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Sesión de Instalación 

de la RLS ORDEN Y LIBERTAD N° 2 

29 de junio de 1881 

*** *** *** 

A  L  G D  G  A  D  U 

I  D  F  N 
 En el Ori de Lima a los 2 días del mes Hebreo Tamuz  

A M 5641 y 29 de junio de 1881 E V, bajo los auspicios 

del Supremo Consejo Confederado Grado 33 del Perú y en 

el punto geométrico  solo conocido  de los HH de la Viuda, 

se reunieron regular y extraordinariamente la R L S 

Orden y Libertad N° 2, presidida  por su V M Eduardo 

Lavergne - 30°, con asistencia  de los HH: 

 V  M     Eduardo Lavergne. 

 1° Vig  Christiam Dam. 

 2° Vig     Gustavo Werner. 

 Ora     M. Castañeda. 

 Sec              Salinas. 

 M de C    I. F. Castañeda. 

 G T     Genaro Corzo. 

 H José Cornejo, 

 H Federico Ego Aguirre, 

 H O. Roldan Salcedo, 

 H Pedro A. Irribaren, 

 H D. Filgueira, 

 H Francis L. Crosby, 

 H Wenceslao Paz, 

 H Juan Lozada, 

 H M. Indabur, 

 H C. Canci, 

 H Alberto Stofsel. 

 H J. Raimundo Torres, 

 H  José Ratteri, 
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 … para proceder a la Instalación de las DD y OO 

elegidas en las dos sesiones anteriores, para el año 

masónico comprendido entre el 24 de junio 1881 y 24 de 

junio de 1882. 

 Cerciorado el V M de hallarse el Templo a cubierto 

de indiscreciones profanas procedió a abrir los trabajos en 

el grado de Aprendiz Masón - 1° de la Masonería- con todo 

el ceremonial del rito. 

 Abiertos que fueron los trabajos, el V M haciendo 

presente que esta sesión tenía por objeto primordial la 

instalación de las nuevas DD y OO, reservando la lectura 

y aprobación del acta de la sesión anterior, hizo dar lectura 

de la parte relativa a las elecciones de las actas de las 

sesiones de los días 12 y 23 de junio, por el H Secretario, 

las que puestas en discusión fueron aprobadas por 

unanimidad.   

 Salió el M de C al parviz del Templo y de regreso 

anunció hallarse en él varias comisiones de otras Logias y 

algunos HH visitadores a todas las cuales se dio entrada 

con los honores acostumbrados:  

 Comisión de “Parthenon” N° 7 

 H Justiniano Cabrera. 

 H Enrique Castelló. 

 H Tomás Segundo Capella. 

 Comisión “Kosmos”  N° 12 

 V M Pastor. 

 H  Oackford. 

 H  G. Samar. 

 H  I. M. Iparraguirre. 

 H  Julio La Fuente. 

 H  Bustamante. 

 Comisión de “Arca de Noé” 

 V M Semino. 

 H  Miguel Valle. 

 H  H. Bezanilla. 

 H  Fed. Caballero. 
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 H  M. J. Cáceres. 

 Comisión de “Le Vallee de France” 

 V M E. Baulet. 

 H  Serrot. 

 H  I. Diego Effio. 

 H  Fco. Vera. 

 H  E. Carrere. 

 H  Louis Segard. 

 H  Marcelo Barcelli. 

 El V M de conformidad con el artículo N° 89 de los 

Estatutos Generales nombró para ocupar los puestos de 

Vigilantes de la Logia a los HH Pedro A. Irribarren y 

Francis L. Crosby, ocupando él la presidencia en su calidad 

de Past Master - Presidente de las Comisiones Instaladoras, 

que con él la componían los dos HH mencionados. Hecho 

lo cual hizo cubrir el Templo al H Dam y con él a todos los 

HH que no eran Past Masters. 

