de poder masonico sobre las Logias SimbOlicas en aquella 
Republica, y a las L6gias y l\1asones de su obcdienda como las unicas 
L6gia;; y .Masones en aquella Rcpublica, con los que sc puede eultimr 
rclaciones masonicas par las Logias y Mnsones de la Gran Logia de 
Maine. . 

Resuelve: Que el pedido de la Gran Logia deI Peril para el cambio 
de Representantes SClI otorgado, y que se soli cite de nucstro Muy Respe
table Gran rrhestre nombre nuestro Representante ante la Gran L6gia 
dei Peru, a nuestro muy querido Hermano Francisco L. Crosby de 
Lima. 

Certifieo 

Ira Berry, 

Gran Sceretario. 

Senor Don J. Arturo Ego Aguirre, Gran Seeretario de la Gran L6gia 
deI Peru. 

13'2 PROCEDli\1I ENTOS. 

GRAN LOGIA DE MAINE. 

GRAN SECRETAUIA. 

Portland, Junio 15 de 1883. 

En la scsion anual de la· Gran Lógia, el 3 de Mayo de 1883, fueron 
adoptadas las resoluciones siguientes: 

Hesuelvc: que la Gran Lúgia de Maine se ha informado con mucho 
placer de la formacion de una Gran Lógia Soberana del Hito de York, 
eH la Hepública del Perú. 

Hesuelve: Que esta Gran Lógia reconoce á la «Gran Lógia de Anti
guos, Libres y Aceptados Masones de la Hepública del Perú», como la 
única fuente de poder masónico sobre las Lúgius Simbólicas en aquella 
Hepública, y á las Lógia~ y Masones de su obcdienda como las únicas 
Lógias y Masones en aquella Hcpública, con los que se puede culti\·'l!" 
relaciones masónicas por las Lúgias y Masones de la G¡'an Lógia de 
Maine. . 

Hesuelve: Que el pedido de la Gran Lógia del Perú para el cambio 
de Hepresentantes sea otorgado, y que se solicite de nuestro Muy Hespe
table Gran Maestre nombre nuestro Hepresentante ante la Gran L6gia 
del Perú, á nuestro muy querido Hermano Francisco L. Crosby de 
Lima. 

Certifico 

Gran Secretario. 

Señor Don J. Arturo Ego Aguirre, Gmn Secretario de la Gran L6gia 
del Perú. 



DF. LA GRAN I.Or.IA. '3.3 

SUPREMO CONCEJO 33 DE BELGICA. 

UNIVERSI TERRARUM ORms ARCHITECTONIS AD Gl.ORIAM INGENTIS. 

Ordo ab Chao. 

Supremo Concejo del 33 y ultimo grado dei Hito Escocés Antiguo y 
Aceptado para Bélgica. 

Union-TolC'rancia-Progrcso. 

Or.·. de Bruselas, 11908to 11 de 18R3. 

AI :M... I1ustre IL·. J. A. Ego Aguirre, Gran Sccrctario do lu Grun 
Logia del Peru, Lima. 

M.·. Q ... H.·. 

Tengo el honor de acusar recibo de los Pl·ocedirnientos de la Gran Lo
gia deI Peru que me habt'is dirigido. Os agradezco este ellvio, 't hacicn
do los lTIas sinceros votos por la prospcridad de yuestros trabllJos, espû
ro que las disenciones que se han Icvantado con el Supremo Conccjo de 
vuestro pais, terminaran por arreglarse. 

Aceptad, muy querido hermano, la esprcsion d< mis mas sinceros y 
fraternales scntimientos. 

Leopoldo Riche, 

Gran Canciller Secretario General. 
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SUPREMO CONCEJO 33 DE BELGICA. 

UNIVERSI TERRARUM ORms ARCHITECTONIS AD Gl.ORIAM INGENTIS. 

Ordo ab Chao. 

Supremo Concejo del 33 y último grado del Hito Escocés Antiguo y 
Aceptado para Bélgica. 

U nion-TolC'ran<:Ía-Progreso. 

Or.·. de Bruselas, Agosto 11 de lSRS. 

Al M.·. Ilustre H.·. J. A. Ego Aguirre, Gran Secretario do la Gran 
Lógia del Perú, Lima. 

M.·. Q ... H.·. 

Tengo el honor de acusar recibo de los PI·ocedimientos de la Gran Ló. 
gia del Perú que me habt·is dirigido. Os agradezco este ellvio, 't hacien
do los lTIas sinceros votos por la prosperidad de vuestros trabaJos, espe
ro que las disenciones que se han levantado con el Supremo Concejo de 
vuestro pais, terminarán por arreglarse. 

Aceptad, muy querido hermano, la espresion d< mis mas sinceros y 
fraternales sentimientos. 

Leopoldo Riche, 

Gran Canciller Secretario General. 



PROCED 1.\11 EN 'l'OS13~ 

GRAN ORIENTE DE ESPANA. 

GRAN LOGIA SBiBOLIOA. 

° Nos 	ANTONIO ROMERO ORTIZ, Gran Maestre de la Sapientisima Gran 
Logia SimbOlica dei Serenlsimo Gran Oriente de Espafia. 

ENVIAMOS A LA GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DEL PERU. 

E3.'. ]8r.'. ~.-. 

I1ustres y Venerall(·s Hm'manos: 

La Sapientisima Gran Logia SirnMliclL deI Gran Or.'. de Espafia, ha 
ReOl'dado en sesion eelebrudll a los 28 dias deI mes de Marzo ultimo, en
trar en relaeiones fraternales con ese Alto Cuerpo, aeeptando eomo Re
presentante y Garante de Arnistad de esta Gran Logia cerea de la vues
tra, al Venerable y Respetable Manuel F. Galvez, para euyo efeeto ad
juntas se os rerniten las correspondientes credenciales. 

Os rogamos al rnismo tiernpo os sirvais designar como Representante 
y Gamnte de Amistad de esa Gt"an L6gia, cerca de la nuestra, si en ello 
no teneis inconveniente, li uno de los tres hermauos que a continuacion 
se expresan: 

Adolfo Rech 33, Ven M.'. de la R.. .. Logia "Amor" N.o 20, al Or.-. 
de Madrid, Doctor en Medicina y Cirujia. 

Manuel Prado y Sanchez, 33, Ven:. M.'. de la R.. •. Logia «Acacia» 
N.o 	9, al Or.'. de Madrid. 

Vicente Moreno de la Tejera; 33, Doctor en medicina y cirujia, escri
tor publico. 

Reeibid, Ilustres y Venerablos Hermanos, el abrazo fraternal y oscu
10 de paz que os enviamos. 


Or:. de Madrid, li 13 de Julio de 1883, E. V. 


El Ilustre Gran Maestre, 

An.tonio ROllMrO Ortoiz. 

El Gran Secretario, 

Juan Ut01" y Fenlf/.rulez. 

PROCEODIIENTOS 

GRAN ORIENTE DE ESPAÑA. 

GRAN LOO. lA 81MB OLICA. 

Nos ANTONIO ROMERO ORTIZ, Gt"an Maestre dc la Sl~picntísima Gran 
Lógia Simbólica del SCl'enísimo Gran Oriente de España, 

ENVIAMOS Á LA GRAN LÓGIA DE LA REPUBLICA DEL PERU. 

E3.'. ~.'. ~ ••• 

Ilustres y V(,ncl'al)l('s Hermanos: 

La Sapientísima Gran Lógia Simbólica del GrlLIl 01',', de España, ha 
acordado en sesion celebrada á los 28 dias del mes de Marzo último, en
trar en relaciones fraternales con ese Alto Cuerpo, aceptando como Re
presentante y Garante de Amistad de esta Gran Lógia cerca de la vues
tra, al Venerable y Respetablc Manuel F. Galvez, para cuyo efecto ad
juntas se os remiten las correspondientes credenciales, 

Os rogamos al mismo tiempo os sirvais designar como Representante 
y Garante de Amistad de esa Gmn Lógia, cerca de la nuestra, si en ello 
no teneis inconveniente, á uno de los tres hermanos que á continuacion 
se expre~'lan: 

Adolfo Rech 33, Ven M,', de la R:. L6gia "Amor" N,o 20, al 01'.', 
de Madrid, Doctor en Medicina y Cirujía, 

Manuel Prado y Sanchez, 33, Ven:. M.', de la R." L6gia "Acacia)) 
N.o 9, al Or.·. de Madrid. 

Vicente Moreno de la Tejera; 33, Doctor en medicina y cirujia, escri
tor pú blico. 

Recibid, Ilustres y Venerablos Hermanos, el abrazo fraternal y 6scu
lo de paz que os enviamos. 

Or:. de Madrid, á 13 de JulÍo de 1883, E. V. 

El Ilustre Gran Maestre, 

Antonio Romero Ortiz. 

El Gran Secretario, 

Juan UtOl' y Ferllnndez. 
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GRAN ORIENTE DE HA1Ti. 

A,'. L.' G,·. D,'. G,'. A: D:- l:'.'. 

N.O U04. 

Or:. de Port au Prince, 1.0 de ~etielll"re de 1883. E. V. 

El Gran Seerctario de la Orden li la Gran Lugia dei Pertl, Or.'. de LiIIIa, 

Muy Ilustres y Podel'Usos IIcrl\1unos: 

Vuestra cireular, de feeha 27 de Didembre de 1882, la hemos reeibi
do l'ecientemente. 

Somos muy diohosos de encontral' en ella una nueva prueha de vues
tras henévolas disposieiones para con l1osotros y de yucstl'os deseos de 
estreehar mas y mas entre nuestros dos Grandes Cuerpos los hlZOS de la 
fraternidad. 

La lista de los tres candidatos que nos habeis sometido para la elee
eion de nuestro Representante eerea de vosotl'OS, ha tenido nuesta mus 
séria atencion. Entre los tres, que tienen iguales titulos aI1l1estra csti
macion, hemos designado al muy ilustre H.·. José M. Vh'aneo, COIIIO 

nuestro Garante de Amistad en cl Or.'. de Lima. 
Esta feliz eleecion contl'ibuil'a poderosamente a mantener nucstl'Us 

buenas relaciones, tal es nucstl'a firme espel'anza. 
Aceptad el beso de paz y el afecto que os enyiamos. 

Robin, 

M.', H.·. deI Gr.'. Or.'. de Haiti. 

El Gran Maestre Adjunto, 

J. A. Courtois. 

El Gran M.', de la Ordcn, 

F. F, HuplclIsis. 
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GRAN ORIENTE DE HA1Tí. 

A,'. L.' a". D,'. G,'. A: D:- l:'.'. 

N.O U04. 

01':. de Port au Princc, 1.0 de ~ctielll"rc dc 1883. E. V. 

El Gran Sccretario de la Ordcn á la Gran Lúgia del Perú, 01'.'. de Lillla, 

Muy Ilustres y Podcl'USOS Hcrmanos: 

Vuestra circular, de fecha 27 de Dil'Ícmbre de 1882, la hemos rceibi
do recientemente. 

Somos muy diohosos de encontrar' en ella una nueva prueha de vues
tras henévolas disposiciones para con nosotros y de yucstr'Os deseos de 
estrechar mas y mas entre nuestros dos Grandes Cuerpos los lazos de la 
fraternidad. 

La lista de los tres candidatos que nos habeis sometido para la elee
cion de nuestro Representante cerea dc vosotros, ha tenido nuesta mus 
séria atencion. Entre los tres, que tiencn iguales títulos á nuestra csti
macion, hemos designado al muy ilustre H.'. José M. Vh'anco, COIIIO 

nuestro Garante de Amistad en el 01'.'. de Lima. 
Esta feliz cleecion contribuirá poderosamente á mantener nucstl'Us 

buenas relaciones, tal es nucst¡'a firme esperanza. 
Aceptad el beso de paz y el afecto que os enyiamos. 

El Gran Maestre Adjunto, 

J. A. Oourtois. 

Robín, 

M.', H.'. del Gr.'. 01'.'. de Haití. 

El Gran M.', de la Orden, 

F. F, HuplclIsis. 



136 J'ROCI:!)! Ml ENTOS 

GRAN ORIENTE DE LOS PAISESBAJOS. 

N." 206. 

A la Gran Logia deI Pel·ù. 

S.'. F.·. B.'. S:. B'. P.'. 

Muy q uel'iùos y muy ilustl'cOI Il'Jrlliallos: 

Ar,cptaù el tl'ibuto de nuestl'O sinccro l'econocimiento pOl' cl eontenido 
de la plancha fraternal que os hab,'is ùignado dirigil'lloS en 27 de Di
ciem hre de 1882. E. V. 

Como V')sotl'OS, rstamos avidos de n,r tradu<'Ïrse en heehos la armonia 
aque de consul1o aspiramos. <.~ueriend() lIl:mifestaros el apreeio que ha
cernos de los lams que ya nos Ull ell U. los Franc Masones Peruan(ls, os 
pedimos nom brcis un Garante de Amistad encurgado de representaros 
cerea deI Gran Oriente de los Paises Bajos. 

Tenelllos cl honor de cOllltll1icuros los n"mlJl'es de los Masoncs, que a 
nuestro juicio no omitirun naJa 'lue pueda contribuir a conscrvar y es
treehal' lHas las rC'laeinncs alIIigablcs entre la Gran Logia dei Perù y el 
Gran Oriente de los Paises Bajos. Contamos con yuestro benévolo apoyo 
para conseguir un rcsultado tan noblc como titi\. 

Os aseguranH's que vuestro Gal'allte de Amistad sera solcmnemente 
instalado en la sesion quc el Gran Oriente de los Paises Bajos celebral'll. 
en cl mes de Junio deI rulo proximo. 

Os rccomendamos la siglllente lista: 
H.·. J. P. Vaillant, Gl'all Tesol'(\l'o y Limosnel'o, VCII.·. M.'. de la 

R.'" L6gia "Union Real"-Escl'ihano y Consejcl'o Municipal, domici
liado en La lIaya. 

H.·. R. H. J", Gallandat Huet, Ven.'. M.'. dc la R.'. Logia "Vicit 
Vim Vi l'tus" . Abogado y Concejero Municipal, domiciliado en Harlem. 

H.·. Mesirc W. Altincr yon Geusau, Ven:. M.'. de honol' de la R. .. 
Logia (). Willen Frederik 'kareln-Teniente Coronel de Artillcria, domi
cHiado en Amsterdam. 

Dignaos hacel'l1os conocer cl nombre de aquel de los trcs hermanos li. 
quien hab reis inyestido de la dignidad de Garante de Amistad. Llamado 
pOl' vuestra eonfianza a lIenar este cargo, el hermano li quien elijais, lie
vara en el ejercicio de estas altas funciones, el espiritu de eonciliacion 
unido al sentimiento dei deber. 

Para desempefiar bien estas altas funciones tend~a necesidad de yues
tro concurso y de ynestra constantc simpatia. 

Estamos seguros que los conseguira pOl' una consagracion absoluta a 
los intereses de la Gmll L6gia deI Peru, ctlya guardia y custodio SOl·a. 

Os haeemos saber que el Gran Oriente de los Paises Bajos ha elegido 
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GRAN ORIENTE DE LOS PAISES BAJOS, 

N," 206. 

A la Gran Lógia del Pcrú. 

S.'. F.'. B.'. S ... 13 '. P.'. 

Muy queridos y muy ilustre>;! 11'Jrllutllos: 

Accptad el tributo de nuesti'o sineero reconocimiento por el contcnido 
dc la plancha fraternal que os hab"is dignado dirigirnos en 27 de Di
ciembre de 1882. E. V. 

Como VI)Sútros, C'stamos ávidos de ver tmlllll'.irse en hechos la armonía 
á que de consuno aspiramos. QucI'iendo iIl:mifcstaros el aprccio que ha
ccmos de los la7.0s que ya nos ull en Ú los Fraile Masones Peruanos, os 
pedimos nom brcis un Garante ele Amistad encar'gado de representa¡'os 
cerca del Gran Oriente ele los Paises Bajos. 

Tcnemos el honor de comunicaros los n"mhres de los Masones, que á 
nuestro juicio no omitirán nada ,¡lIe pueda contribuir á conservar y cs
tl'C(·hal· mas las 1'(·lacinnes allligaLlcs cntrc la Gr-an Lógia del Perú y el 
Gran Oricnte de los Paiscs Bajos. Contamos con vuestro benévolo apoyo 
para conseguir un rcsultado tan noble como útil. 

Os asegumm('s q ne vuestro Garallte de Amistad será solemnemente 
instalado en la sesion que el Gran Oriente de los Paises Bajos celebral'á 
en el mes dc Junio del al10 próximo. 

Os recomendamos la sigUiente lista: 
H.'. J. P. Vaillant, Grall Tesorp.I·O y Limosnero, Ven.'. M.'. de la. 

R. .. Lógia "Union Real"-Escriba.no y Consejero Municipal, domici
liado en La Haya. 

H.'. R. H. J, Gallandat Huet, Ven.'. M.'. de la R.'. Lógia "Vicit 
Vim Virtus". Abogado y Concejero Municipal, domiciliado en Harlem. 

H.'. Mesire W. AltinO' von Geusau, Ven ... M.'. de honor de la R. .. 
Lógia CI. Willen Frederik I(are],l--Teniente Coronel de Artillcria, domi
ciliado en Amsterdam. 

