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MEMORIA 
QUE EL ORADOR DEL RESPETABLE TALLER  

ORDEN Y REFORMA 

PRESENTA EL 24 DE JUNIO DE 1874 

_______ 

 En cumplimiento de la obligación que me impone el art. 

91 inciso 2° de nuestros Estatutos Generales, vengo ante 

vosotros, Queridos Hermanos, a presentaros el resumen 

analítico de la marcha que ha seguido este Respetable 

Taller desde el 24 de junio de 1873 hasta la fecha. 

 Los progresos del Taller “Orden y Reforma” están de 

manifiesto. Ellos se deben al anheloso empeño y activa 

parte en sus progresos tanto morales como materiales y 

principalmente a aquellos que le han dedicado sus cuidados 

y tiempo, entre los cuales -y sin olvidar y dejar de reconocer 

los méritos de otros- es mi primer deber mencionar a 

nuestro Venerable Maestro M. T. P., 32°, cuyo desvelo, 

consagración, dedicación y constancia son de todos 

vosotros conocidos. 

 Ha presidido nuestros trabajos cumpliendo dignamente 

su cargo, animado del más grande espíritu masónico y con 

el íntimo deseo de servir a nuestra Institución, a todas 

horas y en todas las circunstancias. 

 Acreedores a las más sincera y cumplidas 

felicitaciones se han hecho también el Primer y Segundo 

Vigilante, el Secretario, Tesorero y las demás Dignidades y 

Oficiales, por el noble empeño que han manifestado, 

sirviendo a la propagación de la luz, de la libertad, de la 

caridad y del derecho. 

 Con tan nobles ejemplos, el Taller ha seguido una 

marcha regular y progresiva, aumentando de día en día sus 

columnas con obreros inteligentes, laboriosos y                                                                                  

entusiastas por la Institución. 
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Hace solo un año que nuestro Taller contaba apenas 

con un reducido número de Hermanos, cuando se recuerdan 

los obstáculos que sufrió, puede decirse en su infancia -al 

parecer insuperables- que tuvo que vencer para su 

desarrollo y cuando por fin, se le contempla grande y 

robusto, los corazones de vosotros no dejarán de sentir las 

más gratas emociones de júbilo al contemplar sus 

progresos. Los esfuerzos y trabajos secundados con 

oportunidad y eficacia por Hermanos laboriosos y 

entusiastas, han sido, como lo veis, coronados por el mejor 

éxito. 

 Hoy pueden congratularse esos Hermanos de sus 

tareas. Mi exposición es la realización de las aspiraciones; 

y los resultados han ido quizás más allá de sus esperanzas. 

 La benevolencia y apoyo con que siempre ha contado 

este Taller -de parte del Supremo Consejo- a cuyo poder ha 

dado pruebas elocuentes de sumisión y respeto, ha 

contribuido, por otra parte, a su adelanto desde los 

primeros pasos que sus miembros tuvieron que dar para 

llegar a organizar una Logia, en la cual, sus fundadores no 

pasaban del menor número para los trabajos. 

 Nuestras fraternales relaciones con todas las Logias 

Simbólicas que dependen del Supremo Consejo del Perú, 

continúan siendo muy cordiales y satisfactorias. 

 Con el Respetable Taller Alianza y Firmeza N° 13, 

mediaron algunas pequeñas dificultades, que terminaron 

del modo más honroso para ambos Talleres, en las tenidas 

respectivas que tuvieron lugar las noches del 26 y 27 del 

pasado. En el Boletín Masónico N° 5, correspondiente al 

mes de mayo último, se encuentran consignados todos los 

antecedentes. Es consolador ver que esas dificultades no 

fueron parte para alterar nuestras fraternales y amistosas 

relaciones. 

 Tenemos hechos por qué felicitarnos de los trabajos 

que durante este periodo de tiempo hemos realizado. 
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Las Iniciaciones, Adelantos a Compañero, Maestro, 

Afiliaciones y Recepción de Lubetones durante el año 

masónico, las encontrareis en los siguientes cuadros. 