 Llamado de nuevo, tras un corto período, el nuevo 

Venerable, el Past Master Eduardo Lavergne le confirió el 

grado de la Silla con todo el ceremonial del rito y le entregó 

el mallete regulador, dando entrada después a todos los 

HH que cubrían el Templo por orden de jerarquía, ante 

quienes fue debidamente reconocido el H Dam, como V 

M electo de esta Respetable Logia y proclamado, admitido 

y aceptado en oriente, occidente y medio día y saludado 

como tal. 

 Entregado que le fue el mallete regulador el V M 

procedió a la instalación de las nuevas DD y OO de la 

Logia electas para el presente año, quedando luego 

instalados, como: 

 1° Vig  el H Sebastián Cornejo. 

 Orad  el H Mariano Castañeda. 

 Hosp  el H Federico Ego Aguirre. 

 Tesorero  el H I. Fco. Castañeda. 

 M de C el H Genaro Corzo. 
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 Habiendo excusado su asistencia los HH 2° Vig José 

Fermín Prieto por enfermedad, el Secretario Emilio 

Alejandro Fernes por ocupación de su empleo y G T I 

Adolfo Camphausen por ausencia del Valle. 

 Después de hecha debidamente la instalación 

aceptación proclamación y admisión de las DD y OO 

presentes el Past Master Eduardo Lavergne en su calidad 

de V M cesante leyó la siguiente memoria. 

 QQ HH: 

 Después de haber ocupado por dos períodos 

consecutivos el primer puesto de esta Respetable Logia al 

cual me elevaron el cariño y la benévola espontaneidad de 

mis HH, regreso a sus columnas con la satisfacción de 

haber cumplido mi deber hasta donde me lo han permitido 

mis débiles fuerzas y las excepcionales circunstancias en 

que me ha tocado dirigir sus trabajos. En efecto, jamás tuvo 

el País dos años más dolorosos, más desgraciados, más 

inmensamente lúgubres que los de 1879 a 1881.  

 ¡Jamás un conjunto de causas fatales pudo conducir a 

país alguno al estado de postración con que hoy se haya 

nuestra infortunada patria!  

 Las Logias, que son el termómetro del estado de 

prosperidad de los pueblos, reflejan hoy la triste imagen de 

nuestras desgracias públicas: unas con sus templos 

cerrados, otras con sus columnas casi desiertas, os están 

atestiguando que el entusiasmo que en días más 

venturosos animaba y alegraba nuestras reuniones, yace 

ora sepultado en los campos de batalla, ora en el camino de 

una expatriación voluntaria, ora oculto bajo el manto del 

dolor y la vergüenza.  

 ¡Ah! Cuántos de los que en este recinto nos recrearon 

con las dulzuras de sus expresiones y la belleza de sus 

ideas; cuántos cuyos ejemplos hermosos de amistad y de 

caridad nunca serán olvidados; cuántos de estos buenos 

HH ya no nos acompañarán. ¡La guerra nos los ha 
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devorado!  ¡La guerra! ese ángel malo que se ha 

enseñoreado en nuestras costas y en nuestros mares, ha 

agotado las fuerzas de la nación, ha empobrecido la 

sociedad, y por consiguiente, ha cegado muchas de las 

fuentes a las que acudía la Masonería para el alivio de los 

desgraciados. 

 Después de dos años pasemos revista a nuestras 

fuerzas y veremos que, de las antiguas legiones de obreros 

entusiastas y placenteros, solo quedan débiles cuadros, el 

vigor se ha perdido, la alegría a muerto; pero se oyen más 

lastimeros que nunca los lamentos que la desnudez y el 

hambre arrancan en los campos que la caridad masónica 

cultivaba con tierna solicitud. Es que el rico ya no tiene la 

fortuna que antes le permitía disponer de abundantes 

sumas en favor de los desgraciados; el industrial, hoy sin 

trabajo, no tiene economías que compartir con los 

necesitados; el jornalero apenas si tiene un pedazo de pan 

que acercarse a la boca. La guerra nos ha arrebatado la 

fortuna, la propiedad, el trabajo. De los restos del naufragio 

se alimentan hoy unos pocos; pero ¿cuántos quedan 

pereciendo de necesidad?  Maldigamos cada día más la 

guerra, triste legado nacido del fratricidio de Abel. 