Dignaos hacernos conocer el nombre de aquel de los tres hermanos á. 
quien habreis investido de la dignidad de Garante de Amistad. Llamado 
por vuestI'a eonfianza á llenar este cargo, el hermano á quíen elijais, lle
vará en el ejercicio de estas altas funciones, el espíritu de conciliacion 
unido al sentimiento del deber. 

Para desempeñar bien estas altas funciones tend,á necesidad de vues
tro coneUI'SO y de vnestra constante simpatia. 

Estamos seguros que los conseguirá por una consagracion absoluta á 
los intereses de la Gl'3.n Lógia del Perú, cllya guardia y custodio será. 

Os hacemos saber que el Gran Oriente de los Paises Bajos ha elegido 
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como Garante de Amistad almuy querido é ilustre hel"lnano Julio Ego 
Aguirre que fignra en la lista que habeis sometido por plancha fraternal 
de iecha 27 Je Diciembre de 1882 E. V, 

Tenemos el hOllor de dirigil'os las Letras Patentps y las insignias de 
la dignidad de Gal ante de Amistad destinadas a este ilustre Mason, cu
ya mision sera trabajar para conservar la va!iosa m'monia qU(' se ha es
tablecidu tan felizmente entre la Gran L6gia deI Peru y la de los Pai
ses Bajus, Tambien tenemos el honorde adjuntaros una cm'ta que os su
plicamos pongais en manos deI muy querido é ilustre herlllano Julio 
Ego Aguin'e. 

Haciendo los votos mas fervientes por la prosperidad de la Frane-Ma_ 
soneria Peruana, nos apresuramos â ofreceros, muy queridos y muy 
ilustres hermanos, la seguridad de nuestra consideracion muy distingui_ 
da y presentaros a la vez nucstros saludos fraternales_ 

El Colegio de los Grandes Oficiales. 

Alejand1'o, Prîncipe de los Paises Bajo.~. 

Gran Maestre Nacional. 

Or,', de la Haye, 6 de Agosto de 1883, 

W. F, Pelize,', 

Gran Secretal'io, 

GRAN ORIENTE LUCITANO UNIDO, 

N,O 831. 

Portugal, Lisboa, 29 de Noviemb1'e de 1883, 

A la Gran Logia de la Republieu deI Peru, 

QQ,-, y RR.'_ IIH,', 

Con gran satisfacciou hemos recibido vuestra plancha deI 27 de Di
ciembre de 1882, proponiendo estrechar las rclaciones fraternales COll 

este Oriente y remitiendo una terna de trcs distinguidos y prestigiosos 
obreros de vuestra obedieneia, para eseojer de entre ellos cl Garante de 
Amistad deI Gran Oriente Lucitano Unido cerca de la Gran L6gia dei 
Peru, 

Conoeiendo las virtudes y cualidades mas6nicas que distinguen li los 
propuestos, el COl1sejo de la Orden designo al Poderoso H,', Juho F, 

18 
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como Garante de Amistad al muy querido é ilustre hel"lnano Julio Ego 
Aguirre que fignra en la lista que habeis sometido por plancha fraternal 
de fecha 27 Je Diciembre de 1882 E. V, 

Tenemos el honor de dirigi,'os las Letras Patentps y las insignias de 
la dignidad de Gal ante de Amistad destinadas á este ilustre Mason, cu
ya mision será trabajar para conservar la valiosa m'monía qu<' se ha es
tablecido tan felizmente entre la Gran Lógia del Perú y la de los Pai
ses Bajus, Tambien tenemos el honor de adjuntaros una carta que os su
plicamos pongais en manos del muy querido é ilustre hermano Julio 
Ego Aguirre. 

Haciendo los votos mas fervientes por la prosperidad de la Frane-Ma, 
sonería Peruana, nos apresuramos á ofreceros, muy queridos y muy 
ilustres hermanos, la seguridad de nuestra consideracion muy distingui_ 
da y presentaros á la vez nuestros saludos fraternales, 

El Colegio de los Grandes Oficiales. 

Alejand1'o, Príncipe de los Paises Bajo.~. 

Gran Maestre N aciona!. 

Or,', de la Haye, 6 de Agosto de 1883, 

W. F, Peltze,', 

Gran Secretal'Ío, 

GRAN ORIENTE LUCITANO UNIDO, 

N,O 831. 

Portugal, Lisboa, 29 de Noviemb1'e de 1883, 

A la Gran Lógia de la República del Perú, 

QQ,', y RR.', HH,', 

Con gran satisfacciou hemos recibido vuestra plancha del 27 de Di, 
ciembre de 1882, proponiendo estrechar las relaciones fraternales COIl 

este Oriente y remitiendo una terna de tres distinguidos y prestigiosos 
obreros de vuestra obediencia, para escojar de entre ellos el Garante de 
Amistad del Gran Oriente Lucitano Unido cerca de la Gran Lógia del 
Perú, 

Conoeiendo las virtudes y cualidades masónicas que distinguen á los 
propuestos, el Consejo de la Orden designó al Poderoso H,', Juho F, 

18 
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de Iriarte para su Gal'llnte de Amistad y dio en COIl!lec\lcncia Jas urdcnes 
necesarias para la remision deI diploma., 10 que en breve sc vel'ificara. 

Uniendo el Consejo de la Orden sus deseos a los vucstros, tic ne el ho
nor de remitiros su terna para quc elijais ,"uestro Garante dc Amistad 
cet'ca de este Gran Ot'Ïcnte. Lisonjelmdonos que estreehal'enaos cada 
vez mas las bucnas y fl'lltcrnal!'s relaciones con todas las potencias ma
s6nicas, en nombre deI Consejo de la Orden os signifieo el mucho apre
cio y la estimacion que el Gran Orientc Lucitano Unido tiene par la 
Gran L6gia deI Peru, a la que cordial mente desca que el G.·. A.'. D.·. 
U.·. proteja é ilumine. 

El Gran Secretario General de la Orden. 

Fel'reim Gomez. 

LISTA. 

IL', José Mendis d'Assumpçao. 
" José Heliodoro dos Heis é Sanza. 
" Pedro Christiano. 

GRAN LOGIA SIMBOLICA INDEPENDIENTE ESPAWOLA. 

N.O 71. 

Sevilla, Octubl'e 29 de 1883. 

A la Muy Respetable Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de 
la Republica deI Peru-Lima. 

RR.·. y QQ:. RH.'. 

En sesion ordinaria de esta Gran Logia, celebrada el dia 15 deI mes 
aetual, fué pOl' unanimidad de votos aprobado el dictamen emitido pOl' 
la Gran Comision central sobre vuestra comunicacion de 28 de Diciem
bre de 1882-reeibida con notable retraso-en la que al demandaI' nues
tro reconocimiento, como Potencia Masûnica regular, os servis designar 
una tema para que nombremos un Garante de Amistad que nos repre
sente cerea de esa Gran L6gia, cuyo dictamen despues de un razonado 
preambulo, fué aprobado, como tend reis ocasion de leer en el Humero 
92 deI periodico oficial "El Taller", dice asi: Art. 1.° L a Gran Logia 
Simb6li~a Independiente Espaüola reconoce como unica polencia reg1ûar 
para el Rito SimbOlico en el lm'itorio de la Republica dei Peru â la Gran 
Lôgia de Antiguos, :Libl'e~ y Aceptados M!lson.es establecida. en cl l1lcs 
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de Irial'oo para su Garante de Amistad y dió en con~ccllcncia las órdencs 
necesarias para la remision del diploma, lo que en breve se verificará, 

Uniendo el Consejo de la Orden sus deseos tÍ los vuestros, tiene el ho
nor de remitiros su terna para que elijais vuestro Garante de Amistad 
cerca de este Gran Oriente, Lisonjeándonos que estrecharemos cada 
vez mas las buenas y fratcrnalps relaciones con todas las potencias ma
sónicas, en nombre del Consejo de la Orden os significo el mucho apre
cio y la estimacion que el Gran Ol'icntc Lucitano Unido tiene por la 
Gran Lógia del Perú, á la que cordialmente desea que el G.'. A,'. D.'. 
U.'. proteja é ilumine, 

El Gran Secretario General de la. Orden, 

Fel'reira Gomez, 

LISTA. 

n.', José Mcndis d'Assump<;:ao, 
" José Heliodoro dos Heis é Souza. 
" Pedro Christia.no. 

GRAN LOGIA SIMBOLICA INDEPENDIENTE ESPA~OLA. 

N.O 71. 

Sevilla, Octub1'e 29 de 1883. 

A la Muy Respetable Gran Lógia de Libres y Aceptados Masones de 
la República del Perú-Lima. 

RR:. y QQ:. HIl.·. 

En sesion ordinaria de esta Gran Lógia, celebrada el día 15 del mes 
actual, fué por unanimidad de votos aprobado el dictá.men emitido por 
la Gran Comision central sobre vuestra comunicacion de 28 de Diciem
bre de 1882-recibida con notable retraso-en la que al demandar nues
tro reconocimiento, como Potencia Mas0nica regular, os servis designar 
una terna para que nombremos un Garante de Amistad que nos repre
sente cerca de esa Gran Lógia, cuyo dictámen despues de un razonado 
preámbulo, fué aprobado, como tendreis OcaSiOll de leer en el número 
92 del periódico oficial "El Taller", dice así: Art. 1.0 L a Gran Lógia 
Simbólica Independiente Española reconoce como única potencia regular 
pam el Rito Simbólico en el territorio de la República del Perú á la Gran 
Lógia de Antiguos, ;Libl"e!i y Aceptado:,; Masones establecida en el .mes 

http:M!lson.es
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de Murzo de 1882; Art. 2. 0 Se nombra como Representante nuestro 
cerca de aquel altocuerpo al Resp.·. IL,. Federico Ego Aguirre primero 
en la tcrna propuesta; Art. 3. 0 Se suplica t\, la precitada Gran L6gia deI 
Peru elija su representante entre los herlllanos siguientes: 

H:. Braulio l~uiz y Ruiz. 
" Ramon Badia y Abreu. 
" Manuel Martinez Reina. 

Comun\ques.~ al precitado Cuerpo Supremo y publlquese en el peri6
dico oficial "El Taller" para conocimiento de todos." 

Lo que tenemos la satisfaecion de comunicaros en cumplimiento de 
dicho acuerdo, rogandoos a la vez la entrega de la adjunta credcncial al 
R.'. H.·. Federico Ego Aguirre, tan luego como haya tomado posesion 
de su cargo. 

Recibid RR.·. hermanos nuestro fraternal y cariiioso saludo. 

El Gran Presidente, 

Braulio Ruiz. 

El Gran Secretario, 

M. Rubio y Pineda. 

GRAN LOOIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK. 

Templo JJ{as6nico-Nueva York Enero 17 de 1884. 

Muy R.- _ Antonio Arenas, Gran Maestre deI Peru. 

:Muy Respetable Sefior y querido hermano: 

El M:. R.., J. Edward Simmons, Gran Maestre, me ha ordenado re
mita. el nombramiento dei Muy Venerable J. Arturo Ego Aguirre como 
Representante de la Gran L6gia de Nueva York cerca de la Gran L6gia 
deI Pm'u, Estoy igua.Jmente encal'gado de deciros que la larga y penosa 
enfermedad de nuustro Gran Maestre, le ha impedido contestaI' vues
tra earta de Nnviembre 22 de 1883, pero que en brev-es dias propondra 
aun hermano, para que sea nombrado Representante de la Gran L6gia 
deI Peru cerca de la de N ueva York. 

Fruternalmente vuestro 

E. M. L. Ehlers, 

Gran Se('t·('lill'io. 
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de Marzo de 1882; Art. 2. 0 Se nombra como Representante nuestro 
cerca de aquel alto cuerpo al Resp.·. H.'. Federico Ego Aguirre primero 
en la tcrna propuesta; Art. 3. 0 Se suplica tÍ, la precitada Gran Lógia del 
Perú elija su representante entre los herlllanos siguientes: 

H:. Braulio l~uiz y Ruiz. 
" Ramon Badia y Abreu. 
" Manuel Martinez Reina. 

Comuníques.~ al precitado Cuerpo Supremo y públíquese en el peri6-
dico oficial "El Taller" para conocimiento de todos." 

Lo que tenemos la satisfaecion de comunicaros en cumplimiento de 
dicho acuerdo, rogándoos á la vez la entrega de la adjunta credcncial al 
R.'. H.'. Federico Ego Aguirre, tan luego como haya tomado posesion 
de su cargo. 

Recibid RR.·. hermanos nuestro fraternal y cariñoso saludo. 

El Gran Presidente, 

Braulio Ruiz. 

El Gran Secretario, 

M. Rubio y Pineda. 

GRAN LOGIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK. 

Templo JJfas6nico-Nueva York Enero 17 de 1884. 

Muy R.- _ Antonio Arenas, Gran Maestre del Perú. 

:Muy Respetable Señor y querido hermano: 

El M:. R.., J. Edward Simmons, Gran Maestre, me ha ordenado re
mita. el nombramiento del Muy Venerable J. Arturo Ego Aguirre como 
Representante de la Gran Lógia de Nueva York cerca de la Gran Lógia 
del Perú, Estoy igualmente encal'gado de deciros que la larga y penosa 
enfermedad de nuustro Gran Maestre, le ha impedido contestar vues
tra carta de Noviembre 22 de 1883, pero que en breVes dias propondrá 
á un hermano, para que sea nombrado Representante de la Gran Lógia 
del Perú cerca de la de N ueva York. 

Fraternalmente vuestro 

E. M. L. Ehlers, 

Gran Se('t·('lilrio. 
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GRAN LOGIA DE LIBRES Y ACEPTADOS MASONES 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

México, Febrero 2 de 1884. 

A la, Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de la Republica deI 
Peru-Lima. 

Salud. 

Queridos Hermanos: 

En sesion de hoy di cuenta con el decreto que esa Alta Câmara expi
dia el 14 de Octubre deI ano pasado, sobre la ilegal existencia mas6niea 
de la Logia Stella d' Italia; acordando el M.·. R.·. Gran Maestre os acu
se recibo de dicho documento y se publique en el organo oficial dt: esta 
Gran Logia, haciendo nuestra la protesta de ese Alto Cuerpo. 

Recibid mi abrazo fraternal 

El Gran Secretario General, 

José R. Cuenca,. 

Gran L6gia Simb6lica Independiente Espanola 

DE ANTIGUOS, LIBRES y ACEPTADOS MASONES. 

s. A. P. 

Sevilht 12 de Febrero de 1884. 

A la 	Gran L6gia de Antiguos, Libres y Aceptados Masoues dela Repu
blica pel Peru. 

RR.·. Y QQ... HH.·. 

La Gran Comision de Gobierno de esta Gran Logia, en su sesion ordi
naria deI 4 deI mes actual ha tenido a bien aprobar el dictamen emitido 
pOl' el poniente de la misma, referente a vuestra atenta comunicacion de 
fecha 20 de Octubre proximo pasado a la que se acompafian el dictamen 
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GRAN LOGIA DE LIBRES Y ACEPTADOS MASONES 

DEL DISTRITO FEDERAL, 

México, Feb'rero 2 de 1884. 

A la Gran Lógia, de Libres y Aceptados Masones de la República del 
Perú-Lima. 

Salud. 

Queridos Hermanos: 

En sesion de hoy dí cuenta con el decreto que esa Alta Cámara expi
dió el 14 de Octubre del año pasado, sobre la ilegal existencia masóníea 
de la Lógia Stella d' Italia; acordando el M:, H.'. Gran Maestre os acu
se recibo de dicho documento y se publique en el órgano oficial dtl esta 
Gran Lógia, haciendo nuestra la protesta de ese Alto Cuerpo. 

Recibid mi abrazo fraternal 

El Gran Secretario General, 

José R, Cuenca,. 

Gran Lógia Simbólica Independiente Española 

DE ANTIGUOS, LIBRES Y ACEPTADOS MASONES, 

S. A. P. 

Sevilla 12 de Febrero de 1884. 

A la Gran Lógia de An tiguos, Libres y Aceptados Masones de la Repú
blica pel Perú. 

RR.·. y QQ.'. HH.·. 

La Gran Comision de Gobierno de esta Gran Lógia, en su sesion ordi
naria del 4 del mes actual ha tenido á bien aprobar el dictámen emitido 
por el poniente de la misma, referente á vuestra atenta comunicacion de 
fecha 20 de Octubre próximo pasado á la que se acompañan el dictámen 
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y decreto recaido con motivo de la invasion de vuestro territOl io mas6ni
co pOl' el Gran Oriente Italiano, cuyo dictàmen despues de 1In razonado 
relatorio dice asi: If. 1. 0 Que el dictûmen de la Comision de Legislacion 
de la Gran Lôgia dei Perù y el decreto de su Grau :Maestre, protestan
do contra la constitucion en el territorio de aq uella Repù blica, de una 
Lôgia Simbôlica dependiente dei Gran Oriente ltaliano estan fundados 
en los princi-pios de jurisprudencia masonica universalmente recono
cidos; 2. 0 Que en su vil tud la creacion de la Logia "Stella d' Italia" es 
ilegal y pOl' lotanto ninguna otra Lôgia regulul' puede mantener relacio
ncs fraternales con ella; 3.° Que a'li mismo esta en su perfecto derecho 
la Gran L0gia. deI P erù, para- exigir que se sometan a su autoridad y 
cancelen sus cartas las demas Logius que radiquen en dicho territorio y 
no dependan actualmente de ella; 4. 0 Que en este sentido esa Gran Co
mision de Gobierno se dirija a la Gran Lôgia deI Pern, acusandole re
cibo de las comunicaciones de su Gran Secretario y documentos que la 
acompaiian y manifestandole su perfecta conformidad con todos los ex
tremos que abraza cl decreto de su Gran Maestre.» 