INICIACIONES 

  Año 1873: 

   Julio     2 iniciaciones 

   Agosto     1 ” 

   Setiembre   2 ” 

   Octubre    2 ” 

   Noviembre   3 ” 

   Diciembre   5 ” 

  Año 1874: 

   Enero    3 ” 

   Febrero    2 ” 

   Abril    1 ” 

      Total 21 ” 

ADELANTOS A COMPAÑERO 

  Año 1873: 

   Agosto    1 adelanto. 

   Setiembre   3 ” 

   Octubre    1 ” 

   Noviembre   2 ” 

   Diciembre   1 ” 

  Año 1874: 

   Febrero    7 ” 

   Marzo    1 ” 

   Abril    1 ” 

      Total 17 ” 

ADELANTOS A MAESTROS 

  Año 1873: 

   Noviembre   5 adelantos. 

  Año 1874: 

   Enero    1 adelanto(s). 
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   Febrero    2 ” 

   Marzo    1 ” 

   Abril    4 ” 

   Mayo    4 ” 

   Junio    1 ” 

      Total 18 ” 

RECEPCIÓN DE LUBETONES 

  Año 1874:     2 recepciones. 

AFILIACIONES 

 En el año 1874 han tenido lugar cuatro (4) afiliaciones. 

Dos Hermanos presentaron sus Diplomas del Oriente de 

París, uno de la Gran Logia de Escocia y otro acreditó haber 

pertenecido al extinguido Taller “Paz y Progreso” de este 

valle. 

 Por manera que el número de Hermanos iniciados, 

adelantados y afiliados en nuestro Taller, alcanza a sesenta 

y dos (62) en el año, cifra que corresponde a más de cinco 

(5) por mes, o sea uno (1) por cada tenida. 

 Además, el Taller queriendo fijar perdurablemente el 

recuerdo de su estrecha alianza y de sus sacrificios y 

comunes esfuerzos en obsequio de los derechos, de las 

libertades y de la fraternidad masónica, nombró en su 

tenida del 26 de enero del presente año, Miembro Honorario 

al muy digno Hermano Venerable Maestro de Estrella Polar 

F. J. M.. En el Boletín N° 2 correspondiente al mes de 

febrero, encontrareis todos los documentos que se 

relacionan con este acto, que fue la expresión de un hecho 

justo y de grande y trascendental importancia. 

 Al Taller “Alianza y Firmeza” que honró a nuestro 

Venerable, al Primer y Segundo Vigilante y Orador con el 

título de Miembros Honorarios, correspondimos 

mutuamente tan honrosa distinción, concediéndoles la                                                                                                                              

Honorabilidad a su Venerable Maestro y a sus mismas 

Dignidades y Oficiales. 
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Por consecuencia de las Iniciaciones, Adelantos, 

Recepción de Lubetones y Afiliaciones, nuestro Hermano 

Tesorero ha percibido las siguientes cantidades: 

CARGO 

  Producto de iniciaciones   S.  1050 

  id. por adelanto a Comp   S.   450

  id. id. id. A Maestros    S.   450

  4 afiliaciones, de las cuales se 

  recibió el valor de tres    S.     51 

  2 Lubetones      S.     50 

          S. 2051 

  Esta suma de aumenta con lo 

  recibido por cotizaciones   S.   132

          S. 2183 

DATA 

  Pagado a todos los acreedores del 

  Tall según las cuentas debidamente 

  justificadas de nuestro H Tes S. 1604.44 

  Saldo en caja         578.44

 Puedo, pues, anunciaros con notable complacencia, 

que en el año transcurrido se han cubierto todos los 

créditos que contra el Taller existían y aunque a primera 

vista parece muy crecida la suma a que han ascendido los 

gastos del Taller, ellos encuentran justificación si se 

atiende a que hubo que pagar la cuota de cuatro meses de 

casa que se adeudaba, la compra de cien medallas de plata 

para distintivo de los Hermanos y las joyas del mismo  metal  

para  nuestras  Dignidades  y  Oficiales.  