Maldigamos la ambición de los hombres y de las naciones 

que emplean tan criminal medio de engrandecimiento. Se 

pretende elevar la guerra a la categoría de institución 

benéfica al adelanto humano, porque los esfuerzos morales 

y materiales que exigen sus vicisitudes, retemplando la 

virilidad, excitan la inteligencia, ofrecen campos de 

aplicación a la ciencia, al valor, al talento, a la industria; 

mas quienes tal piensan, sólo se inspiran en un grosero 

egoísmo. Escúchese la voz del sentimiento; penetremos en 

el hogar del obrero, del agricultor, del hombre de trabajo, 

que está rodeado de sus seres queridos, gozando de 

caricias y cuidados, que por un momento le hacen olvidar 

la dureza de su condición, de sus pesares, de sus 

aspiraciones; y al contemplar la tranquila felicidad de ese 
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hogar, donde el amor y el trabajo se anidan bajo la 

salvaguardia de la paz, del respeto al honor, a la vida, al 

derecho, a la propiedad, con la mano en el corazón, dígase 

si no es cruel, inhumano arrancar a ese infeliz  de esa 

morada humilde, si se quiere muchas veces miserable, pero 

que para él es un santuario, dejando a la esposa sin 

recursos, a los hijos sin amparo, para que entregue su vida 

en holocausto de una diosa que casi nunca conoce sino por 

los discursos de explotadores del sentimiento popular. 

 Para que la guerra pudiese justificar sus pretensiones 

de institución, sería preciso que alcanzase sus fines sin 

comprender en su acción devastadora a la virtud, a la 

inocencia, a la invalidez que son los que más sufren en las 

contiendas que resuelve el poder de la fuerza; sería preciso 

que el bien refluyese no solo en beneficio del vencedor sino 

también del vencido, encarrilándolo en la senda de una 

rehabilitación saludable para la paz de él y de los demás 

pueblos. 

 Desgraciadamente, a pesar de todos los adelantos del 

mundo hasta hoy, la guerra es una fatal necesidad 

inherente a nuestra manera de ser moral y política; es a la 

sociedad lo que la fuerza muscular al hombre, lo que a los 

animales los miembros de defensa de que están provistos; 

arma con que se defiende la justicia de un derecho hollado, 

pero más a menudo el arma con que se hollan los derechos 

de la justicia y se da pábulo a las pasiones.  

 ¿Cuál ha sido la causa de todas las guerras que han 

afligido a la humanidad, si no el robo, el pillaje, la 

expropiación? En pocos casos el intento de hacer 

predominar una idea grande y civilizadora. 

 ¡Ah! Si la guerra fuese siempre el supremo esfuerzo que 

hace una nación para recobrar su autonomía, o la 

conmoción  social que derriba instituciones inmorales, que 

mata la tiranía y rompe las cadenas de la esclavitud del 

espíritu y de la materia; si la guerra pudiese siempre 

representar la lucha de la idea que se abre paso a través de 
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todas las resistencias para difundir su resplandor 

verificador ante el inmenso bien que produjera, amaríamos 

sus horrores, perdonaríamos sus excesos y olvidaríamos 

los rencores, ante los inmensos beneficios que reportaran 

las libertades públicas. En Inglaterra ¿quién no excusa los 

excesos de la revolución de Cronwell? Ante la declaración 

de los derechos del hombre ¿quién no perdona los 

sangrientos extravíos de la Revolución Francesa? 

