
PEQUERO DICCIONARIO 
BIOGRAFICO MASON IC0 

FUNDADORES DE LA 
GRAN LOGIA DE CHILE 

e iniciados hasta 1875 

Julio Sepulveda Rondanell. 



Los fundadores de la Gran Y i a d e  Chile 
y 10s primeros i n i c iados  deiCopiapo, 

V a I p a r a i s o l  
Santiago y Concepcion hastal 8 7 5 .  

Prologo del Gran Maestro 
Oscar Pereira Henriquez 



PROLOG0 
Con muy hondo agrado y legitim0 orgullo entrego a la avidez 

intelectual de 10s miembros de la Francmasoneria chilena y muy espe- 
cialmente a las promociones j6venes de nuestra Obediencia, un nuevo 
y enjundioso estudio que, bajo el titulo de "LOS FUNDADORES 
DE LA GRAN LOGlA DE CHILE". "Primeros masones de Copiap6, 
Valparaiso, Santiago y Concepci6n", nos ofrece su autor, el I.'. y V:. 
H:. Julio Sepulveda Rondanelli. 

Es esta obra un pequefio Diccionario BiogrAfico, que contiene 
aproximadamente unos cuatrocientos breves estudios biogrificos 
de hombres esforzados y clarividentes, nacionales y extranjeros que, 
en tiempos pasados, en 10s que predominaban el obscurantismo, la  pre- 
potencia y el avasallamiento de las conciencias, unido todo ello a l a  
incultura ambiente, lucharon con denodado afAn en contra del sectaris- 
mo religioso, cruel y despiadado, que se oponia a todo intento de 
liberaci6n espiritual de un pueblo y una nacionalidad que aspiraba a 
mejores y mbs dignas formas de vida en un ambiente de paz, de libertad, 
de tolerancia y fraternidad. 

AI leer una y otra vez las peginas de tan valioso y oportuno texto, 
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el lector no podri dejar de experimentar y sentir rnuy hondo la erno- 
cibn y gratitud hacia quienes supieron dernostrar en el siglo pasado el 
valor, desinterks y coraje que hoy nos llega como el rnis herrnoso ejern- 
plo de consagracibn, apostolado y probado servicio de una vocacibn lai- 
ca que, en esa kpoca, as i  como hoy y rnaiiana, las generaciones de 
francmasones han debido y deberin acrecentar y enriquecer tras la 
conquista del progreso y rnejorarniento moral, espiritual y material de 
nuestro pais. 

Cuando nos adentramos en las piginas de tan valiosa obra; cuando 
analizamos y adrnirarnos la accibn abnegada y generosa de tantos ciuda- 
danos de esta tierra nuestra, que se afanaban por alcanzar un destino 
mejor para la Patria, no podemos dejar de sentir un sano y estirnulante 
orgullo, a la vez que la firrne voluntad de perseverar con abnegados 
brios y espiritu de sacrificio en la emancipadora ernpresa para hacer de 
Chile una tierra de hombres dignos y altivos, arnantes del progreso, de 
la dignidad y fraternidad corno estilo y filosofia de vida. 

En efecto, corno francmasones, tenernos la insobornable obli- 
gacibn de entregar a las nuevas promociones hurnanas un mundo rnejor 
que e l  que recibimos, porque estamos firrnernente convencidos de 
que, s i  todos 10s hombres orientaran l a  conducta del presente pen- 
sando en la rnejor calidad del futuro, la Humanidad iniciaria su ascenso 
hacia superiores niveles, a 10s que aspira nuestra Augusta Institucih. 

Desearnos repetirlo una y mil veces: la Orden Masbnica es una es- 
cuela de recia forrnacion Btica, moral y espiritual y ello nos obliga a 
tener Clara conciencia de la trascendente rnisibn que nos corresponde 
curnplir intra y extrarnuros. Es necesario cornprender con claridad 
rneridiana que el  carnino ascendente hacia el descubrirniento y encuen- 
tro con un rnundo mejor, ha de cornenzar en nuestra Logias o Talleres 
desde el  instante rnisrno de nuestra Iniciacion, rnediante una adecuada, 
correcta y bien delineada docencia rnadnica. 
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La funci6n docente a que e s t i  llamada la Instituci6n Misonica 
--dadas su esencia y su destino- no rendiri 10s frutos que de ella de- 
bieran esperarse, si a 10s fines, objetivos y prop6sitos claramente defini- 
dos no se unen y armonizan 10s recursos de acci6n educativa, que cons- 
tituyen un todo dentro de una adecuada concepci6n pedag6gica del 
trabajo madnico. En efecto, fijadas las metas de este quehacer docente, 
corresponde identificar y utilizar convenientemente dichos medios o 
recursos de acci6n educativa, a fin de adecuarlos convenientemente 
para que la acci6n formativa de la Gran Logia alcance 10s mis altos y 
mejores rendimientos. Ritos, Simbolismo, Programas, MBtodos, Biblio- 
tecas, Publicaciones y Textos, son algunos de 10s variados factores o 
recursos de accion que es necesario saber utilizar convenientemente. 

En merit0 de las anteriores consideraciones es que el Gran Maes- 
tro no solamente acoge y agradece el valioso aporte que una vez mis 
nos entrega nuestro I . :  y V.:,.H.: SepCllveda Rondanelli, en beneficio 
de un mis acabado conocimiento de la historia fidedigna de 10s albo- 
res de la Gran Logia de Chile. Las aportaciones que hoy entregamos a 
la  consideracidn de las actuales generaciones de rnasones chilenos, 
constituyen, ademis, una insospechada lecci6n de Btica masbnica, de 
lealtad y consecuencia iniciiticas, que es menester mantener plena- 
mente vigentes. La abundancia y la  holgura, a s i  como 10s tiempos tersos 
y adocenados, nunca fueron estimulo ni acicate para realizaciones 
de bien, justicia y solidaridad humana llamadas a eternidad ... 

