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TRANSCRIPCIÓN DE LAS PÁGINAS 184 a 188 DEL LIBRO DE ACTAS 

DE PRIMER GRADO -DEL TOMO 01/07/1932 a 26/01/1934- DEL 

ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE LA LOGIA PARTHENON N° 4, 

REFERIDA A LA MAGNA TENIDA BLANCA CELEBRADA 

 EL 5 DE ENERO DE 1934 EV 

ALGDGADU 

Magna Tenida Blanca, celebrada el viernes 5 de enero de 

1934 EV a cargo y a iniciativa de la R Log Partenón 

N° 4, auspiciada por la M R Gran Logia del Perú, el 

Supremo Consejo Confederado Grado 33 y por las demás 

Logias de los Valles de Lima y Callao. 

 En nombre del G A D U y bajo los auspicios de la 

M R Gran Logia del Perú, se reunió en esta fecha la R 

Logia Partenón N° 4, en esta Log de Aprendices para llevar 

a cabo esta Magna Tenida Blanca, presidida por su V M 

H VÍCTOR PÉREZ SANTISTEBAN y con asistencia del 

cuadro de sus DD y OO y demás HH cuyos nombres 

constan en el libro respectivo. 

 Abiertos los trabajos con todo el ceremonial del rito, 

inmediatamente el V M procede a la realización de esta 

Solemne Tenida, disponiendo que el H M de C saliera 

al parvís del Templo para que informara de todas las 

ocurrencias que hubiere. A su regreso anunció que se 

encontraban el M R Gran Maestre de la Gran Logia del 

Perú, el Supremo Gran Comendador del Grado 33, 

acompañados de sus respectivas esposas, los VV MM y 

PP MM de las diferentes Logias de los Valles de Lima y 

Callao en unión de sus esposas, las familias de los HH 

masones y una numerosa y compacta concurrencia de 

profanos especialmente invitados. 

 En seguida dispuso el V M  que el M de C diera 

ingreso en primer término, al M R Gran Maestre y al Gran 

Comendador acompañados de sus respectivas esposas las 

que ocuparon en el oriente asientos especialmente 

designados, a continuación ingresaron los VV MM, PP 
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MM y las altas Dignidades de la Orden en compañía de sus 

esposas pasando al oriente, las demás señoras y señoritas 

ocuparon totalmente las columnas de Occidente y Sur, 

después los profanos y finalmente los HH quedándose 

muchísima concurrencia en el parvís porque el Templo 

resultó estrecho para dar cabida a todos. 

 Inicióse la Ten sujetándose al programa preparado de 

antemano correspondiendo en primer lugar: 

 1°  Himno Nacional. 

 2°  Discurso a cargo del Orador de la Logia Partenón 

 N° 4, H Agapito Zamora. 

 3°  Larghetto … (ilegible) de G. A. Mozart. 

 4°  “La Política Económica de Roosevelt”, por el Dr. 

 José León Barandiarán. 

 5°  Nocturno de J. Field ejecutado por la orquesta. 

 6°  “Estos terribles Masones” por el H José Gálvez, 

 Gran Secretario de la Gran Logia del Perú. 

 7°  Andante Ph. E. Bach, por la orquesta. 

 8°  “A las Madres” por el Dr. José Antonio Encinas. 

 9°  Rondó de W. A. Mozart, por la orquesta. 

 10°  “Una sociedad secreta en estos tiempos” por el 

 H Daniel Ruzo, Gran Orador de la  Gran Logia.  

 11° Discurso del M R Gran Maestro, H Jesús 

 García  Maldonado. 

 12° Discurso del Soberano Gran Comendador del 

 Consejo Confederado Grado 33, H Carlos 

 Tudela. 

 13° Palabras de clausura de los trabajos por el V  

 M de la R Logia Partenón N° 4, H Víctor 

 Pérez Santisteban. 

 14°  Himno Masónico. 
  

 Terminada esta importante actuación literaria musical, 

el V M dio por concluidos los trabajos disponiendo que 

el H M de C invitase a todos los presentes a pasar a los 
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salones del Hotel Kosmos adonde se les agasajará con un 

refrigerio preparado especialmen-te con este fin. 

 La realización de esta Magna Tenida Blanca ha tenido 

por objeto homenajear a las familias de los masones 

presididas por las esposas del M R Gran Maestre y del 

Poderoso Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo 

Confederado Grado 33, brindándoles la ocasión para que 

tengan un mejor conocimiento de los fines que persigue la 

masonería en su alta escuela de mejoramiento espiritual. 

Tenida de tanta trascendencia estaba reservada a la R 

Logia Partenón a cuya iniciativa se debe el éxito completo 

de esta inolvidable fiesta que marcará época en los fastos 

de la masonería nacional pues no se recuerda, al decir de 

los masones antiguos, nada parecido antes de ahora. 

 Toca al V M de este Taller H Víctor Pérez 

Santisteban, parte principalísima en esta reunión pues ha 

sido bajo su inteligente y entusiasta dirección que se ha 

llegado a cristalizar este anhelo de los HH para darle a la 

masonería nacional todo el significado moral que 

aprisionan en sus corazones los masones. 

 Las diferentes sub comisiones en que se había 

desdoblado el comité central organizador han sabido 

corresponder en todos sus detalles a la misión 

encomendada a su cargo contribuyendo a su mejor éxito, 

dejando un grato recuerdo de esta fiesta entre todos los 

HH y muy particularmente entre los profanos que tuvieron 

la feliz circunstancia de confundirse con nosotros en horas 

de sano esparcimiento fraternal. 

 A nuestro R Taller le ha cabido el honor, indiscutido, 

de llevar a cabo la realización de esta fiesta de la masonería 

nacional y solo ella podía responsabilizarse, hoy, como ayer 

y mañana, siguiendo el curso de su gloriosa tradición, con 

la trascendencia y el alto significado que para la masonería 

constituye demostrar al mundo profano que no en balde se 

agita en todo corazón masónico una constante inquietud 

espiritual y un deseo noble y generoso de superación cívica. 
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 La actuación de Partenón en la Magna Tenida Blanca 

ha sido sobresaliente. Ha cristalizado el pensamiento de 

sus HH y, al hacerlo, ha sabido mantenerse a tono con el 

impulso pragmático de nuestra inquietud masónica y con la 

participación de ese gran corazón que se llama fraternidad 

universal. 

 De todo los que doy fe como secretario. 

 

    
 

 

 

 

 
 