Lo que tenemos la satisfaccion de comunicaros para vuestro conoei
miento y efectos oportunos. 

Recibid RR.·. y QQ.'_ lIlI.·. nuestro fraternal y carifioso suludo. 

El Gran Maestre interino, 

José hf. Valdespino 

El Secretario deI Despucho, 

E. Miniet. 

NUEVOS RECONOCIMIENTOS. 

Las Grandes L6gias de Michigan y Tennessee han reconocido a la 
Gran Lôgia deI Pern, la prim (J'a en la sesion anual de Enel'o 22 y la 
segunda en la sesion anual de Enero 29, como se vera pOl' los siguicntes 
documentos, tomados de los Procedimientos de estos dos Supremos 
Cuerpos. 

Pâgina 54. Procedimientos de Michigan. 
"El Gran Secrctario, ex-oficio Presidente de la Comision de Corres

pOJldencia, someti6 el siguiente informe relativo al reconocimiento de la 
Gran L6gia dei Peru, que fué aceptado y aprobado: 

"A la M.'. R.', Gr.'. Log.'. de Lib.' Y Acep.·. MasoJles de Michigan: 
"Vuestra Comision de Correspondencia respetuosamente os presenta 

el siguiente informe y os pide su aprobacion: 
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y decreto recaido con motivo de la invasion de vuestro territOl io mas6ni
co por el Gran Oriente Italiano, cuyo dictámen despues de 1In razonado 
relatorio dice así: Ir 1.0 Que el dictámen de la Comision de Legislacion 
de la Gran Lógia del Perú y el decreto de su Gral! :Maestre, protestan
do contra la constitucion en el territorio de aquella Repú blica, de una 
Lógia Simbólica dependiente del Gran Oriente italiano están fundados 
en los princi-pios de jurisprudencia masónica universalmente recono
cidos; 2. 0 Que en su vil tud la creacion de la Lógia "Stella d' Italia" es 
ilegal y por lotanto ninguna otra Lógia regular puede mantener relacio
nes fraternales con ella; 3.° Que a"í mismo está en su perfecto derecho 
la Gran Lúgia del P erú, para- exigir que se sometan á su autoridad y 
cancelen sus cartas las demas Lógias que radiquen en dicho territorio y 
no dependan actualmente de ella; 4. o Que en este sentido esa Gran Ca
mision de Gobierno se dirija á la Gran Lógia del Perú, acusándole re
cibo de las comunicaciones de su Gran Secretario y documentos que la 
acompañan y manifestándole su perfecta conformidad con todos los ex
tremos que abraza el decreto de su Gran Maestre.» 

Lo que tenemos la satisfaccion de comunicaros para vuestro conoci
miento y efectos oportunos. 

Recibid RR.·. y QQ.' _ HH.·. nuestro fraternal y cariñoso suludo. 

El Gran Maestre interino, 

José hf. Valdespino 

El Secretario del Despacho, 

E. Miniet. 

NUEVOS RECONOCIMIENTOS. 

Las Grandes L6gias de Michigan y Tennessee han reconocido á la 
Gran Lógia del Perú, la prim na en la sesion anual de Ene¡'o 22 y la 
segunda en la sesion anual de Enero 29, como se verá por los siguientes 
documentos, tomados de los Procedimientos de estos dos Supremos 
Cuerpos. 

Página 54. Procedimientos de Michigan. 
"El Gran Secretario, ex-oficio Presidente de la Comision de Corres

pOJldencia, sometió el siguiente informe relativo al reconocimiento de la 
Gran Lógia del Perú, que fué aceptado y aprobado: 

"A la M.'. R.', Gr.'. Log.·. de Lib.' Y Aeep.·. MasoJles de Michigan: 
"Vuestra Comision de Correspondencia respetuosamente os presenta 

el siguiente informe y os pide su aprobacion: 
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"De los documentos sllministrados a nuestro Gran Seeretariu y que 
hlLn mereeido su partieular eonsideracion, apareee que el 25 de Marzo 
de 1882 se efectuo ulla reunioll con cl fin de organizar una Gran L6gia 
para la R.:lpublica dei Pm'u, A esta rcunion conclll'l"ieron representantes 
de cineo Lugias (que hasta entonces habian estado baju la dependencia 
dei Hamado Supremo Consejo dei A,'. Y A.'. I!ito Eseocés), y dcspues 
de una delibcrada discusion proccdieron lL organizar una Gran L6gia dei 
Rito de York y elijieron à Antonio Arenas Gran Maestre. 

"El 15 de Mayo siguiente, la Gran Lugia Provincial de Escocia, en 
vil,tud de resolucion formai, sc declal'o disuclta, y cuatro de las cineo 
L6gias dependientes de III dichll Gran Logia Pl'ovineial, en Lima, se 
adhit'ieron ala nueva Gran L6gia dei PCl'U, yel Supremo Concejo deI Ri
to Eseocés Ant.·. Acep ,' , habiendo renunciado toda aecion sobre las 
Lugias Simb61icas en la Repùbliea dei Perù, consinti6 implicitamente la 
forrnacion de la nueva Gran L6gia,» 

"De 10 espuesto se desprende la legal organizacion de la nueva Gran 
L6gia SimbOlica y vuestl'a eomision congratula a nuestra joven herrna
na, deseandole fmternalmente que sus sentimientos recorran todo su 
tClTitol"Ïo; y por el complcto éxito de su organizacion, Os proponemos 
la siguiente rcsolucion: 

Rcsuclto: 
"Que esta Gran Logia estiende ala Gran Logia deI Peru completo~y 

fraternal l'econoeimiento y le dé la bien venida como Cuerpo Soberano; 
esprcsàndole al mismo tlempo nuestra voluntad y el placer de entrar en 
correspondencia y comunicaeion masoniea con dicha Gran Logia.)) 

"En la pagina 145 de los mismos Procedimientos, dice:» 
"Peni.-Los Hcrmanos dei Perl! han completado la organizacion de 

una Gran Lôgia en conformidad con el Rito de York,» 
"Las L6gias que forman esta Gran L6gia se han separado enteramen

te dei lIamado Supremo Concejo y aSI 10 comuniean formalmente aeste 
Cuerpo.» 

"La Constitucion, Estatutos y Reglas de Orden son sem t'jantes a las 
generalmCl~te en uso en las Grandes L6gias de Estados Unidos, habiendo 
introduciùo pequeiias lllodificaciones conformes con las costumbres dei 
pais . » 

"Confiamos que la recomendacion especial que hace la Comision de 
Correspondencia, prevalezca y que esta Gran L6gia sea favorecida con 
un inmediato y cordial reconocimiento de nuestra parte.» 

"El :M. ; R. '. Antonio Arenas, cs Gran Maestre y el M.'. Ven,'. J. 
A. 	Ego-Aguirre, Lima, Secretario,» 

Pagina 545,-Procedimientos de Tcnnessee. 
"La Comision de Corrcspondencia, someti6 el siguiente inÎorme que 

Îué aprobado:» 
"Respetuosamentc recomendamos la aprobacion de la siguiente resa

lucion: 
"Considerando: 
"Que una Gl'an L6gia del Rito de Y ol'k de la Ma~oneria, ha sido do

PROCEDIMIENTOS. 

"De los documentos snministra!los á nuestt-o Gran Secretario y que 
han merecido su particular eonsideracion, aparece que el 25 de Marzo 
de 1882 se efectuó una l'eunion con el fin de organizar una Gran Lógia 
para la R Jpúbliea del Perú. A esta reunion coneunieron representantes 
de cinco Lúgias (que h:\sta cntónecs habian estado bajo la dependencilt 
del llamado Supremo Consejo del A.'. yA.'. P.ito Escocés), y dcspues 
de una deliberada diseusion procedieron á organizar una Gran Lógia del 
Rito de York y elijieron á Antonio Arenas Gran Maestre. 

"El 15 de Mayo siguiente, la Gran Lógia Provincial de Escocia, en 
virtud de resolucion formal, se declaró disuelta, y cuatro de las cinco 
Lógias dependientes de la dicha Gran Lógia Pl'ovincial, en Lima, se 
adhirieron ti la nueva Gran Lógia el el Perú, y el Supremo Concejo del Ri· 
to Escocés Ant.·. Acep.·. habiendo renunciado toda accion sobre las 
Lógias Simbólicas en la República del Perú, consintió implícitamente la 
formacion de la nueva Gran Lógia.» 

"De lo espuesto se desprcnde la legal organizacion de la nueva Gran 
Lúgia Simbólica y vuestra comision congratula ti nuestra jóven herma· 
na, deseándole fraternalmente que sus sentimientos recorran todo su 
tel'ritorio; y por el complcto éxito de su organizacion. Os proponemos 
la siguiente l'esolucion: 

Resuelto: 
"Que esta Gran Lógia estiende ti la Gran Lógia del Perú completo ~y 

fraternal reconocimiento y le dé la bien venida como Cuerpo Soberano; 
cspresándole al mismo tíempo nuestra voluntad y el placer de entrar en 
cOITespondencia y comunicaeion masónica con dicha Gran Lógia.» 

"En la página 145 de los mismos Procedimientos, dice:») 
"Pcrú.-Los Hermanos del Perú han completado la organizacion de 

una Gran Lógia cn conformidad con el Rito de York.» 
"Las Lógias que forman esta Gran Lógia se han separado enteramen

te del llamado Supremo Concejo y así lo comunican formalmente á este 
CUCl'pO.» 

"La Constitucion, Estatutos y Reglas de Orden son semejantes á las 
generalmcl~te en uso en las Grandes Lógias de Estados Unidos, habiendo 
introducido pequeñas modificaciones conformes con las costumbres del 
país.» 

"Confiamos que la recomendacion especial que hace la Comision de 
Correspondencia, prevalezca y que esta Gran Lógia sea favorecida con 
un inmediato y cordial reconocimiento de nuestra pal'te.» 

"El M. ; R.'. Antonio Arenas, es Gran Maestre y el M.'. Ven.'. J. 
A, Ego.Aguirre, Lima, Secretario,» 

Página 545.-Procedimientos de Tennessee. 
"La Comision de Correspondencia, sometió el siguiente informe que 

fué aprobado:» 
"Respetuosamente recomendamos la aprobaeion de la siguiente reso· 

lucion: 
"Considerando: 
"Que una GI'an Lógin del Rito de York de la :Masoneria, ha sido de-
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hidamente fUl'malla en la Rep tlblica dei Perll en cümpletu aClIl'nlu con 
las leyes que rij en la Constitucion de los nueyos Granùes CuerpOSi» 

«Resuelve: 
"Que la Gran L6gia de Tennessee cstienda sus felieitaciolles ula Gran 

L6gia de Antiguos Libres y Aceptados Masones de la Hepùblica dei 
P ertll> y la reconoce como el Cuerpo Soberano :MasôlIico que gobieru:J. 
esa Republica;» 

"Que el M.'. R.'. Gran Maestre adopte las medidas que aseguren un 
eanje de Grandes Repres~ntantes. {t fin de que la mas intima y cordial 
arnistad y comunicaeion sea eultivada con di cha Gran Lôgia dei Pm·u.» 

Pagina 688 de los mismos ProccdiI1licntos, dice: 
"Pertl,- Del informe dei h:. John ",V. Simons, de Nueva York, 

tomarnos 10 siguiente, que se refiere ù \a. formacion de una nueva Gran 
Lôgia dei Antiguo Rito de York, en el Pcru; (copia aq ui el informe de 
N ueva York, y (lice:) 

"Tarn bien hemos recibido los Proced imientos de la Gran L6gia dei 
Perll, de 1883, en la que se encuentran los trabajos de las sesioncs trimes· 
traies de Julio y Octubre dei 82 y Enero dcl 83, asi como las scsiones 
extraordinarias de Julio 23 y Diciem bre 17 de 1882. Alli cxisten 12 
L6gias con un total de miembros, en Dicicmbre de 1883, de seiscientos 
Maestros Masones . En los seis ultimos rnescs de cse unu han sido exalta. 
dos 104. afiliados 38, y separados 27. Los intereses de la Masoneria es· 
tan ahora bajo la vijilancia de una Gran L6gia, cornpuesta de la mayo· 
ria de las L6gias de la jurisdiccion, y organizada completamente con las 
leyes y usos establecidos en tales casos. Ofreccmos llucstras cordiales 
y fraternales felicitaciones anuestros hermanos deI Peru y espcramos que 
hayan entrado ahora en ulla via no interrumpida de pro:;peridad y utiIi· 
dad. Resolucioncs convenientes seran presentadas pat'a su adupcion por 
Huestra Gran L6gia. 

Anton'io Arenas,-Lima, Gran Maestre. J . A. Ego.Ag'uin·e-Liml\. 
Gran Secreta rio 

PROCEDIMIENTOS 
DE LA GRAN LOGIA DE LOUISIANA. 

SESION ANUAL DE FEBRERO DE 1884. 

PERU. 

Remos reeibido lus Proce.dimientos de esta Gran L6gia; bonito liIro y 
habilrnente impreso.-Esta jurisdiccion es, quizâs, la mejor gobernada 
p.ntre 108 d~versos Grandes Cuerpos estrangcros, con quienes estamos' eu 
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hidamente fUl'malla en la Rep ública dd Perú en cümpletu acul'nlu con 
las leyes que rij en la Constitueion de los nueyos Grandes Cuerpos;» 

«Resuelve: 
"Que la Gran L6gia de Tennessee estiCIula sus felieitaciollcs Ú la Gran 

Lógia de Antiguos Libres y Aceptados Masones de la HeptÍblica dd 
P erú» y la reconoce como el Cuerpo Sobcrano :MasólIico que gobieru:J. 
esa República;» 

"Que el M.'. R.'. Gran Maestre adopte las medidas que aseguren un 
canje de Grandes Repres~ntantcs. á fin de que la mas íntima y cordial 
amistad y comunicaeion sea cultivada con di cha Gran Lógia del PCI·Ú.» 

Página 688 de los mismos Proccdimicntos, dice: 
"PertÍ,- Del informe del h:. Johll ",V. Simons, de Nueva York, 

tornamos lo siguiente, que se refiere á \a. formacion de una nueva Gran 
Lógia de! Antiguo Rito de York, en e! Pcrú; (copia aquí el informe de 
N ueva York, y dice:) 

"Tambien hemos recibido los Proced imientos de la Gran Lógia del 
Perú, de 1883, en la que se encuentran los trabajos de las scsioncs trimcs
tI'ales de Julio y Octubre del 82 y Enero del 83, asi como las sesiones 
extraordinarias de Julio 23 y Diciembre 17 de 1882. Allí existen 12 
Lógias con un total de miembros, en Diciembre de 1883, de seiscientos 
Maestros Masones . En los seis últimos mescs de cse añu han sido exalta
dos 104. afiliados 38, y separados 27. Los intereses de la Masoneria es
tán ahora bajo la vijilancia de una Gran Lógia, compuesta de la mayo
ría de las Lógias de la jurisdiccion, y organizada completamente con las 
leyes y usos establecidos en tales casos. Ofrecemos llucstras cordiales 
y fraternales felicitaciones á nuestros hermanos del PertÍ y esperamos que 
hayan entrado ahora en una vía no interrumpida de pro:;peridad y utili· 
dad. Resoluciones convenientes serán presentadas pat'a su adupcion por 
nuestra Gran Lógia. 

Anton'io Arenas,-Lima, Gran Maestre. J . A. Ego.Ag'uin·e-Liml\. 
Gran Secretario 

PROCEDIMIENTOS 
DE LA GRAN LOGIA DE LOUISIANA. 

SESION ANUAL DE FEBRERO DE 1884. 

PERU. 

