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APERTURA DE LA LOG 
__________________ 

 

PALABRAS DEL V M SOLON. 

________________ 

 

  HERMANOS: 

 Cuanto pudiera deciros en orden a la 

vitalidad de este R T en el año que concluye, 

puede reducirse a esta fórmula. 

 “Los hijos del ‘Partenón’ han dejado una 

huella luminosa en todas las esferas de su 

actividad masónica social.” 

 Al efecto: la constancia en el trabajo; la 

observación de las leyes; el amor fraternal y el 

respeto a las supremas autoridades de la Orden, 

son los bocetos del lienzo sobre el que la mano 

del artífice bien pudiera trazar los mas 

sorprendentes cuadros, para decorar nuestras 

columnas. 

 Únicamente tengo una duda tormentosa. No 

sé si en este elevado puesto, desde el cual 

invocamos el auxilio de la majestad del S. A. D. 

U. he llenado mis deberes; o he cometido faltas 

que merezcan justa imputación. 

 Aunque la conciencia es el juez inexorable 

respecto a las acciones de los míseros mortales, 

si hubiese cometido alguna digna censura, 

llevada tan solo por el exceso de reverencia a las 
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obligaciones contraídas, os pido fraternalmente 

un generoso perdón. 

 Y sírvame para ello de intermediario eficaz, 

el recuerdo del centenario de Voltaire y el de la 

reunión de todos los masones en el banquete del 

Patriarca a que estáis invitados; en cuyas 

funciones clásicas que serán memorables en el 

Perú y encomiadas en el exterior me ha cabido la 

iniciativa con vuestro beneplácito. Por ahora no 

debo deciros más. 

 El hermano Orador os dará conocimiento en 

gráficos detalles de las satisfacciones y también 

de los contratiempos transitorios que hemos 

experimentado; a fin de retemplar nuestro fervor 

y seguir adelante el culto de las buenas ideas en 

las labores de perfectibilidad por el bien de la 

actual y venideras generaciones. 

 He concluido.  
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MEMORIA DEL ORADOR 

________ 
INTRODUCCIÓN. 

____________ 

 

VENERABLE MAESTRO 

MUY QUERIDOS HERMANOS: 

 Si la benevolencia y magnanimidad de los 

hijos del Templo de la sabiduría, me colocaron en 

este puesto elevado por sus fines y grandioso por 

sus resultados prácticos para la hermosa 

Institución que cultivamos; mi gratitud, unida al 

deber oficial, tiene que seguir hoy el perfil de la 

verdad histórica, para presentar como en límpida 

y transparente cristalización, los sucesos y 

acontecimientos que han tenido lugar en este 

Res Tall, en el año masónico que termina. 

 La serie de esos acontecimientos, es 

fecunda en benéficos resultados para la 

Francmasonería; honrosa para nosotros y digna 

de ocupar una página brillante en los anales de 

las sociedades que elaboran los bienes 

individuales y sociales. Sin perder su carácter de 

poder moralizador; sin hacer derramar lágrimas 

ni sangre, sino antes bien enjugando las unas y 

llevando la unción de su palabra y la eficacia de 

sus doctrinas, para economizar la otra, en los 

cataclismos operados por las pasiones humanas; 
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esta Sociedad, lesionada y vulnerada muchas 

veces, por sus enemigos jurados, ha continuado 

como, el sol de este día su marcha majestuosa y 

regular, sin que hayan bastado a detenerla, el 

descreimiento, ni la protervia estulta de los 

malos. 

 He aquí pues, Venerable Maestro y queridos 

hermanos, la causa productora de nuestra com-

placencia; y he aquí, repito, porque debemos, 

como los pocos Espartanos de Leonidas, en el 

paso de las Termópilas, adelantar sin tregua, ni 

temor de sacrificios, en el camino de las vigilias 

emprendidas, por la felicidad, por el progreso y 

por la ilustración de los pueblos. 

 La historia del “Partenón” puede clasificarse 

en dos partes. La de su vida intelectual y la de su 

laboriosidad material, para merecer el nombre 

propio de Institución con personalidad reconoci-

da. En el perímetro de ambas ideas, voy a 

encerrar las materias de esta memoria. 

CAPÍTULO I. 

El “Partenón” considerado en sus labores 

intelectuales. 