La adquisición de un órgano, un lujoso Estandarte,  una 

vara para el Maestro de Ceremonias, con el distintivo de la 

Logia de plata, un sello, bandas, mandiles, libros, sobre 

mesas de terciopelo con flecaduras de oro, para la          

mesa   del   Venerable   Maestro  y  las  de las Dignidades y                        
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Oficiales y muchos otros útiles que han ocasionado gastos 

de consideración. A estos hay que agregar otros de distinto 

orden, como fueron los ocasionados en los funerales 

masónicos de nuestro inolvidable Hermano M.V.. 

 La adquisición de varios útiles y emblemas masónicos 

que veis en este Templo, se debe a la generosidad de varios 

hermanos. 

 El Hermano E. H. M., PSM, 14° donó al Taller unas 

preciosas joyas para las Dignidades y Oficiales, malletes, 

columnas para las mesas del Primer y Segundo Vigilante y 

aquellos útiles necesarios para nuestros trabajos en las 

tenidas de Compañero y Maestro, habiéndose hecho 

acreedor a la gratitud de los Hermanos por tan valioso 

obsequio. 

 El Hermano V. Z., Cab de R C, 18° obsequió el 

lujoso aparato para las recepciones de Compañeros. 

 Otro Hermano P. M. A., P S M, 14° donó la caja de 

madera en que se reciben las balotas. 

 Nuestro Hermano M. J. P. que tantas pruebas tiene 

dadas de su desprendimiento a favor del Taller, merece ser 

recordado en esta memoria. Su amor a la Institución lo 

revela en todos sus actos; pues cada vez que se necesitan 

sus servicios los presta desinteresadamente y con aquel 

agrado que solo es peculiar en los masones de miras 

desinteresadas. 

 Estos Hermanos y todos aquellos que se han hecho 

acreedores a nuestro reconocimiento, por haber 

contribuido al progreso material de la Logia, reciban los 

sentimientos de nuestra más perfecta gratitud. 

 Al tomar posesión del cargo, el 18 de marzo del 

presente año, nuestro Hermano Hospitalario, encontró en 

caja noventa y ocho soles y sesenta centavos, cantidad que 

se aumentó con la suma de sesenta y ocho soles y dos                                                                             

centavos, que ha percibido hasta esta fecha, de                                                                              

manera  que  el producto del saco de pobres, en todo el año  
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masónico, es de sesenta y siete soles y cincuenta y dos 

centavos. 

 Esta suma y veintidós soles más, se han invertido en 

los socorros decretados por la Logia a favor de nuestros 

Hermanos y aún de profanos, cuya desgraciada suerte así 

lo ha hecho indispensable. El resultado de sus operaciones 

se encuentra expresado en las siguientes partidas: 

CARGO 

  Producto del saco de pobres  S. 167.32 

DATA 

  Gastado en el entierro de 

  un Hermano     80.00 

  Pago de vales en contra 

  del saco     42.00 

  Invertido en todas las 

  obras de caridad acorda- 

  das por la Log   67.52  189.52 

  Saldo en contra del saco 

  y a favor del Tesoro       22.00

 Separadamente nuestro Hermano S. S., PSM, 14° 

al recibir su adelanto a Compañero, donó cincuenta soles 

para que con ellos se socorriese a personas necesitadas. A 

tan generosa donación tuvieron opción dos familias, a las 

cuales se alivió, en esos momentos, de la aflictiva situación 

en que se encontraban. 

 El producto del saco de pobres en la tenida de los 

funerales del Hermano M. V., fue de sesenta y cuatro soles, 

suma  con  que  se  auxilió  a  una madre rodeada de tiernos 

hijos y con cuyo auxilio pudieron atender, en la indigencia 

en que se encontraban estos seres, las necesidades más 

urgentes y premiosas de la vida. 