 Más, perdonad esta disgresión; decía que el doble 

período que ha terminado, comenzó días después de 

estallada la fatal guerra que ha sembrado la desolación en 

nuestra infeliz patria. Bajo auspicios tan desgraciados no 

podía esperarse progreso alguno en la institución. El 

porvenir que se presentaba sombrío, fue cargándose de 

densa niebla; el patriotismo comenzó a beber en la amarga 

copa de la adversidad; la sucesión de crueles reveses 

produjo la consternación en el sentimiento público, se 

comprendió la inminencia del peligro, se temió por la 

seguridad del hogar y todo ciudadano tuvo que acudir al 

puesto que el deber y el honor le designaron. 

 La Logia experimentaba en su marcha las mismas 

evoluciones que se repercutían con doloroso eco. Unos 

HH tuvieron que ausentarse del valle, otros a contraerse 

por completo a sus deberes patrióticos, quedando reducido 

el personal a muy corto número; finalmente llegó la época 

en que ya no fue posible trabajar y tuvimos que suspender 

nuestras sesiones. Estas en semejantes circunstancias, 

mal podían llevar las aspiraciones del sentimiento 

masónico. Abismado el espíritu por las desgracias 

nacionales, desfalleciente el entusiasmo, enervada la 

adversidad y muerta la alegría ¿cómo ver en nuestras 

reuniones continuada la serena controversia de teorías 

científicas, la exhibición de bellos razonamientos morales? 

¿Cómo querer que, de la imaginación encerrada en el 

estrecho círculo de una cruel realidad, brotasen perlas 
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literarias, ni que estas se elevasen en raudo vuelo a las 

alturas de la poesía? 

 ¡Ah! En tan tristes días la inteligencia estuvo 

aletargada por el dolor; el sentimiento fue el único que 

encontró cabida: todas nuestras obras se redujeron casi a 

la práctica de la caridad. 

 El destino le reservaba crueles días a esta infortunada 

ciudad, nuestra generación debió ser testigo de grandes 

horrores y víctima de las mayores iniquidades. Días, horas 

y minutos de suprema angustia, cuyas impresiones aún se 

conservarán latentes en muchos corazones; crisis horrible 

en la que desapareció la Lima bulliciosa, activa, alegre, 

festiva, hospitalaria, quedándonos….  

 Callemos, sacrificando las expansiones del patriotismo 

en aras de un precepto reglamentario. 

 Tan luego como nuestra seguridad personal en la 

ciudad nos ha permitido reunirnos en la noche, hemos 

reanudado nuestras sesiones, desgraciadamente con un 

personal muy reducido por la falta de muchos HH y hemos 

continuado hasta aquí cumpliendo nuestra misión 

bienhechora en la medida de nuestras fuerzas. 

 En la estación oportuna tuve el placer de daros cuenta 

de los trabajos de la Logia durante mi primer período; 

tócame ahora hablaros de lo poco ocurrido en el año 1880 - 

1881. 

 Se han celebrado 25 sesiones en 1°, una en 2° y una en 

3°; el movimiento personal ha sido muy reducido: 2 

iniciaciones, 1 adelanto a Compañero, 1 adelanto a Maestro 

y 1 afiliado. 

 Haciendo uso de los artículos 2 y 6 de los Estatutos 

Generales, la Logia a arreglado el cuadro de sus miembros 

activos cotizantes, eliminando a todos aquellos que, por su 

ausencia sin permiso, inasistencia y otras causas han 

perdido sus derechos. 

 Es un hecho tan evidente como doloroso que la 

masonería, tal cual la practicamos hoy, deja mucho que 
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desear y ha hecho que la institución pierda en alto grado la 

influencia que ejerciera en la sociedad en época pasada. 