 Los hombres para ser cultos, necesitan el 

dulce comercio del espíritu, que consiste en el 

cultivo de las ideas, en su flujo y reflujo fatal o 

cuotidiano. Así se descubre la verdad en los 

diversos órdenes, se habitúan a la observación y 

a la actividad de las facultades intelectuales y se 
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obtienen frutos maravillosos y útiles, así para el 

hombre mismo, como para la humanidad. La mera 

satisfacción de las necesidades físicas, es el 

placer de los seres irracionales, que marca la 

escala zoológica, pero que por una misteriosa 

contraposición y a falta de alimento espiritual, 

causa el dolor acerbo, del que por su razón y 

libertad, se llama el rey de la creación. Los hijos 

del “Partenón” tenían a la vista las úlceras 

ocasionadas por la indiferencia de las nociones 

precedentes y desde el 25 de julio de 1877, en 

que se verificó la tenida inaugural del año corrido 

hasta hoy, dedicaron toda su atención y 

diligencia, a establecer el sistema de 

conferencias científicas, a fin de hacer práctico 

y sensible, el precepto contenido en las grandes 

constituciones y estatutos vigentes, que 

definiendo la Francmasonería, expresan: “que 

esta tiene por objeto la ilustración de la especie 

humana, el estudio de la moral universal y la 

práctica de todas las virtudes.” Bien sabéis, 

queridos HH, que debido a esta clase de 

trabajos consoladores, se han verificado: 

 1°. El relativo a la importancia de las 

profesiones artísticas y el rol que juegan en la 

civilización. 

 2°. El retrato a la pluma, de Benjamín 

Franklin, considerado bajo el punto de vista de 

sus virtudes masónicas y puesto en parangón 

con el mayor de los inquisidores. 
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 3°. El análisis sobre algunos artículos de la 

declaración del Congreso de Lausana. 

 4°. Breves consideraciones sobre el estado 

de las finanzas de algunos estados. 

 5°. Objeto y fin de la Francmasonería en los 

tiempos modernos. 

 6°. Ojeada sobre la conveniencia e 

inconveniencia de la libertad de cultos. 

 7°. La Francmasonería y la necesidad de 

mantener intactos los dogmas de la existencia 

de Dios, la inmortalidad del alma y la vida futura. 

 8°. Exposición crítica sobre los mitos y 

teogonías que exhibe la historia de todos los 

pueblos. 

 9°. Rasgos apologéticos sobre Voltaire, 

considerado como filósofo y su predicamento en 

la literatura del siglo XVIII, y 

 10°. Necesidad actual de las Asambleas 

masónicas, para cautelar los daños que repara a 

la sociedad, el error de los opresores de todos los 

siglos. 

 Todos estos trabajos científicos se han 

iniciado entre nosotros. Las dimensiones del 

Templo han sido reducidas para dar acceso a las 

Logias hermanas, a los visitadores de este y 

otros Orientes y hasta los antiguos hermanos, 

que parecían hallarse en descanso como el 

viajero fatigado, retemplaron el fervor de los 

tiempos de su virilidad y vinieron a honrar con su 

presencia las lides del entendimiento, a la vez 
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que alentarnos con su espíritu y enseñarnos lo 

que no se aprende en los libros, sino tan solo en 

la escuela de la experiencia. ¡Bendigamos al 

Supremo Arquitecto del Universo, por tan 

marcados beneficios de su infinita bondad! 

 Rindiendo culto a las buenas ideas, hemos 

sabido mantener incólumes las relaciones de 

amistad con los talleres de ambos ritos, 

existentes dentro, como fuera de la Capital, en 

donde se halla la Sede del Poder Supremo de la 

Institución. 

 Sin perder de vista uno de los fines que 

persiguen los masones, “la caridad”, el Tesoro de 

esta Logia, nunca estuvo cerrado para cuantas 

desgracias llegaron a nuestros oídos. Sin 

humillar al huérfano ni a la viuda, al enfermo, al 

necesitado, al encarcelado, a la juventud 

desgraciada, ni a esa hermosa mitad del género 

humano, caída por su debilidad en el abismo de 

todos los pesares, con la más cauta reserva 

hemos llevado el consuelo de nuestros recursos 

a su corazón. No hemos visto mas que hermanos, 

hijos de un mismo padre y hemos cumplido así 

nuestros deberes, hasta el caso de haber cuidado 

personalmente, en varias veces, de la honesta 

sepultura de los que no pudieron ser superiores a 

sus infortunios. 

 Sigamos esta senda y hallaremos gracias y 

buen proceder, delante del Supremo Arquitecto y 

de los hombres. 
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CAPÍTULO II. 

Trabajos materiales del “Partenón” 

 Bien conocidos son de todos mis HH los 

móviles impulsores que nos condujeron a esta 

nueva localidad: mucho más conocidos son los 

obstáculos y contingencias que se levantaron en 

Setiembre de 1877 y cual fue aquella voluntad 

incontrastable que supo superarlos. Yo ofendería 

su modestia, si una palabra indiscreta diera a 

conocer su nombre. 