Hemos recibido lus Procedimientos de esta Gran Lógia; bonito lilro y 
hábilmente impreso.-Esta jurisdiccion es, quizás, la mejor gobernada 
p.ntre 108 d~versos Grandes Cuerpos estrangcros, con quienes estamos, ell 
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eorTespondent:Ïa, Hago simple justica Il esta Gra.n Logia, cuando di
go que dcbe sel' jllstamente llamada «Gl'an Logia Modelo D, - El 
elltusiasmo de sus eonstituyentes, la perfeeta armonia q lIC hay en la 
Fraternidad, en las circllnstancias mas difieiles, la pel'feccion que ha 
alcanzado en tan corto tiempo cn la pnictica de los asuntos, los profundos 
conocirnientos masonicos que difundcn en todas partes dc su jurisdiccion, 
las reglas y decisiones corl'cctas de su Gran Maestre, todo esto autoriza a 
nuestl'a her'mana dei P cru para colocarse en primera fila entre las antiguas 
Grnndes L6gias,-He tenido gusto dc saber que el Gran 1I'lacstre Arenas 
dei Peru, ha hecho el mas feliz nombl'amiento de Gran Reprcsentallte en 
la persona de nuestro Respetable Dip. '. Gr'an Maestre David Graham, 
habil rcpresentante de un cuerpo dc inteligentes é illlstrad(ls masoucs 
que componen una Logia, como jamas se ha reunido.-Siento tenel' que 
informaI' que el R.', H:. Ego Agllirre, Gran Secretario dc csta Gran 
L6gia, avisa a todas las Gralldes Logias, con las que cultiva corrcspon
dencia, en comunica.cioll fecha 20 de Octubre de 1883, la invasion de su 
territorio pOl' el Gran Oriente Italiano, que ha constitnido una Logia 
en la ciudad de Lima, bajo el nombre de "Stella d'Italia",-Creo que 
el procedimiento dei Gran Oriente Italiano debe sel' censurado cn tél'
minos severos pOl' toda Gran Logia, y respetuosamente propongo que 
este asunto sea sometido' a la consideracion de la Comision de Leyes 
y J urisprudcncia, 

GRAN LOGIA DEL PERT! 

y GRAN ORIENTE ITALIANO. 

Tomamos de los Procedimientos de la Gl'an Logia de Louisiaua, que 
contienen los tJ'abajos de este Alto Cuerpo en su 73,& sesion anual, efectua
da en los dias 11, y 12, 13 Y 14 de Febrero deI presente ano,lo siguiente 
relativo a. la Gran Logia dei Peru: 

El Muy R', Gran 1I'laestre A_·. J. Louis Lobdell, en su Memol'Îa 
aI1Ual dice a paginas 12, 

"En obediencia a vuestra expresa voluntad y conformc acostumbl'an 
los Altos Cuerpos, he establecido la union fraternal con las Grandes 
L6gias de Al'izona y deI Peru, 

"He nombrado al R·. H.-, Julio F. de Iriarte Representante de 
Louisiana cerea de la Gr:. L6gia deI Peru, y he recib.do la Credencial 
dei R:, H,·. David Rea Graham coma Representante de la Gran Logia 
deI Peru cerca de nosotros, 

"No puedo prescindir de expresar mi conviccion que este estableci
miento de relaciones mas6nico-diplomaticas entre el Peru y Louisiana 
es un asunto de la mas alta significacioll, La Masoneria SimbOlica ha 
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cOITcspondeneia, Hago l;imple justica á esta Gran Logia, cuando Ji
go que debe ser justamente llamada «Gran Lógia Modelo ». - El 
entusiasmo de sus constituyentes, la perfecta armonia que hay en la 
Fratel'lJidad, en las cil'cllnstancias mas dificiles, la perfeccion que ha 
alcanzado en tan corto tiempo cn la práctica de los asuntos, los profundos 
conocimientos masónicos que difunden en todas partes de su jurisJiccion, 
las reglas y decisiones concctas de su Gl'an Maestre, todo esto autoriza á 
nuestra hermana del P crú para colocarse en primera fila cntl'e las antiguas 
Grandes Lógias,-Ile tenido gusto de saber que el Gl'lln Maestre Arellas 
del Perú, ha hecho el mas feliz nombramiento de Gran Representante en 
la persona de nuestro Respetable Dip", Gmn :Maestl'e David Grahalll, 
hábil representante de un cuerpo de inteligentes é illlstrad(ls masones 
que componen una Lógia, como jamás se ha reunido,-Siento tener que 
informar que el R." H:, Ego Aguirre, Gran Secretario de esta Gran 
Lógia, avisa á todas las Grandes Lógias, con las que cultiva correspon
dencia, en comunicacioll fecha 20 de Octubre de 1883, la invasion de su 
territorio por el Gran Oriente Italiano, que ha constitnido una Lógia 
en la ciudad de Lima, bajo el nombre de "Stella d'ltalia",-Creo que 
el proeedimiento del GI'an Oriente Italiano debe ser censurado en tér
minos severos por toda Gran Lógia, y respetuosamente propongo que 
este asunto sea sometido' á la consideracion de la Comision de Leyes 
y J urisprudcncia, 

GRAN LOGIA DEL PERO' 

Y GRAN OmENTE 11'ALIANO. 

Tomamos de los Procedimientos de la Gmll Lógia de Louisíalla, que 
contienen los tl'abajos de este Alto Cuerpo en su 73,& sesion anual, cfectua
da en los di as 11, y 12, 13 Y 14 de Febrero del presente año, lo siguiente 
relativo á la Gran Lógia del Perú: 

El Muy R', Gran Maestre A,'. J, Louis Lobdell, en su MemOl'ia 
anual dice á páginas 12. 

"En obediencia á. vuestra expresa voluntad y conforme acostumbran 
los Altos Cuerpos, he establecido la union fraternal con las Grandes 
Lógias de Al'Ízona y del Perú. 

"He nombrado al R,. H,', Julio F , de Iriarte Representante de 
Louisiana cerca de la Gr:, Lógia del Perú, y he recib,do la Credencial 
del R:, H,·. David Rea Graham como Representante de la Gran Lógia 
del Perú cerca de nosotros. 

"No puedo prescindir de expresar mi conviccion que este estableci
miento de relaciones masónico-diplomáticas entre el Perú y Louisiana 
es un asunto de la. mas alta siguificaeion, La Masoneria Simbólica ha 
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estado en la Amél'ica dei Sur en un estado seme jante al caos. La Gran Lô
gia deI Peru, independiente, sin trabas y debidamente organizada con
forme al sistema de las Grandes L6gias N orte-Americanas, esta ante el 
mundo masônico sobre un mismo nivel que las nuestras. Es digna de 
nuestra sincera proteceion por el esfuerzo que haee para estableeer firme
mente el sistema americano en la Amériea dei Sur; en medio de las per
turbaeioncs y de las matanzas de una guel'l'a illternacioal, ha reformado 
y consolidado, con tino y firmeza, el elemento masonico en su territorio." 

La comision De Relaciones Exteriores dictaminando sobre esta parte 
de la Memoria dei Gran Maestre dice, apàgina 70. 

"En 10 concerniente â. las Grandes L6gias dei Peru y de México,. la 
opinion dei M.'. R·. Gran Macstre al respecto esta. enteramente de acuer
do con la de esta Comision.-ll 

La misma Comision de Relaciones Exteriores, informado sobre la in
vasion de jurisdiceion llevada à eabo pur el Gran Oriente Italiano, pro
pone a. pagina 70, 10 siguiente que fué aprobado: 

"Que la cucstion de invasion de territorio de la Gran Logia deI Pe
ru pOl' el Gran Oriente Italiano sea sometida a. la Comision de Ley Ma
sonica y J urisprudeneia.-ll 

La Comision de Ley Masonica y J urispl'Udencia presentô el dia 13, el 
siguiente dictamen, que fué aprobado (pagina 79): 

"Vuestra Comision de Ley Masonica y de J urisprudenf\ia, a la que fué 
sometida la resolueion de la Comision de Relaciones Exteriores, rela
tiva a la invasion dei territorio de la Gran Lôgiu deI Peru pOl' el 
Gran Orientc Italiano, la ha estudiado y no puede de jar de condenul' 
esta invasion de un territorio ocupado. Esto esta de acuerdo con el 
proceder uniforme de esta Gran L6gia por un tereio de siglo. V ues
tra comision quiere agregar que el Gran Oriente Italiallo aun no ha 
sido reeonocido pOl' nuestra Gran Lôgia, y que en vista de los actos 
de invasion de territorios ya oeupadus pOl' una Gran Lôgia regular, 
como nos ha sido informado, esta Gran L6giano puede menos que negal' 
el reeonoeimiento deI Gran Oriente de Italia.-Jl 

(Firmado) 

Edwin Marks. 

J- Q. A. Fellows. 

Samuel M. Todd. 

Jolm J. Flemming. 

Samuel P. Powel. 
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estado en la América del Sur en un estado semejante al caos. La Gran Ló
gia del Perú, independiente, sin trabas y debidamente organizada con
forme al sistema de las Grandes Lógias N orte-Americanas, está ante el 
mundo masónico sobre un mismo nivel que las nuestras. Es digna de 
nuestra sincera proteccion por el esfuerzo que hace para establecer firme
mentc el sistema americano en la América del Sur; en medio de las per
turbacioncs y de las matanzas de una guel'l'a internacioal, ha reformado 
y consolidado, con tino y firmeza, el elemento masónico en su territorio." 

La comision De Relaciones Exteriores dictaminando sobre esta parte 
de la Memoria del Gran Maestre dice, á página 70. 

"En lo concerniente á las Grandes Lógias del Perú y de México,. la 
opinion del M.'. R'. Gran Macstre al respecto está enteramente de acuer
do con la de esta Comision.-ll 

La misma Comision dc Relacioncs Exteriores, informado sobre la in
vasion de jurisdiccion llevada a cabo púr el Gran Oriente Italiano, pro
pone á. página 70, lo siguiente quc fué aprobado: 

"Que la cucstion de invasion de territorio de la Gran Lógia del Pe
rú por el Gran Oriente Italiano sea sometida á la Comision de Ley Ma
sónica y J urisprudencia.-ll 

La Comision de Ley Masónica y J urispl'Udencia presentó el dia 13, el 
siguiente dictámen, que fué aprobado (página 79): 

"Vuestra Comision de Ley Masónica y de J urisprudenf\ia, á la que fué 
sometida la resolucion de la Comision de Relaciones Exteriores, rela
tiva á la invasion del territorio de la Gran Lógia del Perú por el 
Gran Orientc Italiano, la ha estudiado y no puede dejar de condenar 
esta invasion de un territorio ocupado. Esto está de acuerdo con el 
proceder uniforme de esta Gran L6gia por un tercio de siglo. V ues
tra comision quiere agregar que el Gran Oriente Italiano aún no ha 
sido reconocido pOI' nuestra Gran Lógia, y que en vista de los actos 
de invasion de territorios ya ocupados por una Gran Lógia regular, 
como nos ha sido informado, esta Gran Lógiano puede menos que negal' 
el reconocimiento del Gran Oriente de Italia.-Jl 

(Firmado) 

Edwin Marks. 

J- Q. A. Fellows. 

Samuel M. Todd. 

Jolm J. Flemming. 

Samuel P. Powel. 
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GRAN LOGIA DEL PERD. 
1 

~SS4· 

GRANDES OFICIALES. 

n °. Antonio Arenas 
« }'rancisco L. Crosby. 
« Tomas Lama. , . , 
« Eduardo LavC1·gnc. . 
a: J. Arturo Ego Aguirre, 
« Leonardo Houillon. , 
« P ed ro M. Banos , 
« José M. Alvizllri , 
a: Miguel de! Valle. 
« Agustin Soto" . 
a: Evaristo M. Cha vez . 
« J usto Barnechea, , 
a: Nicolas lbarcena 
« Heraclidcs Perez , 

M:. IL'. Gl'lm Maestre 
« Dip:. Gr.'. Mnes.·. 
« 1.1' Gran VigilantC', 
a: 2.° Id, 
a: Gran Sccretario, 
a: Gran Tesorero. 
a: LI' Gran Diacono. 
« 2.° Id. 
a: Gran Dir.', dc CCI':, 
a: Gran Capellan. 
a: Gl'an Porta Biblia. 
« Gran Porta Estand.·. 
a: Gran Porta Espadll. 
a: Gran Guarda 'l'em.·. 

MIEMBROS. 

Julio F. de Iriarte 
José Payan 
Federico Ego Aguil'l'e 
José M. Vivanco 
Bernabé G. de La Torre. 
Gerardo Cabello 
Carlos Morales 
Sigismunùo Jonas 
Ignacio AClifia 
Gusta\'o Lama 

José M. Quiroga 
Francisco Cnpelo 
Manuel R Ganoza 
Juan P. Lanfranco 
Augusto Ingunza 
Julio Ego Aguil'1'c 
Christian Dam 
Juan B. Fuentes 
Justiniano Cabrera 
Manuel F .. Gâh'ez 

I 

GRAN LOGIA DEL PERU. 
~SS4, 

GRANDES OFICIALES. 

n °, Antonio Arenas 
« }'rancisco L. Crosby, 
« Tomas Lama. . . . 
« Eduardo LavC1'gnc, . 
a: J. Arturo Ego Aguirre. 
« Leonardo Houillon .. 
« P edro M. Bal'l'ós . 
« José M. Alvizuri . 
a: Miguel del Valle, 
« Agustin Soto.. . 
a: Evaristo M. Chavez . 
« Justo Barnechea. . 
a: Nicolás Ibárcena 
« Heráclidcs Perez . 

M:, H.'. Gl'Illl Maestre 
« Dip:. Gr.'. Mues.'. 
« 1.1' Gran VigilantC'. 
a: 2.° Id. 
a: Gran Sccretario. 
a: Gran Tesorero. 
a: 1.1' Gran Diácono. 
« 2.° Id. 
a: Gran Dir,·. dc Cel·:. 
a: Gran Capellan. 
a: GI'an Porta Biblia. 
« Gran Porta Estand.', 
a: Gran Porta Espadll. 
a: Gran Guarda Tem.·. 

MIEMBROS. 
Julio F. de Irial'te 
José Payan 
Federico Ego Aguil'l'e 
José M, Vivanco 
Bernabé G. de La Torre. 
Gerardo Cabello 
Cárlos Morales 
Sigismunuo Jonas 
Ignacio Acuña 
Gusta\'o Lama 

José M. Quil'oga 
Francisco Capelo 
Manuel R Ganoza 
Juan P. Lanfranco 
Augusto Ingunza 
Julio Ego Aguil'1'c 
Christian Dam 
Juan B. Fuentes 
Justiniano Cabrera 
Manuel F .. Gálvez 



PRUCEDIMIENTUS15° 

Pedro "'V. N:lI'alTcte Enrique C:I:;t(·1I0 
Estanislao deI Cautu Gonzalo Til'ado 
Emilio Barroll Tomas Accvedo 
8egnndo Fajardo Fl'llneiseo J. Gal'cÎu 
F. Augusto Reuaut .L·'l'lInk P. Adams 
Hamiru B. Hodriglll'z A ngel Blanco 

COMISIONES. 

ADMINISTRATIVA. 

H.O Alltouio Arcnas 
Il,0 Fl'anciseo L. Crosby II." Angel Blanco 

" Eduardo Lavergne Il Tomas Lama 
Il Leonardo Rouillon Il J. Arturo ~~o Aguil'I'C. 
Il .lulio F. de Iriarte » Pedro W. J'Iavarretc 
" Gerardo Cabello » Agustin Soto 
» José M. Aldzuri » Pedro M. Barros 

II. a Bernabé G. de La Torrc 

CREDENCIALES. 

JI. 0 J unn B. Fuentes 

Il.'' 19naeio Acufla 1 H.o Ni('olas Ibal'CCIl» 


FINANZAS. 

JI.O Christian Dam 

H." Emilio Bal'l'on 1 H.o Gonzalo Tirudn 


RELACIONES EXTERIORES. 

H.O Gustavo Lama 
n: :Euriqut: Cnstell6 1 H.o Toma:; Ac-ewdo. 

Pt~dl'o'vV. N a \'lIlTcte 
Estanisl!lo del Calltu 
Emilio Barl'oll 
Segundo Fajardo 
F. Augusto RCllauL 
Hamil'u B. Rodrigul'z 

]']WCEUIMl ENTUS 

F nriq uc CasI (·lIó 
Gonzalo Tirado 
TornáB Aecvedo 
Fl'Ilncisco J. Gal'cÍIl 
.Frank P. Adams 
A nge] Blanco 

COMISIONES. 

ADMINISTRATIVA. 

B.O AntOnio Arcnas 
n.o :Francisco L. CrosL)' n.o Angel Blanco 

» Eduardo Lavergne » Tomas Lama 
») Leonardo Rouillon » J. Arturo Ego Agui\'l'c. 
») .Julio F. de lriarte ) Pedro W. Naval'l'ete 
)) Gerarclo Cabello ) Agustin Soto 
)¡ José M. Aldzuri ») Pedro M. Barrós 

JI. ° BernaLé G. de La Torre 

CREDENCIALES. 

JI. o J uall B. Fllentes 
n." Ignacio AcufIa I JI." Nit'olás Tbál'ccnll 

FINANZAS. 

JI. ° Christian Dam 
JI." Emilio Barl'on I n.o Gonzalo Tiradn 

RELACIONES EXTERIORES. 

B.o Gustavo Lama 
11." Elll'iqllc ClIstelló I R.o Tomás Accn"do. 



DE LA GR.,AN LOGIA. 	 15 1 

LEGISLACION. 

H.O Eduardo Lavergne 
H.o Federico Ego Aguirre 	 1 H.o José M. Viyanco. 


» Gustavo Lama » Miguel dd Valle 


jUSTICIA. 

II.° Tomas Lama 
H.o Agustin Soto 	 H.o Gerardo Cabello 

» Augusto Ingunza » Juan P. Lanfranco 
» Manuel F. Galvez » Heraclides Perez 1 

jUNTA DE BENEFICENCIA. 