Necesario sería un supremo esfuerzo que la pusiese 

nuevamente en posesión de una prepotencia cuyo acertado 

uso redundaría no solo en utilidad para ella sino en 

universal beneficio. Os diré con franqueza que gran parte 

de la decadencia de la masonería se debe a la poca 

escrupulosidad en la admisión. La iniciación es un beneficio 

que, a mi juicio, debería concederse solo al hombre sano y 

moral en sus costumbres públicas y privadas. En más de 

una ocasión he visto que a la oposición fundada en la 

circunstancia de que tal candidato había llevado una vida 

licenciosa o que pesaba sobre él la sanción de una falta en 

el ejercicio de un destino público, se ha replicado que la 

masonería es una escuela, un crisol en el que el individuo 

encuentra la reforma de su conducta y la morigeración de 

sus costumbres. Esta falsa esperanza ha dado funestos 

resultados; ella tal vez a influido no poco en que la 

masonería se encuentre hoy tan postrada. La admisión de 

algunos individuos ha imperado en muchos casos por la 

presión de situaciones penosas en el orden económico; la 

necesidad de recursos ha dado entrada a elementos 

disociadores que pronto han encontrado campo de acción 

para sus perversas inclinaciones. Yo me pregunto, como 

otros muchos, si ¿es posible se pretenda que la unción 

masónica “sea un baño depurador de todos los instintos 

perversos y de las faltas cometidas en la sociedad”?  

 Es admirable que el jugador, el libertino, el beodo, el 

fraudulento, tal vez el asesino, por el hecho de conseguir 

ser iniciado en la masonería puedan tener derecho a las 

consideraciones que la Fraternidad tiene reservadas a sus 

miembros que debe suponerse sean todos hombres 

honrados. He aquí el secreto de nuestra decadencia. No 

pretendamos engañarnos cerrando los ojos ante la 

abrumadora realidad. En el seno de la institución hay 

elementos inmorales, cuya vista ahuyenta y ahuyentará a 
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cuantos hombres de respeto penetren a nuestros templos 

guiados por la fascinación de nuestra doctrina. ¡Cuántos de 

estos no los hemos visto sino el día de su iniciación! Y se 

comprende perfectamente que el desencanto no pueda ser 

más cruel. Imaginarse un centro de perfección y 

encontrarse muchas veces -al caer la venda- ¡con el ladrón 

de su honra o de su bolsillo! Si se quiere que la Orden no 

desaparezca consumida por el descrédito y la indiferencia, 

si aún tenemos fe en un bello porvenir para la institución, 

combatamos con brazo firme los abusos; por mal entendida 

generosidad no ocultemos nada de lo que creamos 

perjudicial al bienestar de ella; ensalcemos y elevemos al 

meritorio, abriéndole las puertas de nuestros Templos, pero 

ahuyentemos y opongámonos a la entrada de aquellos seres 

que disfrazados con engañoso ropaje vienen a sorprender 

nuestra credulidad y arrastremos al banco del acusado y 

descarguemos todo el peso de la sanción penal sobre todo 

a aquel que en nuestro seno viole nuestros preceptos. ¡Mal 

podemos pretender la regeneración de la humanidad si no 

comenzamos por regenerarnos nosotros mismos! 

 Harto doloroso me es tener que mencionar cuatro 

defunciones ocurridas durante el presente año. El H 

Manuel Pino, ex V M de esta Respetable Logia y los 

Aprendices Samuel Luis Villarán, Juan Alfaro e I. G. Pedraja, 

han pasado al O E, pagando con sus vidas el tributo de 

amor a la patria infortunada: todos cuatro regaron con su 

sangre generosa los campos de Miraflores en la luctuosa 

jornada del 15 de enero. Ya que las excepcionales 

circunstancias de la ciudad no han permitido honrar a estos 

HH con un funeral digno de sus virtudes, del fondo de 

nuestros corazones siquiera elevemos una plegaria en favor 

de estos mártires del patriotismo. 

 En el orden económico, la Logia ha marchado con toda 

regularidad, merced al abnegado esfuerzo de algunos HH 

que, constantes en su compromiso, han continuado 

auxiliando mensualmente al Tesoro con cotizaciones 
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extraordinarias. Todos los gastos han sido puntualmente 

cubiertos, si bien es cierto que estos se han limitado a lo 

más estrictamente necesario. Se ha observado una rigurosa 

economía en todo. El desempeño de la secretaría así como 

el consumo de útiles de escritorio nada le ha costado a la 

Logia, con lo que se ha aligerado de pesada carga durante 

dos años. 