 Circunstancias lamentables, que no es del 

caso determinar, dejaron sin templo para 

trabajar, a los Talleres Simbólicos “Partenón”, 

“Alianza y Firmeza”, “Orden y Reforma”, “Estrella 

Polar” y los altares y capítulos “Ciencia y Virtud”, 

“Cosmopolita” y “Regeneración Peruana”. 

 Las mejores instituciones se pierden, 

cuando hallándose heridas de paralización, no se 

curan en tiempo y oportunidad. Los remedios 

tardíos solo sirven para acelerar el mal y hacer 

inevitable la muerte del que lo sufre. La 

personalidad y el número de los Talleres 

expresados, tal vez, solo habrían quedado en la 

memoria de sus adeptos, si el “Partenón” no se 

hubiera propuesto evitar el conflicto, 

comprometiendo su crédito y su tesoro, para 

levantar este templo y pasando por ese vía crucis 

pavoroso, que es la ley impuesta a todo redentor. 
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 Si bien es verdad, que varias logias 

hermanas, prestaron algún auxilio, esto no fue 

suficiente o bastante. 

 Primero: porque además del costo formal de 

las obras materiales, había que pagar una fuerte 

suma al dueño del antiguo local; y segundo: 

porque en semejante conflicto, sobrevino el 

inesperado caso de suspender sus trabajos los 

Talleres “Estrella Polar”, “Alianza y Firmeza” y 

separarse de nosotros el altar “Cosmopolita”. 

 Además del sentimiento que esto 

ocasionara y otro a los buenos masones, venía 

quedando un vacío en la cifra de ingresos y 

subiendo proporcionalmente la deuda, por 

cuanto, el pago de casa, ecónomo y otras 

atenciones eran de carácter invariable. 

 El “Partenón” asumió la responsabilidad y 

aunque no sea hoy satisfactorio su estado 

rentístico, es indudable que le sonría el porvenir, 

desde que sus hijos tienen voluntad decidida a 

sostenerlo y cuenta además con algunos 

capitales representados en los siguientes 

valores. 

 Tiene en su favor la escritura de los altos 

que sirven para los trabajos de la Orden y el 

término es extensivo, a todo el que pertenece al 

locador. 

 Todo el mobiliario destinado a la 

ornamentación del templo, consistente en el 

trono, joyas de plata para las DD y OO, 
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tapices, jeroglíficos, pavimento, cañerías de gas, 

arañas, faroles, brazaletes y candelabros de 

bronce y dublé. 

 Diecinueve espadas que hizo traer de 

Estados Unidos, el hermano Henrique H. Meiggs, 

como muestra de su vehemencia por el 

incremento de los intereses de este Taller. 

 Aunque su número fue el de veinte, una de 

ellas es de lamentarse que haya desaparecido. 

 Un melodium en perfecto estado de servicio. 

 Un cuadro pintado al óleo, representando a 

la verdad en aptitud de destrozar la máscara de 

la hipocresía. 

 Una estatua del filósofo Voltaire, 

bellísimamente modelada por el artista Roselló y 

la cual será acompañada en breve, con la del 

sabio y liberalísimo Vigil. 

 Un estante escritorio, que sirve de archivo 

para custodiar los libros, papeles, documentos y 

otros utensilios para los trabajos. 

 Un gran sello, destinado al timbre de las 

planchas y documentos oficiales y en conclusión, 

otros muebles para la comodidad y mejor servicio 

de las logias hermanas y altares superiores que 

nos han honrado en venir a esta localidad, para 

verificar sus trabajos masónicos. Tales son los 

valores representados en los objetos que se han 

puntualizado. 

 La armonía fraternal es el más valioso 

distintivo con que se han señalado los hijos del 
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“Partenón.” Por esto se merecen el común 

aprecio y sus puertas han estado abiertas para 

todos los masones de buena voluntad. 

 Las iniciaciones y adelantos han sido 

otorgados al mérito justificado de los aspirantes, 

quiénes por su virtud y consagración al progreso 

del Taller, le traerán días de mayor gloria y 

prosperidad. 

 Las cuentas del tesoro han sido presentadas 

por el oficial del ramo y desde ahora podemos 

complacernos, del excesivo empeño e integridad 

con que ha procedido a llenar sus deberes. 

 Todas las Dignidades y Oficiales del Taller 

se han disputado la estricta puntualidad en las 

asistencias y la severa observancia de las 

grandes Constituciones y Reglamentos de la 

Orden. 