H.O Christian Dam 
H.O José Payan 	 H.° Miguel deI Valle; 

)1 Fedt'rico Ego Aguirre » Evaristo M. Chavez 

» Juan P. Lanfranco 
 » Juan B. Fuentes 

li Francisco Capelo » Frank P. Adams 

» José M. Quiroga » Tomas Acevedo 

» Manuel R. Ganoza » Ramiro B. Rodriguez. 


GRAN TESORERIA. 

H.O Leonardo Rouillon Gran Tesorero 
» José D. Effio Recaudador. 

GRAN SECRETARIA. 

H. O J. Arturo Ego Aguirre • Gran Seeretario 
li Gustavo Lama. • • • • Intérprete 

Sesion Anual. • • • en el mes de Enero. 
Fiesta Anual. • • . en 25 de Mayo. 
Sesiones trimestrales. en Abril, Julio y Octubre. 

DE LA GR.,AN LOGIA. 

LEGISLACION. 

H.o Eduardo Lavergnc 
H.o Federico Ego Aguirre I H.o José M. Viyanco. 

» Gustavo Lama » Miguel del Valle 

JUSTICIA. 

H. ° Tomás Lama 
n.O Agustin Soto 

» Augusto Ingunza 
» Manuel F. Galvez I 

H.o Geral'do Cabello 
» Juan P. Lanfraneo 
» neráclides Perez 

JUNTA DE BENEFICENCIA. 

n.O Christian Dam 
n.o José Payan 

)1 Fedt'rico Ego Aguirre 
» Juan P. Lanfraneo 
II Francisco Capelo 
» José M. Quiroga 
» Manuel R. Ganoza 

H. ° Miguel del Valle; 
» Evaristo M. Chavez 
» Juan B. Fuentes 
» Frank P. Adams 
» Tomás Acevedo 
» Ramiro B. Rodriguez. 

GRAN TESORERIA. 

n.O Leonardo Rouillon 
» José D. Effio 

Gran Tesorero 
Recaudador. 

GRAN SECRETARIA. 

H. o J. Arturo Ego Aguirre • 
II Gustavo Lama. • • • • 

Gran Secretario 
Intérprete 

Sesion Anual. • • • en el mes de Enero. 
Fiesta Anual. • • . en 25 de Mayo. 
Sesiones trimestrales. en Abril, Julio y Octubre. 

15 1 



LOGIAS. 


EN 31 DE DICIEMBRE DE 1883. 

~.,~~ 

ORDEN Y LIBERTAD N~ 1. 

LIMA. 

SFSTON: EL LUNES A LAS 8 P. 

Pedro W. Navarl'ete 
Estanislao del Canto 
Segundo Fajal'do 
Ramiro il. Hodriguez 
Miguel L. Mal'qu!'z 
Z('llon TIamirez 

TIafael GOllzulez 
Belisn,l:io Amor 
Rafael Miq li ('1 
Cesar Brandt 
German Deekel' 
Enrique deI Canto 
Lorenzo Bazo 
José A. Echeverria 
J'oaquin L. Gajardo 
Anibal Godoy U. 
Abel P. Ilavaca 
Francisco A. Lahnt 
José R. Lira 
Julio S. Medina 
Pascunl Molfino 
Alfl'edo Montt 

M. -TEM.·. S. FRANCISCO. 

Vf'I1.·. M.'. 

P:. M.'. 

U Vig.·. 

2.° Id. 

Secretario. 

Tesol'el'o. 


JOI'ge Nef 
Pedro M. Pan'aga 
"Valdo Diaz 
Geronimo Echandia 
Demofilo Fuenzalida 
Hafnel 2. 0 Galilldo 
Antonio H. Gonzalez 
Gonzalo G. Lam 
Francisco S. Ahullla.!a 
Mariuel R. Barnhuna 
Martin B. Azcuy 
Filomeno CeJ'd~ E. 
Juan Dnckendorff 
Mariano Arias 
Santiago F. Pal'odi 
}'C'OCl'Ïf'o GncÎtü';l 

LOGIAS. 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1883. 

ORDEN Y LIBERTAD N~ 1. 

LIMA. 

SFsrON: EL LUNES A LAS 8 P. ,,1. -TEM.·. S. FRANCISCO. 

Pedro W. Nayarrete 
Estanislao del Canto 
Segundo Fajardo 
Ramiro B. Hodriguez 
Miguel L. Mal'qurz 
Zr.uon Hmnirez 

Rafael GOlJzulez 
I3clis:¡,¡:io Amo¡' 
Rafael Miq \le! 
Cesar Brandt 
Gel'man Decker 
Enrique del Canto 
Lorenzo Bazo 
José A. E cheYcnia 
J'oaquin L. Gajardo 
Anibal Godoy U. 
A bel P. I1ayaca 
F rancisco A. Lahra 
José R.. Lira 
Julio S. Medina 
Pascual MolfillO 
Alfredo Montt 

Ven.'. M.' . 
P .. . M.'. 
J.r Vig.·. 
2. o Id. 
Seerctllrio. 
Tesorero. 

Jorge Nef 
Pedro M. Párraga 
Waldo Diaz 
Gerónímo E chandia 
D emófilo Fuenzalida 
Hafael 2. o Galíndo 
Antonio R.. GOI17;a!cz 
Gonzalo G. Lara 
Francisco S. Ahumad,l 
Mm1uel R. Barahflna 
Martin B. Azcu)' 
Filolllcno Cerda E. 
Juan Dockcndorff 
Mariano Arias 
Santiago F. PaJ"(ldi 
)<'<'dcri eo Gncítllil 



153 DE LA GRAN L6GIA 

Juan Leon Garcia 
SeYCl'O A. Amengual 
Fedcrico Arnao. 
Leonor A vila 
Alejandro Baqucdano 
l+'rancÏsco Bascllllan 
Elcuterio BlancllS 
Lueindo Bysivinger 
Francisco M. Caldera 
Pedro P.-Castillo 
Alfredo R Christie 
Juan 1,. Espinoza 
Luis W. Fuenzalida 
Juan Garcia Valdivieso 
Galo hal'l'uzaval 
Juan G. Matta 
Gcrardo ) •. Meyer 
Julio MOlll'ges 
Isidoro Palacios 
Rosendo Quifiones 
Elll'ique l'agie Castro 
Carlos ,Vood 
Francisco .J. Zelaya 
Rodolfo Portales 
Guillcrmo Sangster 
José L. Talavera 
Dario Salazar. 
Luis Zen der 
·Manucl A. Jarpa 
Rafael Doren Herrera 
Ramon ~. 0 Mascayano 
Eduardo Barrios Achurl'a 
Eugenio R. Pena 
Marcos .Tosé Arce 
Ignacio La Puellte 
Alberto F_ Herrera 
Pcdro de! P. Perez 
Juan M. Donoso 

)(UERTO 

Rodolfo Manselli 
Pahlo Mal'chan 
Juan 2. 0 Meyerholz 
Carlos Martinez Rosas 
Juan F. Merillo 
Enriq ue Po\lman 
Albino Barrios 
Augusto Ebensperger 
Zoilo Montolva 
José R. Pemjean 
Arist.ides Pinto Concha 
80lano Santivaiiez 
Demetrio Tovar Infante 
Luis S. de Zaldivar 
Julio Zellteno Barros 
Eulogio Robles 
José Stephens 
AlfI'cdo l'ronchin 
.Juan M. Zamora 
Rolan Zillerlielo 
Ignacio Diaz Gana 
Hicardo Agui/em 
Juan M. Palltoja 
Ildefonso Alamos 
Eleodoro Guzman 
Florentino Pantoja 
Elll'ique C. Schreitmüller 
Antonio Acharan 
Daniel Escobar 
J. Santiago Martinez H. 
Segundo Silva Bravo. 
Victor C. V aldi vieso 
Evaristo A. Garrido 
Carlos }'ajalde 
Clodomiro Gonzales Vera 
Alberto Zepeda 
Carlos Bieberach 
Victor Antonio Arce 

Domingo Castillo. 

20 

DE LA GRAN LÓGIA 

J unn Leon Garcia 
SeYCl'O A. Amengual 
Fedcrico Arllao. 
Leonor A vila 
Alejandro Baqucdano 
l+'rancÍsco Bascllllan 
Elcllterio Blancas 
Lueindo Bysivinger 
Francisco M. Caldera 
Pedro P.-Castillo 
Alfredo R Christie 
Juan 1,. Espinoza 
Luis W. Fuenzalida 
Juan Garcia Valdivieso 
Galo lI'al'l'úzaval 
Juan G. Matta 
Gcrardo ) •. Meyer 
Julio MOlll'ges 
Isidoro Palacios 
Rosendo Quiñones 
Elll'ique Tagle Castro 
Cárlos ,Vood 
Francisco .J. Zelaya 
Rodolfo Portales 
Guillcrmo Sangster 
José L. Tlllavera 
Dario Salazar. 
Luis Zender 
·Manucl A. Jarpa 
Rafael Doren Herrera 
Ramon ~. o Mascayano 
Eduardo Barrios Achurl'a 
Eugenio R. Peña 
Márcos .T osé Arce 
Ignacio La Puente 
Alberto F_ Herrera 
Pcdro del P. Perez 
Juan M. Donoso 

MUERTO 

Rodolfo Manselli 
Pablo Marchan 
Juan 2. o Meyerholz 
Carlos Martinez Rosas 
Juan F. Merino 
Enriq ue Pollman 
Albino Barrios 
Augusto Ebensperger 
Zoilo Montolva 
Josó R. Pemjean 
Aríst.ides Pinto Concha 
80lano Santivafiez 
Demetrio Tovar Infante 
Luis S. de Zaldivar 
Julio Zellteno Barros 
Eulogio Robles 
José Stephens 
AlfI'cdo Tronchin 
.Juan M. Zamora 
Rolan Zillerlielo 
Ignacio Diaz Gana 
Hicardo Aguilera 
Juan M. Palltoja 
lldefonso Alamos 
Eleodoro Guzman 
Florentino Pantoja 
Elll'ique C. Schreitmüller 
Antonio Acharan 
Daniel Escobar 
J. Santiago Martinez H. 
Segundo Silva Bravo. 
Víctor C. V aldi vieso 
Evaristo A. Garrido 
Cárlos :Fajalde 
Clodomiro Gonzales Vera 
Alberto Zepeda 
Cárlos Bieberach 
Victor Antonio Arce 

Domingo Castillo. 

20 
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ORDEN Y LIBERTAD N? 2. 

LI~A_ 

SESION: EL }UEVES A LAS 8 P. M.-TEM.·. S. FRANCISCO. 

Chdstian Dam Ven.·. M.·. 
Eduardo Lavcrgne P.·. M.·. 
Ignacio Acufia U Vig.-. 
H eraclides P erez 2.° Id. 
Manuel A Mufiiz Seeretario. 
Estevan Montano Tesorero-

Antonio Arenas Mariano Castafieda 
Teodorico Terry Carlos F. Taber 
Lucas A. Llafia Juan Campos 
José Massa José S. Cornejo 
Manuel lndabur J. GustavoWerner 
Domingo Olavcgoya Justiniano Cabrera 
Manuel Guzman l?rancisco Melena 0 

José M_ Salazar José F. Prieto 
Juan :F. Castafieda Oscar R Salccdo 
Emesto Rosenberg Jesé M. La Rosa 
Miguel Valverde Andrés Pardo 
Lorenzo Monteverde Julio Becerra 
Acisclo Villaran Genaro Corzo 
Mauricio Moses Samuel Ballesteros 
Mateo Castillo Bclisario B. Osambela 
Juan La Torre J. Addan Segovia 
Wenceslao Marcban Julio Sanchez 
Miguel Jané 

DlMISIONARIOS 

José Garcia Urrutia Alejandro Arenas 
Ambrosio JO. deI Valle P edro P. Alcantara 
Manuel Salinas Aurclio Morales 

MOERTOS 

Adolfo Camphausen 1 Luis Raffo 
Emilio_Ferne.t. 

ORDEN Y LIBERTAD N? 2. 
LI~A_ 

SESION: EL JUEVES A LAS 8 P. M.-TEM.·. S. FRANCISCO. 

Christian Dam 
Eduardo Lavergne 
Ignacio Acuña 
Heráclides Perez 
Manuel A Muñiz 
Estevan Montano 

Antonio Arenas 
Teodorico Terry 
Lucas A. Llaña 
José Massa 
Manuel Indabur 
Domingo Olavcgoya 
Manuel Guzman 
J osé M. Salazar 
Juan F. Castañeda 
Ernesto Rosenberg 
Miguel Valverde 
Lorenzo Monteverde 
Acisclo Villarán 
Mauricio Moses 
Mateo Castillo 
Juan La Torre 
Wenceslao Marcban 
Miguel Jané 

Ven.'. M.'. 
P.'. M.'. 
U Vig.·. 
2.° Id. 
Secretario. 
Tesorero· 

Mariano Castañeda 
Cárlos }<'. 'rabel' 
Juan Campos 
José S. Cornejo 
J. GustavoWerner 
Justiniano Cabrera 
Franciseo Melena · 
José F. Prieto 
Osear R. Salcedo 
J esé M. La Hosa 
Andrés Pardo 
Julio Becerra 
Genaro Corzo 
Samuel Ballesteros 
Bclism'io B. Osam bela 
J. Adrian SegoVl<l 
Julio Sanchez 

DIMISIONARIOS 

José Garcia Urrutia 
Ambrosio J. del VaIle 
Manuel Salinas 

Adolfo Camphausen 
MUERTOS 

Alejandro Arenas 
P edro P. Alcantara 
Aurclio Morales 

I Luis RaJIo 
Emilio_ Ferne.t. 



VIRTUD y UNION N~ 3. 

LIJY-EA. 

SESION: EL VIERNES A LAS 8 P. M. - TEM.·. S. FRANCISCO. 

Jûlio F. de Iriarte 
Juan B. Fuentes 
J usto Barnechea 
Emilio Barron 
Julio Puisté 
Federico Loewy 

José Ft·aneisco Canevaro 
J osé Garcia Perez 
Pedt·o Hosell6 
Alberto Hclms 
Angel Vasallo 
Aron Moses 
José Hosenberg 
Adolfo Zendp.r 
Luis Chiappe 
Carlos Wacker 
Domingo Gonzales 
Hugo Jacuby 
Angel Arimborgo 
Manuel Colombier 
Flavio Arellano 
Ricardo Botto 
Arnaldo Rusca 
Luis Ferrando 
Eugenio Lusso 
Angel Valle 
Julio Gosdinski 
José M. Garcia 
Tomas Vicedo Alvaro 
Vicente Taberner 

Ven.·. M.·. 

P.·.M.·. 

U Vig.·. 

2.° Id. 

Secretario. 

Tesorero. 


Oscar Alexander 2.° 

Juan Quintana 

Federico V oigt 

Pp.dro Con verso 

José Signone 

Ladislao Malamooo 

Andres Budge 

Lorenzo Quirolo 

Bartolomé Carbone 

Antonio Cuneo 

Pedro Vincenzi 

Carlos F. Basadre 

Enrique H. Llorente 

Inocencio Gutierrez 

Oscar Alexander 1.0 


- Pedro A. Dolci 
Abelardo Capora.Ji 
Bartolomé Traverso 
Pacifico Varalle 
Ger6nimo de La Torre 
Angel Sanguinetti 
Antonio Cosio 
Alfonso Rejis d'Angin 
Francisco D'Auxel Serra 

VIRTUD Y UNION N~ 3. 
LIJY-EA. 

SESION: EL VIERNES A LAS 8 P. M. - TEM.·. S. FRANCISCO. 

Júlio F. de Iriarte 
Juan B. Fuentes 
Justo Barnechea 
Emilio Barron 
Julio Puisté 
Federico Loewy 

José Ft·aneisco Canevaro 
José Gareia Perez 
Pedt·o Hosell6 
Alberto Hclms 
Angel Vasallo 
Aron Moses 
José Hosenberg 
Adolfo Zendp.r 
Luis Chiappe 
Cárlos Wacker 
Domingo Gonzales 
Hugo Jacúby 
Angel Arimborgo 
Manuel Colombier 
Flavio Arellano 
Ricardo Botto 
Arnaldo Rusea 
Luis Ferrando 
Eugenio Lusso 
Angel Valle 
Julio Gosdinski 
José M. Garcia 
Tomás Vícedo Alvaro 
Vicente Taberner 

Ven.·. M.·. 
P.·. M.·. 
U Vig.·. 
2.° Id. 
Secretario. 
Tesorero. 