 A la suma de cuarenta soles más asciende                         

lo recolectado en el saco de beneficencia en otras tenidas.                                                                                                                                                                          
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Esta suma tuvo la misma inversión que las anteriores; 

de manera que, según la constancia de los libros de 

Secretaría, lo distribuido a las personas indigentes, 

separadamente del saco de pobres, son ciento cincuenta y 

cuatro soles. 

 Como lo veis, todo lo recolectado por nuestro 

Hospitalario se ha empleado en obras que son de sus 

atribuciones. Así es que nuestro Taller no ha sido sordo al 

llamamiento de la caridad, ya para socorrer al desvalido, 

como para extender su mano protectora a cualquier punto 

en donde ha habido un socorro que tributar a la indigencia. 

La compasión, como bien lo sabéis, es un sentimiento 

natural en el hombre y es por esto que cuando practicamos 

acciones generosas, movidos por la piedad, no hay nada 

que esté más en armonía con los principios naturales de 

nuestra Institución. 

 Y al recordar que la compasión a la desgracia o al 

infeliz desheredado de la fortuna, es un deber que enaltece 

al que lo practica, no es sino evidenciar cuan sabia y 

virtuosa es nuestra Institución, que sabe inculcar tales 

sentimientos a los que tienen la felicidad de formarla. 

 Así, nuestro Taller ha practicado el primero y mayor de 

todos los sentimientos cristianos y religiosos. Cumplió con 

el mayor respeto, desinterés y ternura, con el deber de 

honrar dignamente la memoria de nuestro malogrado 

hermano M. V., Secretario de este Taller, que pasó al 

oriente eterno el 15 de febrero del presente año. En el 

Boletín Masónico N° 3, correspondiente al mes de marzo, se 

publicaron  las  ceremonias  fúnebres acordadas a este  

Hermano, que por muchos títulos mereció nuestro aprecio 

y respeto. 

 Otro Hermano que falleció encontró en esta 

providencia humana que localiza su atención y su celo, 

donde quiera que hay una desgracia que socorrer, un                                                                                                                                                                          

consuelo  que  dispensar,  un  bien  que  hacer,  un  mal que  
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evitar, una virtud que premiar y que como asociación es 

activa, laboriosa, discreta, justa y piadosa, todos aquellos 

auxilios que se dispensan a los que pasan al oriente eterno. 

 En las cuentas de nuestro Hospitalario figura la partida 

que se invirtió en el entierro, funerales y compra de nicho 

para este Hermano. 

 Como nuestra Institución es una especie de madre 

activa, amorosa, que desea hacer de la especie humana una 

sola familia que, cubriéndola con su manto protector, no 

distingue su ternura, nacionalidad, rango ni fortuna, 

cumplió fraternalmente sus deberes para con estos dos 

Hermanos, a los cuales la muerte sorprendió distante de 

sus hogares. 

 El 3 del presente, en cumplimiento de lo que 

determinan nuestros Estatutos Generales, se procedió a la 

elección de Venerable, Dignidades y Oficiales para el año 

masónico que principia en esta fecha. Depositaron en la 

urna sus sufragios, treinta y cinco Hermanos, miembros 

activos cotizantes, y ellos favorecieron al Hermano L. P., 

18°. El muy digno y honorable sucesor en el puesto que deja 

el hermano M. T. P., 32° que por más de un año ha dirigido 

nuestros trabajos con aquella asiduidad y contracción que 

le conocéis, con sus luces, talento y amor a la Institución, 

que nos complacemos en reconocerle, sabrá desempeñar 

cumplidamente y a satisfacción nuestra, tan delicado 

cargo. Garante ampliamente este pronóstico, la exquisita 

prudencia que lo distingue, la cual lo ha hecho merecedor 

de nuestros sufragios. 