 Sabiendo por el criterio de la razón, que 

ninguna sociedad constituida puede existir 

armónica y ordenadamente sino tiene una 

autoridad que la dirija y a quien deba obedecer, 

en este punto hemos sido prudentes, prestando 

el mayor acatamiento al Supremo Consejo 

Confederado del Perú y a sus grandes 

Inspectores, mereciendo por lo tanto, sus 

deferencias en cuantos asuntos hemos sometido 

a su soberanía. 

 Sí, el retrato del “Partenón” como ser 

inteligente y en sus funciones materiales y 

externas, es halagüeño por demás; solo hay a su 
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lado, queridos hermanos, un vacío que entristece 

y cubre de lágrimas nuestros ojos. 

 En la plenitud de sus mejores días, la 

guadaña de la muerte cortó el hilo de la vida a 

uno de nuestros más avanzados obreros.  Si los 

muros de este Templo pudieran hacerse oír, su 

primera palabra en este recuerdo sería la de 

“Milá de la Roca.” ¡Descansa en paz sombra 

querida y venerada de todos tus hermanos! 

CONCLUSIÓN. 

 Ha terminado mis funciones, V M. He 

dejado trazado el cuadro de los progresos del 

“Partenón” en el año que finaliza y solo me resta 

manifestaros mi gratitud por las distinciones con 

que me habéis colmado, en los actos públicos 

promovidos por este Taller. Uno, el directivo de 

la magna fiesta del centenario de Voltaire y otro, 

el del banquete de mañana, día clásico para los 

hermanos, por ser el del Patriarca de la Orden. 

 Continuando como hasta aquí, unidos e 

identificados en un mismo deseo, “el de trabajar 

por la humana regeneración” daremos épocas de 

gloria a la Francmasonería del Perú y ciudadanos 

ilustrados y libres a la Patria y al Estado. 

 ¡El Supremo Arquitecto del Universo, quiera 

concedernos el don de la perseverancia, para 

llenar nuestros generosos propósitos! 

Lima a 23 de junio de 1878. 

F. J. ARANA. 
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PRESIDENCIA DE LOS ILUSTRES GRANDES 

INSPECTORES DEL SUPREMO CONSEJO, 

G. 33. 

_______ 

SESIÓN DE INSTALACIÓN Y JURAMENTO. 

________ 

EL V M SOLÓN A LA ASAMBLEA. 

_________ 

  QQ HH 

 El juramento que acabo de prestar, me liga a 

nuevos deberes en la continuación del cargo que 

debo a vuestra munificencia y generosidad. 

Aceptad por ello la expresión de mi gratitud. 

 Entre esos nuevos deberes, aparte de los 

constitucionales y reglamentarios, hay uno, a mi 

juicio, que si cuento con la cooperación de todos 

los hermanos, me atrevo a aseguraros, que al 

lucir la aurora del 24 de junio de 1879, bañará con 

su benéfica luz, el edificio material que 

urgentemente necesitamos en la Metrópoli de la 

República. 

(Profunda sensación.) 

 No es conturbéis por la idea, queridos 

hermanos. La fe, unida a la perseverancia, a la 

observación, al trabajo y al estudio, hace 

milagros. (Muestras de asentimiento.) 

 Maestra de enseñanza la Historia, en ella 

encontraréis la exactitud de mis juicios. 
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 Empédocles, Pitágoras, Platón, Heráclito, 

Anaxágoras, Arístides, Epicuro, Aristipo y otros, 

reclaman a la sombra de su pluma, la gloria de 

habernos enseñado cuanto sabemos, en materia 

de Astronomía, Física, Anatomía, Matemáticas, 

Metafísica y Moral. Ellos fueron hombres como 

nosotros y por lo tanto, con un poco de trabajo y 

siguiendo su contracción y perseverancia en el 

estudio de los medios conducentes al fin, 

también podemos reclamar en su respectiva 

esfera, la gloria de haber levantado el modesto y 

sacratísimo edificio, que atestiguando nuestra 

cultura, excite sincera y reverente gratitud de la 

posteridad. (Manifestación de aprobación.) 

 Soberanos Grandes Inspectores, dejo 

enunciado el programa del “Partenón” para el año 

que principiamos hoy, si el Supremo Arquitecto 

me ayuda e inflama la voluntad de mis hermanos 

para una obra digna de Él. En nombre de este R 

T os suplico, lo hagáis conocer así al Supremo 

Consejo del Perú a quien saludo lleno de respeto. 

(Muestras de entusiasmo general.) 

 QUERIDOS HERMANOS: Quedan abiertos y 

en su vigor y fuerza los trabajos del año que 

terminará en junio de 1879. 

 La sesión ha terminado. Os protesto una vez 

más, mis congratulaciones. 

FIN 
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