Osear Alexander 2.° 
Juan Quintana 
Federico V oigt 
Pp.dro Converso 
José Signone 
Ladislao Malamooo 
Andres Budge 
Lorenzo Quirolo 
Bartolomé Carbone 
Antonio Cuneo 
Pedro Vincenzi 
Cárlos F. Basadre 
Enrique H. Llorente 
Inocencio Gutierrez 
Osear Alexander 1.0 

- Pedro A. Dolci 
Abelardo Capora.Ji 
Bartolomé Traverso 
Pacífico Varalle 
Ger6nimo de La Torre 
Angel Sanguinetti 
Antonio Cosio 
Alfonso Rejis d' Angin 
Francisco D' Auxel Serra 

http:Capora.Ji


156 PROCEDIMIENTOS 

J osé Alexander 
Antonio Grimaraes Texeira 
Jacobo Brillman 
Eusebio Pefiaranda 
Federico Eitel 
Nathan Ullmann 
José L. Vallejos 
J . Julio Koapil 
José D. Bahamonde 
César A. Hurtado 
Federico Schiaffillo 
Pedro Perez 
F. Perez de VeInzco 
Alfonso Klickmann 
Ignacio La Puente 
Enrique Berkemeyer 
Manuel R. Ganoza 
Emilio Hcnriod 
J osé de La Torre 
Arturo Ruiz de Mazmela 
Ermel J. Rospigliosi 
Juan B. ScIant 
Angel BIanco 
Eulogio Gntierrez y Naranjo 
Carlos Sotomayor 
R.oberto Arrieta 
R.aymundo Bénéch 
José M. Calle 
Carlos Morel 
Cârlos Miehells 

MUERTOS. 

Pedro del'Oro 
Adolfo Gosdinski 

Artidoro Garcia Godos 
Joaquin Cnpdo 
Samuel Valdivieso 
Pio V. Bello 
David S. dc Castro 
Pn blo Aseher 
Pablo Aranll 
FrilUeiseo Morales 
B. Juan Soldevila 
Alcjo Calvo 
Benito Val verde. 
Manuel Ramos 
Eugenio Bal' 
J"ulio M. Grcllaud 
Eduardo Grellaud 
Favio Ex-Helme 
Lucas Ausejo 
Roberto Lopcz Aliaga 
José Bertrand 
Carlos Prince 
Manuel E. GreIlaud 
Jacobo Gottfried 
E. Lnrroque 
Bautista Lansnde 
Delfin Bugafia 
José R. Otoya 
Santiago Parodi 
Manuel F. Barron 
Federico Bal'l'cdo 
Carlos G. Pimcntel 

Pablo B. ScIant 
Eustaquio Martincz Ol'tiz 

Zenon Cuadros. 

PROCEDIMIENTOS 

José Alexander 
Antonio Grimaraes Texeira 
J acobo Brillman 
Eusebio Peñaranda 
Federico Eitel 
Nathan Ullmann 
José L. Vallejos 
J. Julio Koapil 
José D. Bahamonde 
César A. Hurtado 
Federico Schiaffino 
Pedro Perez 
F. Perez de Velnzco 
Alfonso Klickmann 
Ignacio La Puente 
Enrique Berkemeyer 
Manuel R. Ganoza 
Emilio Hcnriod 
José de La Torre 
Arturo Ruiz de Mázmela 
Ermel J. Rospigliosi 
Juan B. Sc1ant 
Angel Blanco 
Eulogio Gutierrez y Naranjo 
Cárlos Sotomayor 
Roberto Arrieta 
Raymundo Bénéch 
José M. Calle 
Cárlos Morel 
Cárlos Mh;hells 

Pedro del'Oro 
Adolfo Gosdinski 

MUERTOS. 

Artidoro Garcia Godos 
Joaquin Capelo 
Samuel Valdivicso 
Pio V. Bello 
David S. de Castro 
Pa blo Aschcl' 
Pablo Arana 
Francisco Momles 
B. Juan Soldevila 
Alcjo Ca lvo 
Benito Val verde. 
Manuel Ramos 
Eugenio Bar 
Julio M. Grcllaud 
Eduardo Grellaud 
Fa.vio Ex-Helme 
Lucas Ausejo 
Robcrto Lúpez Aliaga 
José Bcrtralld 
Cárlos Prince 
Manuel E. Grellaud 
Jacobo Gottfriecl 
E. Larroque 
Bautista Lansade 
Delfin Bugaña 
José R. Otoya 
Santiago Parodi 
Manuel F. Barron 
Federico Barredú 
Cárlos G. Pimentel 

Pablo B. Selant 
Eustaquio Martinez Ortiz 

Zenon Cuadros. 



PARTENON N~ 4. 

LIMA_ 

SESION: EL MIERCOLES A LAS 8 P. M.-TEM.·. S. FRANCISCO. 

Agustin Soto 
•Tustinianu Cabrera 
Enriquc Castello 
E\"aristo M. Cha\"ez 
Antonio Lobato 
Manuel B. llamirez 

Enrique lI. l\fciggs 
José M. Torrcs L 

Florentino Baneto y I-Ielguero 
Francisco Baraibar 
Alcjandro Hastclli 
Bclisario Guticrrez 
J. Dal"Ïo Mendoza 
Migucl Botto 
:Manuel lndabul· 
Antonio Cosio 
Pedro Samahod 
Pascual Boguctichi 
Manuel Arxer 
Manuel Mora 
José Ratteri 
Eulogio Menacho 
José M. Baluartc 
Antoni" Cavagnaro 
Luis Segards 
Antonio Güclfo 
Alejo Bustdlo 
Angel Blanco 
Lorenzo Cm·totti 
Agustin Musso 

Vcn.·. M.' . 
P:. M.'. 
U Vig.·. 

2.° Id. 

Secretario. 

Tcsorero. 


Pastor Contador 
Alberto Labrousse 
Teodomiro Sarmiento 
Elcsvan Fernandez Prada. 
Manuel FOl·ga 
Julian Carrion 
José M. Barrera 
Grcgorio Bustios 
Genaro Corzo 
Pedro Changhin 
Frantiseo Guisolfo 
Mariano C. Bustamante 
Enrique Declara 
Juan Castro Osetc 
Tomùs S. Capella 
Migucl Ma,ngini 
Francisco Morales 
José Broglio 
Carlos V clarde 
Francisco J. Arn.ùa 
José Pcdraza 
Juan Balbi 
Pablo Ronchi 
Juan Mm·cllo 

PARTENON N~ 4. 
LIMA_ 

SESION: EL MIERCOLES A LAS 8 P. M.-TEM.·. S. FRANCISCO. 

Agustin Soto 
• T ustiniunu Ca breru 
Enriquc Castelló 
E\"uristo M. Cha\"ez 
Antonio Lobato 
Manuel B. llamirez 

Enrique lI. l\fciggs 
José M. Torrcs L 

Florentino BalTeto y I-Ielguero 
Francisco Baraibar 
Alcjandro Hastclli 
Bclisario Guticrrez 
J. Dado Mendoza 
Migucl Botto 
:Manuel Indabul· 
Antonio Cosio 
Pedro Samahod 
Pascual Boguctichi 
Manuel Arxer 
Manuel Mora 
José Ratteri 
Eulogio Menacho 
José M. Baluartc 
Antoni" Cavagnaro 
Luis Segards 
Antonio Güclfo 
Alejo Bustdlo 
Angel Blanco 
Lorenzo Cartotti 
Agustin Musso 

Vcn.·. M.· . 
P:. M.·. 
U Vig.·. 
2.° Id. 
Secretario. 
Tesorero. 

Pastor Contador 
Alberto Labrousse 
Tcodomil'o Sarmiento 
Elcsvan Fernandez Prada. 
Manuel Forga 
J uliall Can·ion 
José M. Barrera 
Grcgorio Bustios 
Gcnaro Corzo 
Pedro Changhin 
Frantisco Guisolfo 
Mariano C. Bustamante 
Enrique Declara 
Juan Castro Osetc 
Tomús S. Capclla 
Migucl Mangini 
Francisco Morales 
José Broglio 
Cárlos V clarde 
Francisco J. Arm1u 
José Pcdraza 
Juan Balhi 
Pablo Ronchi 
Juan Mm·cllo 



158 PROCEDIMIENTOS 

Carlos Torregino Luis A. Macpherson 
Bartolomé Puppo lnoecntc POITas 
Juan Roca y Coll J osé Massa 
Lorenzo Monte verde José Cavagnaro 
Ludovico Barisich Placido Ra\"cna 

Egidio Sassone Guillermo Hossi 

Antonio Paganini Carlos Toncta 

Joaquin P- Lanfml1co Francisco Co~mich 
Juan Cavagnaro Enrique Belli Giovannetti 
Augusto Angulo 

DIMISIONARio. 

J usto Barnechea Rosnles. 

MUERTO. 

Tomas Capella 

Cárlos Torregino 
Bartolomé Puppo 
Juan Roca y Coll 
Lorenzo Monteverde 
Ludovieo Bal'isieh 
Egidio Sassone 
Antonio Paganini 
Joaquin p. Lanfraneo 
Juan Cavagnaro 
Augusto Angulo 

PROCEDIMIENTOS 

Luis A. Maepherson 
Inocentú Porras 
José Massa 
José Cavagnaro 
Plueido Hayúna 
Guillermo Hossi 
Cárlos Torreta 
Fl'Ul1eiseo COl'mich 
Enrique Belli Giovannetti 

DIMISIONARío. 

Justo Barneehea Rosales. 

MUERTO. 

Tomas Cap ella 



HONOR yPROGRESO N.o b. 

LI::MA. 

SESION: EL VIÉRNES A LAS 8 p, M. - TEM,'. CALLE DE PANDO. 

Gerardo Cabello 
José Payan 
Carlos Mora.les 
Gonzalo TiJ'ado 
César A, dei Rio 
Francisco Müller 

Bernabé G, de La Torre 
Porfirio Silva 
}'raneiSC(1 Dapas 
Manuel de la Barrel'a 
Clemente Bahamonde 
NirJanor Alvarez Calderon 
Carlos Altma.n 
Manuel I. Chamorro 
Manuel Duhal·te 
JIHm M. E chcniq ue 
AlItonio Gainshorg 
Ludovico lzzola 
Fernando Sanchez Griiian. 
Mauricio Freimann 
Julio de La Torre 
Lt'opoldo Barco 
Leopoldo Purtuondo 
Carlos Andel'son 
Reinaldo A rias 
:Franeisco Delgado y Soto 
Zundel Endrlman 
Ricardo Frisancho 
Eugenio Guillet 
Pedro J. de la Quintana 

Ven.', M.', 

P.'.M.·. 

1. r Vig", 

2.° Id. 

Secreta rio, 

Tesorero. 


José de la Quintana 
Leonidas Abeleirn 
José E. Calderoni 
José M, Echenique 
Gl'laeio Guerzoni 
Arturo cie los Heros 
Howard J ohnston 
Augusto Lund 
Juan Monier 
J'osé M. Mendoza 
Geronimo Medel y Ruiz 
Frallcisco Acharan 
Enrique Puyo 
Juan Roux 
Florentino B. Tristan 
Leonidas TOlTes 
Mayer ,Voolfson 
Teodoro Cordova 
Andres Casalino 
Estanislao Vildozola 
Federico V. Reynel 
Severino Campusano 
Adolfo Genit 
Guillermo Rospigliosi 

HONOR Y PROGRESO N.o b. 
LI::MA. 

SESION: EL VIÉRNES Á LAS 8 p, M. - TEM,'. CALLE DE PANDO. 

Gel'ardo Cabello 
José Payan 
Cál'los Mora.les 
Gonzalo Tirado 
Césur A, del Rio 
Francisco Müller 

Bernabó G, de La Torre 
Porfirio Silva 
}'raneisc(l Dapas 
Manuel de la Barrel'a 
Clemente Bahamonde 
NirJanor Alvarpz Ca.!deron 
Cárlos Altman 
Manuel I. Chamorro 
Manuel Duhal·te 
Juan M. E chcniq ue 
AlItonio Gainshorg 
Ludovico Jzzola 
Fernando Sanchez Griñun. 
Mauricio Freimann 
Julio de La Torre 
Lt'opoldo Barco 
Leopoldo Purtuondo 
Cárlos Andel'son 
Reinaldo A nas 
:Franciseo Delgado y Soto 
Zundel Endrlman 
Ricardo Frisancho 
Eugenio Guillet 
Pedro J. de la Quintana 

Ven.', M.', 
P.'. M.'. 
1. r Vig", 
2.° Id. 
Secretario, 
Tesorero. 

José de la Quintana 
Leonidas Abeleirn 
J osé E. Calderoni 
José M, Echenique 
Gt'lacio Guerzoni 
Arturo ele los Heros 
I-Ioward J ohnston 
Augusto Lund 
Juan Monier 
J'osé M. Mendoza 
Gcrónimo Medel y Ruiz 
Frallcisco Acharan 
Enrique Puyó 
Juan Roux 
Florentino B. Tristan 
Leonic1as Tones 
Mayer 'V oolfson 
Teoc1oro Cordova 
Andres Casalino 
Estanislao Vildózola 
Federico V. Reynel 
Scvcrino Campusano 
Adolfo Genit 
Guillermo Rospigliosi 



160 PROCEDJ?lII ENTOS 

José H. Mora Manuel Pllrtuondo 
José D. Ismodes Alejandro J. HOlll cl"O 
B. Guzman Garcia Gustavo Hochaurun 
Dario Tudela Nicolas Villasana 
:F'ederico Rey de Castro Gonzalo de Varolla 
S. J. Buzaglo Alejandro H,omcro V cncgas 
Excquiel Cabieses Adolfo Schultz 
German I~alTaguiITe Domingo Mcrgoni 
Antonio Uil Ferna.ndo Guachalla 
Maximiliano Sonnenfeld Juan Quincot 
José Almenabas Excquiel Lazarte 
Manuel N. Cebrian Miguel A. de la Lama 
Tomas E. Davis Manuel J. Vclez 
Fernando Gam hoa Eclhémar Montagne 
:F'lavio GiaCOlTietti Oscar Elejalùe 

Miguel Iturrizaga Ignacio H olguin 

Arturo Lambert ' Pablo Garcia 

Rafael G. Mendivil Juan M. Cossio 

Pastor Matienzo J"uan Garland 

Aurelio L. de Mola Carlos Basadre 

José M. Monje César A. Hurtado 

Manuel Oviedo Leoncio Brandon 


DIMISIONARIOS 

Estanislao Ayllon José D. Adrianzen 

Ramon Paz. 

llUERTOS 

Adolfo Allende Giovani Frazinctti 

Eustaquio M. Ortiz. 

160 PROCEDIMIENTOS 

Josó H. Mora 
José D. Ismodes 
B. Guzman Garcia 
Dado Tudela 
Federico Rey de Castro 
S. J. Buzagl0 
Exequiel Cabieses 
Gel'man Ifarraguirre 
Antonio Gil 
MaximiJiano Sonnenfeld 
J osé Almenabas 
Manuel N. Cebl"Ían 
Tomas E. Davis 
Fernando Gamboa 
Flavio Giacom:etti 
Miguel Iturrizaga 
Artut·o Lam bert ' 
Rafael G. Mendivil 
Pastor Matienzo 
Aurelio L. de Mola 
José M. Monje 
Manuel Oviedo 

Estanislao Ayllon 

Adolfo Allende 

Manuel Purtuondo 
Alejandro J. HOlllél'o 
Gustavo Hochaul'un 
Nicolas Villasalla 
Gonzalo de Val'oll<1 
Alejandro Romero V cnegas 
Adolfo Schultz 
Domingo Mcrgoni 
Fernando GlIaehalla 
Juan QlIincot 
Exeq uiel Lazal'te 
Miguel A. de la Lama 
:Malluel J. Velez 
Eclhémar Montagne 
Osear ElejalJe 
Ignaeio Holguin 
Pablo Garcia 
Juan M. Cossio 
J'uan Garland 
Cárlos Basadl'e 
César A. Hurtado 
Leollcio Bl'andon 

DIMISION ARIOS 

José D. Adl"Íanzen 

Ramon Paz. 

MUERTOS 

Giovani Frazinetti 

Eustaquio M. Ortiz. 



ALIANZA y FIRMEZA N~ 6. 
LI1Y-LA.. 

BESION: EL MÀHTES A I.A.S 8 l'. M.-TEM:. S. FRANCISCO N.o 27. 

J". Arturo Ego Agllirrc Ven.'. M.'. 
Tomas Lama P.'. M.'. 
Gustavo Lama U Vig.-. 
Francisco Capelo 2.° Id. 
:Fcderico Ego Aguirrc Sccrctario . 
.Jos6 J. Asin Tcsorcro. 

J osé Sebastian Cornejo Manuel A. Gall 
Antonio Hobles EduaI'do Copello 
J os6 Morcira Hicardo Morzan 
J"uan Lozada. Aurelio Souza 
Manuel " TilldC!' y Lcrzundi Manuel Nogucrol 
Guillcrmo Corrca IIonorio Davila 
J lIlio Ego Aguirrc Nicolâs Torres 
J Ulm Espinoza. Samuel deI Mal' 
Teodorico Terry Mariano Beccrra 
Edum'do Laycrgnc Teodoro Noël 

Manuel Llc la Fuonte Chavcz Carlos A. Pasara 

Pablo Pm'cz Enrique G. V clez 

:Enriqlie Angosto Francisco "Ramirez 
Enriquc Montes José G. Cardenas 
Julio Corrcn. Angel P efialoza 
Tomas Lama (hijo) Santiago Scamarone 
José M. Quiroga J lllian TOI'ales 
José B. Ugartc José Morzan 
Félix B. Copcllo Enrique Landa Hinojos,\ 
Jorge M. Loayza Luis de la Lama 
José E. Dicz Pcdro R.. Ortix 

DDIISIONAIIIOS 

Felipe B. Romero Heraclides Pere;p; 
Ismael D. Bielichi Augusto Leguia 

2l 

ALIANZA Y FIRMEZA N~ 6. 
LIlY1:A. 