 Permitidme que os felicite por la acertada elección que 

habéis hecho de Venerable y Dignidades y Oficiales del 

Taller. Yo confío que bajo la protección del G A D U 

continuará la era de felicidad y de gloria que                                                                                

queda iniciada.                                                                                                                                                        

 Después del ligero resumen que acabo de hacer, 

Queridos Hermanos, comprenderéis lo que es la constancia 
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y el trabajo, esto os probará que nuestras aspiraciones no 

estaban alimentadas con ideas vanas, al contrario, 

caminaban a un fin, a un estado provechoso que ahora lo 

estáis palpando. 

 Nuestro Taller es considerado por los altos poderes 

masónicos y por las Logias Simbólicas; tócanos ahora a 

nosotros seguir siempre en nuestras tareas, sin más 

provecho que las virtudes de todo hombre honrado que 

procura llegar a su perfección, alejando de sí las 

preocupaciones profanas que combaten a la débil 

humanidad. 

 No debemos tomar nuestra misión como un trabajo 

ligero, sino con la solemnidad debida, y en relación a sus 

grandes y universales principios; por mucho que trabajemos 

será aún poco para llegar a obtener tan extensos y sublimes 

resultados; pero con la firmeza en nuestras convicciones, 

la fe en la sagrada misión que desempeñamos, nos alentará 

para seguir la vía progresiva y de trabajo que nos hemos 

encomendado. 

 Recibid Venerable Maestro nuestras manifestaciones, 

ya que habéis tenido la feliz suerte de colocarnos en este 

estado de progreso. 

 Y al terminar, os pido que concedáis una batería en 

honor del Hermano que va a presidir los destinos de este 

Taller y de las Dignidades y Oficiales con que va compartir 

sus tareas y por vos Venerable Maestro y las Dignidades y 

Oficiales que os han acompañado, con tanto tino como 

sabiduría, en el año masónico que hoy termina; pues dejan 

grabados los principios inalterables de la verdad y de la 

justicia, porque han contribuido poderosamente a entender 

el imperio de los principios masónicos que han de llevarnos 

a la perfección de las costumbres sociales y a                                                                                         

la dirección moral de ellas, haciendo conocer al mismo 

tiempo que somos una esperanza de los que sufren. 
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Y antes de dejar este puesto que ocupo por última vez, 

por prescribírmelo así el alto grado de que estoy investido, 

permitidme que me congratule con todos vosotros, por el 

brillante porvenir que nos espera bajo los auspicios del 

Supremo Consejo, que venera nuestras fórmulas 

consagradas con los progresos morales que ellas han 

venido realizando en nuestra Institución y que se estima 

como el elemento civilizador, progresista y regenerador del 

universo. 

Lima, junio 24 de 1874. 

A. U. G., 31°. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

NOTAS DEL TRANSCRIPTOR 

Se ha logrado determinar la identidad de algunos HH a los 

que se hace mención en el informe con iniciales, como 

sigue: 

PÁGs. 3 y 10.- M.T.P. = MANUEL TELÉSFORO PALMA. 

PÁG. 6.- F.J.M. = FRANCISCO JAVIER MARIÁTEGUI. 

PÁGs. 7, 8 y 9.- M.V. = MAXIMIANO VARGAS. 

PÁG. 7.- E.H.M. = ENRIQUE H. MEIGGS (FIRMABA COMO H. 

H. MEIGGS). 

PÁG. 8.- S.S. = SIMÓN SOYER. 

PÁG. 10.- L.S. = LISANDRO PRIETO. 

PÁG. 11.- A.U.G. = ANTONIO URIZAR GARFIAS. 

A 

CONTINUACIÓN 

SE MUESTRA 

FOTOGRAFÍAS 

DEL  

DOCUMENTO 

ORIGINAL  
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PÁGINA N° 2 
 

 
 

NOTA.- PÁGINA N° 1 EN BLANCO 
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PÁGINA N° 3 
 

 
 



18 
 

 

PÁGINA N° 4 
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PÁGINA N° 9 
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PÁGINA N° 10 
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PÁGINA N° 11 
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