 La administración del tesoro estuvo confiada con 

general beneplácito al H Taber, quien por tener que 

ausentarse de este Oriente la paso al H Camphansen. Este 

último apenas pudo desempeñarla por pocos días; su 

repentino viaje hizo que la Logia la pusiese en manos del 

H I. F. Castañeda, quien ha correspondido a las 

esperanzas fundadas en su probidad e inteligencia, pues se 

ha esforzado cuanto ha podido por hacer efectiva la mayor 

suma de entradas y ha atendido puntualmente a las 

necesidades de la Logia. 

 La centralización de los fondos de la Tesorería y 

Hospitalidades en una sola mano ha dado los mejores 

resultados. El movimiento de estos ha sido el siguiente: 

Tesoro: Ingresos S/. 413.00 - Egresos S/. 483.00 

Hospitalidades: Ingresos S/. 216.17 - Egresos S/. 209.00 

 La Logia tiene necesidad de algunos útiles que no se 

han comprado por escasez de medios. Ahora que hemos 

pasado los días de mayor crisis podrán hacer estos gastos 

de suma urgencia para el buen servicio. 

 En el ramo de beneficencia la Logia ha practicado 

algunas obras meritorias. Siempre que la miseria ha tocado 

a nuestras puertas se ha encontrado con un auxilio en cuyo 

santo fin se han empleado los fondos de la caja hospitalaria 

y del producto de suscripciones entre los HH. Temerario 

considero el enumerar los actos de beneficencia 

practicados en el año. La caridad adquiere mayor mérito 

cuando se oculta. 
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 Está en vigor el nuevo reglamento interior de la Logia, 

después de haber sido debidamente aprobado por el 

Supremo Consejo 33° del Perú y cuya impresión me permito 

recomendar como una necesidad de orden interior. 

 Aún continúan en suspenso los trabajos de la Junta 

Constructora del Templo. Con motivo de haber dejado de 

ser miembro activo de esta Respetable Logia el H M. Pérez 

Aranibar ha quedado vacante la representación que este 

H ejercía ante dicha junta. 

 Nuestras relaciones con las Logias de la 

correspondencia han continuado siempre en el mismo pie 

de armonía y cordialidad y debemos a estas una palabra de 

gratitud por las fraternales manifestaciones de cariño que 

de ellas hemos recibido. Fiel al propósito de ensanchar 

nuestras relaciones en el exterior, la Logia ha dirigido 

comunicaciones a varias Logias Regulares de las que aún 

no se ha recibido respuesta, debido sin duda al actual 

estado de anormalidad del país. 

 Debo una palabra de elogio y gratitud a los DD y OO 

salientes por el buen desempeño de los cargos que se les 

confiara y por el entusiasmo con que secundaron todo 

esfuerzo en pro del adelanto de la Logia. Si los resultados 

obtenidos no han correspondido a la esperanza, válganos 

siquiera la buena voluntad con que siempre estuvimos al 

servicio de ella. 

 Réstame ahora felicitaros QQ HH por la acertada 

elección del personal llamado a dirigir los trabajos de la 

Logia en este nuevo año. Las reconocidas virtudes 

masónicas del V M, su entusiasmo y las bellas 

cualidades intelectuales que le adornan, y por otra parte el 

celo y asiduidad que no lo dudo continuarán demostrando 

los DD y OO en el desempeño de sus funciones, 

alimentan la grata esperanza de que en este período la 

Logia alcanzará gran esplendor. Sobre todo, si continuamos 

como hasta aquí animados del ferviente deseo de levantarla 

al alto puesto a que le dan derecho sus antecedentes 
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gloriosos, si seguimos animados de ese espíritu de fraternal 

concordia que ha reinado inalterable durante dos años, 

entre nosotros. Ojalá el restablecimiento de la paz pública 

permita reanudar nuestros trabajos científico-literarios a fin 

de que nuestras reuniones sean más amenas, y a los 

atractivos del cariño y de la práctica de la caridad se 

agreguen los del provecho intelectual. 