SESION: EL MÁHTES A I.A.S 81'. M.-TEM:. S. FRANCISCO N.O 27. 

J". Arturo Ego Aguirre 
Tomas Lama 
Gustayo Lama 
Francisco Capelo 
:Fcderico Ego Aguirre 
. J osó J. Asin 

José Sebastian Cornejo 
Antonio Hobles 
J osó Moreira 
J"uan Lazada. 
Manuel " TindC!' y Lerzundi 
Guillermo Correa 
Julio Ego Aguirre 
J Ulm Espinoza. 
Teodorieo Ten'Y 
Edua.relo Layergnc 
Manuel Lle la Fuente Chavez 
Pablo P erez 
:Enriq ue Angosto 
Enrique Montes 
Julio Corren. 

Ven.'. M.'. 
P.'. M.'. 
U Vig.-. 
2.° Id. 
Sccretario . 
Tcsorero. 

Manuel A. Call 
Edum'elo Copello 
Hiearelo Morzan 
Aurelio Souza 
Manuel Noguerol 
JI anorio Dávila 
Nieolas Torres 
Samuel elel Mal' 
Mariano Becerra 
Teoeloro N oeI 
Cál'los A. Pásara 
Enriq ue G. V clez 
Francisco "Ramirez 
José G. Cárdenas 
Angel P eñaloza 
Santiago Scamarone 
J lllian Torales 
José Morzan 

Tomas Lama (hijo) 
José M. Quiroga 
José B. Ugarte 
Félix B. CopeHo 
Jorge M. Loayza 
José E. Diez 

Enrique Landa Hinojos¡\ 
Luis de la Lama 

Felipe B. Romero 
Ismael D. Bielichi 

Pedro R.. Ortix 

DDIISIONAIlIOS 

Heráelides Pere;p; 
Augusto Leguia 

2l 



t6:! PROCEDIMIENTOS 

Edual'do Homel'O y At'ce Manuel A . .M:u1Ïiz 
Toribio Malariu Julio Oviedo 
.Miguel A. de la Lama Guillermo J)orrll~ 

St.:t:il' I>N lJIDOS. 

)Illllud il. llal'l'iga :MditUll .F. l'ulTlI:> 

~ 

t6:? PROCEDIMIEN'roS 

Eduardo Homero y Arce 
Toribio Malarin 
Miguel A. de la I.am¡, 

Manuel A. Mul1íz 
Julio Oviedo 
Guillcrlllo l ' orra!! 

SC"PKN lIIDO¡¡' 

~Ianud ll. Barriga Mditoll Y. Porras 



KOSMOS N? 7. 

LIMA. 

SESIOl\: EL LUNES A LAS 8 ]). 1\1.- TEM.·. CAl.LE DF. l'ANVO. 

:Francisco L. Crosby Ven.'. M.'. 
Sigismundo Jonas p.·.M.'. 
F. Augusto Renaut l.r Vig.·. 

J<'rank P. Adams Id.
2.0 

Juan E. Odan Secretario. 

Luis Maurer Tesorero. 


.Tohn Cowie<Yui \Icrrno 13ehl' 
G. R. }'. Dllrtnell Henry Wigginton 

.1. S. Cunningham David Lawsoll 

Roberto Scott 
 Tomas K. Scott 

Gustavo Rehder 
 Jokn White 

Frederic Willil1llls 

Willillm Watson 

M. Norton LarJ'abee 

John Smith 

Peter Bacigalupi Juan TuckeJ' 

Cârlos Jonhson 
 Carlos Ricard 

.John ,V. Smith Ricardo Haupt 

Robert Christie Ricardo Reiley 

.rohn Dorian 
 Carlos H. Harris 

James H. Gray 
 carlos Schmidt 

N. p, HansenDavid Stcdman 
Philip Schweis Lars .JelSsen 

Carlos Kahlau Thomas Williams 
Hugh Steward 


Antonio Vieint 

E. L. N IIters 

Ewald Staudt 
O. A, Solomon Tomas Cri'tehlc\' 

Daniel Camero~ Philip Spelle!' 
Anll1'cs Smith 

nIMlSlO!\A RI06 

:\flll'tin R~' I\IIl~usell Ktilh 

KOSMOS N? 7. 
LIMA. 

SESIOl\: EL LUNES Á LAS 8 ]). 1\1.- TEM.·. CAl.LE DF. l'ANVO. 

:Francisco L. Crosby 
Sigismundo Jonas 
F. Augusto Renaut 
:Frank P. Adams 
Juan E. Odan 
Luis Maurer 

<Yui lIcrrno 13eh¡' 
G. R. }'. Dllrtnell 
.1. S. CUllllingham 
Roberto Scott 
Gusta vo Rehder 
M. Norton LarJ'abce 
Willillm Watson 
Peter Bacigalupi 
Cárlos Jonhson 
.John ,V. Smith 
Robert Christie 
.rohn Dorlan 
James H. Gray 
David Stcdman 
Lars .J elSsen 
Carlos Kahlau 
E. L. N litera 
Antonio Vieinl 
Tomas Cri'tehlc\' 
Daniel Camero~ 
Anll1'cs Smith 

Ven.'. M.'. 
p.·.M.'. 
l.r Vig.·. 
2.0 Id. 
Secretario. 
Tesorero. 

.Tohn Cowie 
Henry Wigginton 
David Lo.wsolI 
Tomás K. Scot t 
Jokn White 
Frederic Willil1llls 
John Smith 
Juan TuckeJ' 
Carlos Rico.rd 
Ricardo Haupt 
Ricardo Reiley 
Cárloa H. Harria 
Cárlos Schmidt 
N. p, Hamen 
Philip Schweis 
Thomas Williams 
H ugh Steward 
Ewald Staudt 
O. A, Solomoll 
Philip Spclle(' 

nIM1SlO!\Á R106 

l~u,.¡e11 Keílh :\flll'tin R~' I\II 



164 PROCEDI i\1I ENTOS 

Samuel Lambert A. A. Bliven 
Mateo S. Johansen Jamcs M? CJellan 

M U ERTOS 

Juan Hake Hellry Mann 

St:Sl'ENDIDO 

Frederic de Angelis. 

Samuel Lambert 
:Mateo S. J ohansen 

Juan Hake 

PROCEDIl\1I ENTOS 

A. A. B1iven 
J ames M? Clel1an 

MUERTOS 

Hemy Mann 

S¡;Sl'ENDIDO 

Fredel"ic de Angelis. 



ARCA DE NOE 
, 

N~ 8. 

LIJY.l:A. 

SEsrOK: EL l\!ARTE~ A LA~ 8 l'. l\!. 

MigUl'1 del Valle 
L eona rdo Bouillun 
Nicolas Ibarcun<L 
Augusto Ingunza 
Manuel J. Caceres 
Eduardo Carrère 

Erminio Semino 

.José C. Tamayo 

Lauro D. Arias 

Francisco Vera 

Julio C. Azaldegui 

Domingo Bolognini 

Lorenzo Niccoli 

José F. Solnri 

]"ermino Etemo 

Carlos Minaya 

Andres Norero 

Emilio M. Bena\'idcs 

}'c1 ipe Lueianetti 

.J osé Conde y Lavanda 

Julio Mulina 

Juan R. Espinoza 

Hamon Muüoz 

Leoncio Lanfranco 

José Bonnejean 

Manuel Andia 

Guillermo Martinez 

Mauüell. Bravo 


- TEl\!.·. CALLE DE PAKDO. 

Vell,', M.'. 
P,·.M.·. 

U Vig.,. 

2.° Id. 

Secretario. 

Tesorero. 


Enrique Chipoeo 
Manuel J. Escobar 
Pascual YerllandC'z 
Andres Pasalagua 
Manuel :Medina 
Rigobel'to Molina 
Francisco n. Ingunzl\ 
Benito Trujillo 
Guillermo Ortiz 
Bernardo Càccl'cS 
Adolfo Etchevastel' 
Guillermo Guerrero 
Antonio Cazaubon 
Enrique Engrand 
:Munuel Duran 
Adolfo COllrrejolcs 
Joaquin Pucnte Arnao 
Leopoldo E. Basurto 
CÙl'los Melzi 
Heraclio Espinozll 
Juan R Campos 
Manuel Schiaffino 

, 

ARCA DE NOE N~ 8. 
LIJY.l:A. 

SEsrOK: EL l\!ARTE~ A LA~ 8 1'. l\!. - TEl\!.·. CALLE DE PAKDO. 

MigUl'1 del Valle 
L cona rdo HouillulI 
Nicolás IbárcclI<L 
Augusto Ingunza 
Manuel J, Cáceres 
Eduardo Can'ere 

Erminio Scmino 
.José C. Tamayo 
Lauro D, Arias 
Francisco Vera 
Julio C, Azaldegui 
Domingo Bologníni 
Lorcnzo Niccoli 
José F, Solnri 
Ji'ermino Eterno 
Cál'los Minaya 
Andrcs NoreJ'O 
Emilio J\f , Bena\'idcs 
}'c1 ipe Lucianetti 
.J osé Concle y Lavanda 
Julio Mulina 
Juan R. Espinoza 
Hamon Muíloz 
Leoncio Lanfranco 
José Bonnejean 
Manuel Andia 
Guillcrmo Martinez 
Mauücll. Bravo 

VCll,', M.'. 
P,'.M.·. 
J.r Vig,'. 
2.° Id. 
Secretario. 
Tesorero, 

Enriquc Chipoco 
Manuel J. Escobar 
Pascual Yernandc>z 
Andrcs Pasalagua 
Manuel :Medina 
Rigobcl'to Molina 
Francisco n.. Ingunz/\ 
Benito Tl'ujillo 
Guillermo Ortiz 
Bcrnardo Cáccrcs 
Adolfo Etchevastel' 
Guillermo Gucrrero 
Antonio Cazaubon 
Enriquc Engrand 
:Munuel Duran 
Adolfo COllrrcjolcs 
Joaquin Puentc Arnao 
Leopolclo E. Basurto 
CÚl'los Melzi 
Heraclio Espinoz,t 
Juan R Campos 
Manuel Schiaffino 



!/lG Pifoc El ) DII ENTO~ 

H<lIlI"n K ""ln' r,l", Gustavo Cnhdlo 
Frunei8co Gnviria .J uan n. Cbozlt 
.r uan M. Muguiiia José M. Varea 
Exequiel Gllribotto Juan Ordines 
Genaro Z. Suarez Gregorio Reus 
Demetrio Vida Manuel Cal'rolfio 
Fernando Huby JOsé D. Adrianz<'11 
Santiago Roec(; Leopoldo Rios. 
&ll1'ique Pinto .Julio E. Barrol1. 

Andrés A. Altul1R Adrian Vifia. 

Andrb Conchnt.re. Juan P. lIage. 

Gustavo Muent!:' Manuel Conchll. 

Luis Muthouillct Mnnud Z. Vclazquf's. 


llIMI!;IONARJOS. 

H erllclio Bezanillll J>(·dro l'm,mlft"a. 

ilUSI'ENDIDO. 

rJ't·ol.:\liIo .r. VPluSl(Uf'S. 

Mt:KHTO. 

Rannon V eru Her~ngll . 

, 

U¡¡1ll1l1l K \"aln' nle. 
Fl'lIllci!!co Gnviri:t 
.r uan M. MlLglliña 
Exequiel GIIl'ihotto 
(~enaro Z. Suarez 
Demctrio Vilia 
Fernando Huhv 
Santiugo Rocc(; 
E.lll'ique Pinto 
Andrés A. AltUIlR 
Andrés Conchnt.n ' . 
Gustavo Mucnt(' 
Luis Mllthouillet 

HeTl~c1io BezaniJla 

PKnU~J)nJJENl'O" 

Gusta YO Call1·llo 
.J uan TI. Cboza 
José M. Varea 
Juan Ordines 
Gregorio Reus 
Manuel Carr~fio 
Jósé D. Adrianz(ln 
Leopoldo Rios . 
. Julio E. Barron. 
Adrian Viña. 
Juan P. Hagc. 
Manuel Concha. 
Mnnud Z. Vclazqul's. 

lJIMI¡¡ION AllW8. 

SUSPENllIDO. 

MI:EIITO. 

RIHnon \:-('1'11 Hl'HlIga. 

, 

http:Conchnt.re


REGENERACION FRATERNAL N. 9. 

LIJY.1:A. 

SESION: EL }UEVES a LAS 8 P. M.-TEl\l.·. CALLE dl! PANDO 

Pedro M. Barros 
Manuel F. Galvcz 
Francisco J. Garcia. 
Tomas Aee'·cdo. 
~iguel C. Garcia. 
Mlll"ilinO E. Iriarte. 

Dimas Filgueira 
.J osé MUera 
José Casos 
Bonifacio Aranguren 
Antonio Fuelltelza~ 
Leon Rubi Miel' 
José Martorell 
Laureano Muner 
Eugenio B. de la PIa7.ll. 
Manuel ]<~ernandez 
Miguel Tambini 
Hafael Yabar 
José Aylaurdo 
Nicohis Llorens 
Antonio R. dei Ca!!tillo. 
Juan Machiavelo 
Pedro Valdelomar 
Nicolas Rosso 
Plâcido Lonore 
Juan Ormes 
J,)sé Rios Marquez 
A bel Maldonado 

Ven.'. Jl.'. 
P. M." 
11) Vi~. · . 

2Q Vig.·. 
SeCl'rlat'io 
Tcsorc\'o. 

Alejo Bustclo 
Manuel ~1iICI';1 
Lorenzo Lladt> 
l"elix V crdrju 
Hamon Ab6z 
Pedro Gonzales 
José Ustln de Mal,tinrl 
Joaquin Seglll'a 
José Giron 
Isidro Delgado 
Abelardo Palet 
Estanislao deI Canto 
Segundo Fajardo 
Luis Ramire7. V al'a~ 
Luis Sandoyal 
Juan Anzll 
Enrique O. Monastel'io 
.José dei C. Gonzales 
Mârcos A. Nicolini 
Ramon Plat.el'O Gomez 
Carlos Rios 
Pedro F .•[rl 13usto. 

SlISPENDIDO. 

José Lopez Saicedo. 

MUERTO. 

Antonio Machiave\o. 

REGENERACION FRATERNAL N, 9, 
LIJY.1:A. 

SESION: EL JUEVES á LAS 8 p, "?L-TEl\l,·, CALLE dI! PANDO 

Pedro M. Barrós 
Manuel F. Gálvcz 
Francisco J, Garda. 
Tomás Aeu\·cdo. 
~iguel C, Garcia. 
M lll"illnO E, Iriarte, 

Dimas Filgueíra 
.J osé MUera 
José Casos 
Bonifacio Aranguren 
Antonio Fuelltelza~ 
Leon Rubi Miel' 
José MartoreIl 
Laureano Muner 
Eugenio B. de la Plazll, 
Manuel ]<~ernandez 
Miguel Tambini 
Hafael Yabar 
José Aylaurdo 
Nícolás Lloren! 
Antonio R. del Ca!!tillo. 
Juan Machiavelo 
Pedro Valdelomar 
Nicolás Rosso 
Plácido Lonol'e 
Juan Ormes 
J,)sé Ríos Marquez 
A bel Maldonado 

Ven.'. Jl.', 
P. M.O 
JI) Vi~, ' , 

2Q Vig,', 
SeCl'rlal'io 
Tesorcro, 

Alejo Buetdo 
Manuel ~1iICI';1 
Lorenzo Lladú 
l"elix V crdrju 
Hamon Abóz 
Pedro Gonzales 
José Usan de Ma¡,tinrl 
Joaquin Seglll'a 
José Giron 
Isidro Delgado 
Abelardo Palet 
Estanislao del Canto 
Segundo Fajardo 
Luís Ramirez V ar¡¡~ 
Luis Sandoyal 
Juan Anza 
Enrique O, Monasterio 
.J osé del C. Gonzales 
Marcos A, Nicolini 
Ramon Platero Gomez 
Cárlos Rios 
Pedro Y •• Irl l3usto, 

SUSPENDIDO, 

José López Salcedo. 

MUERTO. 

Antonio Machiayelo, 



LUZ DEL GUAYAS N. 10, 

GUAYAQUIL. 

SESION: EL SABA DO A LAS 8 P. M. - TEM.·. MAS:. 

Marcos F. Aguirre 
Pcdl'o Bel'tolilli 
Luis J. Affl'c 
Antonio Berllurdi 
Meyer 'Volfson 

Migucl Valvel'de 
Antonio V, Machuca 
Claudio G, Rosas 
José Garrel y Rocamoro 

Vcn,'. Maes.·. 
1.0 Vig,', 

2,° Vig,', 

Sccretal'io. 

Tesorero. 


Nata.Iio Botaglill 
Alfonso Serafini 
Antonio Saijll. 