 En cuanto a vos Q H V M, recibid mi sincera 

felicitación por el honor que se os ha dispensado, 

elevándoos a un puesto en el cual sabréis ofrecernos 

nuevas manifestaciones de vuestro amor a la institución y 

dar ancho vuelo a las inspiraciones de una iniciativa 

bienhechora. Que el acierto presida todos vuestros actos, 

que el éxito corone vuestros esfuerzos y que os granjeéis 

en el desempeño de vuestro cargo el cariño de vuestros 

HH; son los votos que hago al saludaros como jefe de esta 

Respetable Logia. 

 Quiera el Supremo Arquitecto del Universo derramar 

sus bendiciones sobre esta Logia y reservaros un año 

próspero y feliz.  

Ori de Lima, junio 28 de 1881. 

Firmado: Eduardo Lavergne, Grado 30°. 

 A este sentido cuanto elocuente discurso el H 

Christian Dam -V M de esta Respetable Logia- respondió 

resumiendo en breves palabras el programa que se propone 

seguir durante su administración; agradeció al H Lavergne 

en nombre del Taller y en el suyo propio, los esfuerzos 

hechos por ese distinguido H en favor de la Logia en 

particular y de la institución en general; y las esperanzas 

que fundaba en la elección de los nuevos DD y OO para  

la prosperidad y esplendor de este nuestro querido Taller; 

enseguida pidió un saludo masónico para el ex V M, 

saludo que fue calurosamente efectuado por el Taller, 

cubierto por el H Lavergne  y repetido por los HH en 

señal de deferencia. 
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  El H Orador en cumplimiento del inciso 23 del art. 79 

de los Estatutos Generales presentó el resumen analítico 

del año. 

 El V M agradeció su asistencia a la Comisión 

instaladora y demás Comisiones que se dignaron honrarnos 

con su asistencia en esta sesión. Todas las cuales fueron 

saludadas y respondido por ellas el saludo usando varios de 

los representantes de la palabra en términos de fraternal 

felicitación. 

 El V M acompañado del Taller saludó a los DD y 

OO salientes, el saludo fue por aquellos respondido. 

 El ex V M Eduardo Lavergne puso en manos del V 

M una libreta de la Caja de Ahorros, según la cual existe 

en ella a favor de la Logia un saldo de S/. 6.56; un inventario 

de los útiles y documentos en secretaría y las cuentas del 

tesorero las que pasaron a la comisión de hacienda para su 

aprobación. 

 El V M dio lectura a una comunicación del Supremo 

Consejo incluida en la cual, en pliego cerrado venía la 

palabra semestral. 

 Fue concedida la palabra en bien general de la Ord y 

particular del Taller. 

  A la propuesta del H Dam fue concedido el tronco de 

pobres de la sesión en favor de la madre y hermana del 

ausente Latorre. 

 Circularon los sacos. 

 El de proposiciones no produjo ninguna. El de pobres la 

suma de 42 soles, más un real inca y 40 centavos que 

quedaron en poder del Tesorero a disposición de las 

favorecidas. 

 A media noche en punto, pagados los operarios y previa 

la invocación y batería de costumbre, el V M cerró los 

trabajos en el grado de Aprendiz Masón con todo el 

ceremonial del rito. 

 Formada la cadena y circulada la nueva palabra 

semestral, todos los HH se retiraron contentos y 
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satisfechos, para constancia de lo cual se traza esta acta 

que certificaron. 

El V M Christian Dam.                El 1°Vig Cornejo. 

El 2° Vig Prieto.                             El Orad Castañeda. 

El Sec Emilio Fernes. 

 

 