LUZ DEL GUAYAS N. 10, 
GUAYAQUIL, 

SESION: EL SABADO A LAS 8 P. M. - TEM.·. MAS.', 

Márcos F. Aguirre 
Pedro Bertolini 
Luis J, Affrc 
Antonio Bernllrdi 
Meyer 'V olfsoll 

l..,figucI Val verde 
Antonio V, Machuca 
Claudio G, Rosas 
José GaITeI y Rocllmoro 

Ven.', Maes,', 
1. 0 Vig,', 
2.° Vig.'. 
Secretario, 
Tesorero, 

Natalio Botaglill 
Alfonso Serllfini 
Antonio Saijll 



CONSTANCIA y CONCORDIA N. IL 


TAONA. 

SESION: EL LUN ES a. las 8 P. M.-CALLE de SUCRE N.· 181. 

Agustin Tavolam 
Pastol' J imenez 
Juan Luis Vidal. 
Julian Caballero. 
Eduardo G. Zaldiva,r 
J osé Manuel Rodriguez 

::F'erlerico :Monje L edosma. 

Cosme Rodrigo 

.1. .rulio Ramirez. 

Ca.rlos Schcmmel. 

Tomas Chapmnn 

CincÎnato Vireira 

Emilio Zapata Espcjo. 

Emilio Belcke 

J?rancisco R,oman 

Casto E. Anze 

:\fanuel Monje 

.ruan Vivado 

Victor B, M . Loayza . 

AristAdes F ernandez Davila. 

Mnnucl Oviedo Maturana 

Angel C. Vega. 

Antonio Roger 

Mauricio de Bonadona 

Rodolfo Camerer 

Dionisio Quclopana. 


Ven.'. M:. 
P. M.u 
1er. Vig:. 

2.· Vig.·. 

Secretario. 


1'esol·ero. 

Francisco Calyct 
Enrique Chipoco 
Agustin Caceres 
Miguel Gonzales Sardon 
José P. del R.io 
Modesto Pomareda. 
.rosé M. Godines 
Carlos J. SeITa 
Horaclo Lewis 
Horacio Marchand 
Mario Val'gas 
Corsino Balza 
Manuel R. Meza 
German F. Benavidez 
Juan E. Koster 
J. Alfredo 'Williams 
.rosé Palmieri. 
Luis Cuneo 
Bruno M.o :Maldonado 

CONSTANCIA Y CONCORDIA N. lL 
TAONA. 

SESION: EL LUN ES á. las 8 P. M.-CALLE de SUCRE N.o l81. 

Agustin Tavolam 
Pastor J imenez 
J U:lll Luis Vidal. 
J ulian Caballero. 
Eduardo G. Zaldiva,r 
J osé Manuel Rodriguez 

::F'erlerico :Monje L edosma. 
Cosme Rodrigo 
.1. .J ulio Ramirez. 
Cárlos Schemmel. 
Tomás Chapmnll 
Cincinato Vireira 
Emilio Zapata Espejo. 
Emilio Belcke 
J?rancisco R,omall 
Casto E. Anze 
:\fanuel Monje 
.r uan Vivado 
Vietor B, M . Loayza . 
AristAdes F ernandez Dávila. 
Mnnucl Oviedo Maturana 
Angel C. Vega. 
Antonio Roger 
Maul'icio de Bonadona 
Rodolfo Camerer 
Dionisio Quclopana. 

Ven.'. M:. 
P. M.O 
ler. Vig:. 
2.° Vig.·. 
Secretario. 

1'osol·ero. 

Francisco Calyct 
Enrique Chipoeo 
Agustin Cáceres 
Miguel Gonzales Sarclon 
José P. del R.io 
Modesto Pomareda. 
.J osé M. Godines 
Cárlos J. Serra 
Horaelo Lewis 
Horacio Marchand 
Mario Val'gas 
Corsino Balza 
Manuel R. Meza 
Gcrman F. Benavidez 
Juan E. Kostcr 
J. Alfredo ,Villiams 
.J osé Palmierí. 
Luis Cuneo 
Bruno M.O :Maldonado 



PERSEVERANCIA N? 12, 


LIMA. 

SESION: el SABADO li las 8 P. M.-TEM. S. FHANClSCO N.o 27 

José Maria Vivaneo 
José M. AIYizl1ri 
Juan P. Lanfranco 
José M oscoso 
Enriquc A. Martin 

Aurclio Garcia y Garcia. 
José Maria Echeuiq ue. 
Martin Rivas. 
Federico Maurique 
M. Fernandez y Paredes. 
Santiago Oliva 
J osé Felix Castro 
Juan Barreto 
Florentino B. Tristan 
Manuel A. Bermudez 
Francisco Noriega 
César A. Romero 
Francisco V. Vera 
José 1. Rivero 
José S. Aduvire 
Juan A. Pena 
Joaguin Montes 
AleJandro F. Ayllon 
José R. Albarifio 
Ernesto Garcia 
Constantino Negreiros 
Federico Alvarez 
Enl'Îque L. Espinoza 
Ricardo G· Rossell 
Maximiliano Frias 

Vcn:. M ... 

1er. Vig.·. 

2.° Vig:. 

Secl'etario 

1'esol'ero. 


Juan Martin Echeniql1e 
Manuel Miranda 
Felix A. Renaut 
César A. Saavedra 
Luis R. lrigoyen 
Manuel Tirado 
.J uan Pena y COl'ond 
Juan Malluel Diaz 
Ismael E. Pena 
:Federîco G. de la Arena 
Ambrosio Negron 
Felipe Pinglio 
Alvaro Garfias 
Francisco Cordova 
Abelardo Cabrera 
José A. Benavides 
CarIes E. Rivero 
Eduardo H. Ruiz. 
Pedro J. Miota. 
Walter Stubbs 
Manuel Bazan y Gl1e\'arlt 
Eduardo Patron 
César Saco Flores 
José R. Fonseca 
Julio S. HeTnandez 

PERSEVERANCIA N? 12, 

LIMA. 

SESIO~: el SABADO á las 8 P. M.-TEM. S. FHANClSCO ~.o 21 

José Muria Vivaneo 
J olié M. Alvizuri 
Júan P. Lanfranco 
José Moscoso 
Enrique A. Martin 

Aurclio Garcia y Garcia. 
José Maria Echeniq ue. 
Martin Rivus. 
Federico Manrique 
M. Fernandez y Paredes. 
Santiago Oliva 
José Felix Castro 
Juan Barreto 
Florentino B. Tristan 
Manuel A. Bermudez 
Francisco N oriega 
César A. Romero 
Francisco V. Vera 
José 1. Rivero 
José S. Aduvire 
Juan A. Peña 
Joaguin Montes 
AleJandro F. Ayllon 
José R. Albariño 
Ernesto Garcia 
Constantino Negreiros 
Federico Alvarez 
Enrique L. Espinoza 
Ricardo G· Rossel! 
Maximiliano Frias 

Ven:. M:. 
ler. Vig.·. 
2. 0 Vig:. 
Seeretari o 
Tesorero. 

Juan Martin Echenique 
Manuel Miranda 
Felix A. Renaut 
César A. Saavedra 
Luis R. Irigoyen 
Manuel Tirado 
.J Ulln Peña y CUI'ond 
Juan Malluel Diaz 
Ismael E. Peña 
Federíco G. de la Arena 
Ambrosio Negron 
Felipe Pinglio 
Alvaro Garfias 
Francisco Cordova 
Abelardo Cabrera 
José A. Benavides 
Cárles E. Rivero 
Eduardo H. Ruiz. 
Pedro J. Miota. 
vValter Stubbs 
Manuel Bazan y Guevar/!. 
Eduardo Patron 
César Saco Flores 
José R. Fonseca 
Julio S. Hl'I'!Hmdl'z 



DE LA GRAN L6GIA 17 1 

Genaro Carraseo 
Benito Neto 
Juan Pendola 

Segundo nringas 
Dario Torres 
Emilio Ferna.ndini 

DIMJ8ION.A,RIO. 

Manuel B. lndacochca. 

JolUERTO 

Julio Sagasti. 

Genaro Carrasco 
Benito Neto 
Juan Pendola 

DE LA GRAN LÓGIA 

Segundo nringas 
Dario Torres 
Emilio Ferna.ndini 

DIMISIONARIO. 

Manuel B. Indacochca. 

JolUERTO 

Julio Sagasti. 

17 1 



COSMOPOLITA N,o13, 

TRUJILLO. 

SESION: EL JUEVES A LAS 8 P. M.-TEM.·. MAS:. 

J osé Antonio Godoy Ven.'. M.'.
Carlos G. Anderson P:. M.'.
José Maria Saa 1er. Vig:.
Ranieri Mannucci 2.° Vig:.
Alberto Polo ·Secretario. 
Fernando Jacobs Tesorero. 

Marcial Acharan Otoniel Melena
Severo A. Amengual Antonio Gil
Belisario Amor Francisco S. Ahumada
Gonzalo G. Lara Tomas Lambrana
Pedro L. de la Torre Ramon G. de Malamoco
Fernando H . Noriega. Manuel Z. Velazques 
Isidoro Palacios D emetrio Tovar
José M. Silva H ermimo Gonzalcs
Modesto Santa Maria Manuel A. Ganoza
Antonio P elayo P edro R. Bocanegra. 
José B. Goicochea Mariano H evia
Julio G. Cohen . Andrés Campos
A. de Cardenas. E. F ernandez B
Julio 'l'apia y Velarde Eulogio A. Heros
Juan G. Gonza.lez :Maximo Guevara.
Felix Mass. P edro Lopez Lavalle
Gustavo de La Torre J osé A. Cabrera 

COSMOPOLITA N,o 13, 
TRUJILLO. 

SESION: EL .JUEVES A LAS 8 P. M.-TEM.·. MAS:. 

J osé Antonio Godoy 
Cárlos G. Anderson 
José Maria Saa 
Ranieri Mannucci 
Alberto Polo 
Fernando J aeo b8 

Marcia.l Acharan 
Severo A. Amengual 
Belisario Amor 
Gonzalo G. Lara 
Pedro L. de la Torre 
Fernando H. Noriega. 
Isidoro Palacios 
José M. Silva 
Modesto Santa Maria 
Antonio Pelayo 
José B. Goicochea 
Julio G. Cohen 
A. de Cárdenas. 
Julio Tapia y Velarde 
Juan G. Gonzalez 
Felíx Mass. 
Gustavo de La Torre 

Ven.'. M.'. 
P:. M.'. 
ler. Vig:. 
2.° Vig:. 
Secretario. 
Tesorero. 

Otoniel Melena 
Antonio Gil 
Francisco S. Ahumada 
Tomás Lambraña 
Ramon G. de Mala.moco 
Manuel Z. Velazques 
Demetrio Toval' 
Bermimo Gonzalcs 
Manucl A. Ganoza 
Pedro R. Bocanegra. 
Mariano Hevia 

. Andrés Campos 
E. l;'crnandez B
Eulogio A. Beros 
Maximo Guevara. 
Pedro Lopez Lavalle 
J osé A. Cabrcra 



SOL DE LOS ANDES N~ 14, 

J\ŒOQUEGUA. 

B ESlON: EL SAI1ADO A l, AS 8 P • ....-CALLE DE AYACUCHO N: 116. 

Manuel Chan'z 
Gregorio M. Quezada 
Juan F. Baraihar 
Julio A. Lebrun 
J osé Maria Artieda 
Geronimo Malatesta 

Simon Sanchez 
Manuel E. Gomez 
Luis Guelpa 
Jorge Luis Baciga.lupo 
Andrés POl'cella 
Florcntino Herrera 
Manuel Angulo 
Vwente MattclJs 

Ven.'. M'.' 
p". M.'. 
1er. Vig.'. 
2. 0 Vig.·. 
Seeretul'io. 
Tesorero. 

German Herrera 
Angel Blanco 
Federico Becerra 
Manuel Urtiaga 
Ermello Giraud 
Manuel M. Zevallos 
Ri0ardo Llosa 
Enrique Chipoco 

MUERTO. 

Angel Galien, 

SOL DE LOS ANDES N~ 14, 
JY.rOQUEGUA. 

S ESION : EL SAllADO A ¡, AS 8 P • .... -CALLE DE AYAC\lCIIO N: 116. 

Manuel Chavt"z 
Gregorio M. Quezada 
Juan F, Báraihar 
Julio A. Lebrun 
J osé Maria Artieda 
Gerónimo Malatesta 

Simon Sanchez 
Manuel E. Gomez 
Luis Guelpa 
Jorge Luis Bacigalupo 
Andrés POI'celIa 
Florcntino Herrera 
Manuel Angulo 
Vwente MattclJs 

Ven.'. M'.' 
P,'. M.'. 
ler, Vig.', 
2. 0 Vigo'. 
Secretario. 
Tesorero. 

Germán Herrera 
Angel Blanco 
Federico Becerra 
Manuel Urtiaga 
Ermello Giraud 
Manuel M. Zevallos 
Ri0ardo Llosa 
Enrique Chipoco 

MUERTO. 

Angel Gall("o, 



AURORA DE HUANCAYO N~ 10, 

HUANCAYO. 

SESIO~: EL VIERNES S P. M.-TE1If. ·. MAS.'. 

Pedro E. Vcga 
Manuel Benavides 
Manuel Maria Chanirri 
Guillermo Ferreiros 
Antollio Galarzli 

:Federico Teran 
Juan 081'\' 0 

Ven.'. M ... 
1er. Vig.·. 
2.° Vig.'. 
Seeretario. 
'l'csorero. 

Francisco Lapiére 
Alejo Bustelo 

AURORA DE HUANCA y O N ~ lo, 
HUANCAYO. 

SESION: EL VIERNES 8 P. M.-TE1\L·. MAS.', 

Pedro E. Vega 
:Manuel Benavides 
Manuel Maria Chanlrri 
Guillermo Ferreiros 
Antonio Galana 

Federico Teran 
Juan Can'o 

Ven,'. M ... 
ler. Vig,', 
2,° Vig.'. 
Secretario, 
Tesorero. 

Francisco Lapié-re 
Alejo Bustelo 



IN MEMORIAM. 
IN MEMORIAM. 
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DE LOS 

QUERIDOS HERMANOS. 

ADOLFO CAM l'liA \JSEN 

L UIS R.AHO 

EMILIO l"ERN!>T 

DO~fIlmo C .\ STlLLO 

P~;!)RO DEI: ORO 

ADOLFO GOSlJINSKI 

PARLO B. SET~ANT 
Z~;NON CUADROS 

EUSTAQUIO _MARTIN!>:!: OIHIT. 

TOMAs CÀ PEL_LA 

JUAN BAKE 

HENRY MANN 

RAMON VERA REVE1HH 

ANTONIO MACHlAVELO 

JULIO SAGASTI 

ANGEL GASCO 

ADOLFO A. ALLENDE. 

GEOVANI FRAZINETTI. 

E. M. ÛRTIZ • 

. , .xo pereceulos con la mnel'te, solo que eu espil'itu pasanlos pOl' las Unie· 
hlM e1\pI'.rando lma mansion incorruptible, de que nuestro cuel'po e. la 
simicnta." 

1 

, 

DE LOS 

QUERIDOS HERMANOS. 

A lJOLFO CAMI'IIA \JSEN 

L UIS R.AHO 

EMILIO l"ERNET 

DO~fI¡mo C .\ STlLLO 

P~;!)RO DEI: ORO 

ADOLFO GOSIJINSKI 

PARLO B. SET~ANT 
Z~;NON CUADROS 

EUSTAQUIO .MAR'I'INEZ OIHI7. 

TOMÁS CA PEL.LA 

JUAN HAKE 

HENRY MANN 

RAMON VERA REVE1HH 

ANTONIO MACHI A VELO 

JULIO SAGASTI 

ANGEL GASCO 

ADOLFO A. ALLENDE. 

GEOV ANI FRAZINET'I'I. 

E. M. ÜRTIZ . 

. , .xo pereceulos con la muel'te, solo que eu espil'itu pasanlos por las tínie· 
hlM e1\pI'.rando lma mansion incorruptible, de que nuestro cuerpo e. la 
simicnta." 

I 





ESTADISTICA de la Fraternidad Mas6nica deI Peru en 1883. 
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ESTADISTICA de la Fraternidad Masónica del Perú en 1883. 
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5 Honor y Progreso .. '" .. 21 13 9 6 " " " " 3 3 77 98 21 " 
6 Alianza y Firmeza. . . . .. 14 13 10 I " " 2 ,,12 " 45 48 \ 3" 
7 Kosmos. . . . . . . . ... 9 8 10 2 " " I " 6 2 45 481 3" l' 
8 ArcadeNoé ......... 281 21 12 4: 1 1 " 1 " 2 I 47 71

1 30 " 
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12 Perseverancia. . . ... . .. 24[ n i 6 5 " " " " 1 1 34 61 27" 
13 Cosmopolita. . . . . ., .. 201 181 15 4 " " " " "" 40 24" 
14 Sol de los Andes . . . . . .. 13 10, 8 I~' \ " " " ,,1 22 1 13 " I 
~ Aurora de Huanca yo . . . . . --"-1--,,-\1--,,- __ "_ " __ " ___ " ___ " ___ " ___ " _______ 91 __ '_' _'_' _ 
. ' I 21 71 I7 8 143 3 2 1 I 14 5 I " 3 I 19 608 853 2 ~ 1 ~' 1I 

Lima, Enero 13 de 1884· 
J. A. EGO-AGUIRRE-Gran Secretario. 
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