Que el esfuerzo y sacrificio de 10s francmasones de antafio, revivi- 
dos por la  pluma y el genio del autor de este pequefio Diccionario Bio- 
grifico, sirvan para recordar a m8s de uno de nuestros lniciados que la 
Francmasoneria Universal se hizo grande, potente y respetada en la 
medida que 10s dogmatismos y persecuciones pretendieron ahogarla. No 
olvidemos que cada Logia nace y florece mis esplendorosa all( donde 
se conciertan el obscurantismo, la intolerancia y la prepotencia. No se 
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justifique pues -ni a titulo de excepci6n- la inoperancia mas6nica en 
el mundo exterior aduciendo que el medio exterior es adverso a nues- 
tros Pri ncipios .y Postu lados. 

OSCAR PEREIRA HENRIQUEZ 
GRAN MAESTRO 

ORIENTE DE SANTIAGO, OCTUBRE DE 1983. (E.: V.:) 
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PALABRAS PRELIMINARES 
Entregamos a la oonsideracion de 10s miembros de la 

francmasoneria chilena este pequefio diccionario biogrdfico 
mashico que, 'casi con seguridad, debe adolecer de algunos 
vacios. Lo expresamos y creemos a s l  porque nuestras tareas 
de investigacibn no han sido fdciles ni breves debido a la insu- 
ficiencia de antecedentes Btiles consignados en las fuentes en 
que deberian existir con abundancia y fidelidad, vale decir, 
libros de actas y de vida de 10s talleres a que pertenecieron 10s 
masones aqu i comprendidos. 

En nuestra calidad de historiadores aficionados, per0 
con el dnimo responsable de entregar en la forma mis com- 
pleta y exacta la informaci6n que fuimos capaces de recoger, 
tratamos de verificar cada dato en su mis veridico origen, que 
muchas veces fue inalcanzable, por lo que lamentamos no 
haber podido sefialar, en algunas ocasiones, referencias tan 
aclaratorias como fechas de nacimiento, trdnsito al oriente 
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eterno, ascensos, cartas de retiro y sus calidades de volunta- 
rias u obligatorias, apellidos maternos, que poco se usaban en 
el pasado siglo, nacionalidad precisa y otras; omisiones que 
10s amables lectores notardn en el correr de las piginas y que 
posi b lemen te provocar6n a I gu nas i ncertidu mbres. N uest ra 
experiencia en este tipo de labores nos ha demostrado que 
numerosa bibliografia y genuinas fuentes mas6nicas se hallan 
con frecuencia en hogares de hermanos o profanos cuyos 
antecesores pertenecieron a la Orden. Es probable que, inspi- 
rados en nuestro sistema secreto, que en el pasado era mas rT- 
gido que hoy, algunos hermanos hayan preferido proceder 
asi. 

Las circunstancias que explican esta situaci6n son nume- 
rosas: ante todo 10s sismos e incendios que han afectado las 
sedes de la masoneria chilena, tanto en VaIparaIso como en la 
capital en el siglo diecinueve y a comienzos de la presente 
centuria que destruyen valiosa documentaci6n; en seguida, 
conspir6 contra un mayor rendimiento del trabajo organiza- 
do de las secretarias de logias el vertiginoso e incesante movi- 
miento demogr6fico dentro de 10s cuadros de hermanos desde 
antes de la fundaci6n de la Gran Logia. Eran tiempos de gue- 
rras y revoluciones, del despertar y consolidaci6n de una na- 
cionalidad; una nueva generaci6n de chilenos con mentalidad 
renovada salia continuamente hacia el extranjero a buscar 
mejores horizontes econ6micos o a perfeccionar y ampliar 
sus conocimientos o estudios, mientras ingresaban, tambi6n 
en flujo constante, columnas de hombres de todas las nacio- 
nalidades que pretendian en este pais elevar sus condiciones 
de vida, huir de las continuas guerras europeas o practicar 
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aqui sus anhelos de Iibertad, frecuentemente dentro de la paz 
de nuestros templos. 

Hace algunos afios, cuando reci6n nos inicidbamos en 
estas labores atinentes a la historia de nuestra masonerfa, 
comprobamos esta lamentable carencia de datos que transfor- 
ma en explicablemente ardua la tarea del mash investigador 
y comenzamos a mirar con gran respeto y a admirar a esos 
secretarios actuales de logias, acuciosos, ordenados, de casti- 
za y fie1 redaccibn que detallan con minuciosidad cada alter- 
nativa de las reuniones mas6nicas; empezamos a compartir 
por anticipado el regocijo del futuro historiador masbnico 
que tenga el privilegio de utilizar sus actas como elementos 
de investigacibn. 

Si hubi6ramos limitado este trabajo a resefiar las biogra- 
fIas y minibiograflas de 10s fundadores de la Gran Logia de 
Chile, nuestra obra se habria simplificado, porque la suma de 
todos ellos no alcanza al centenar. En la fecha de dicha fun- 
dacibn, el 24 de Mayo de 1862, 10s cuatro talleres que le die- 
ron origen tenian el siguiente nirmero de miembros: "Uni6n 
Fraternal" N O  1 de ValparaIso, alrededor de cincuenta her- 
manos; "Fraternidad" N O  2 de Concepcibn, veinticinco; "Or- 
den y Libertad" de Copiap6, solamente nueve hermanos con 
el grado de maestro; y, finalmente, "Progreso" No 4, tambikn 
de Valparaiso, ljnicamente sus siete miembros fundadores. 

Nos parecib l jt i l  continuar nuestro estudio y Ilegar hasta 
el afio 1875. iPor que esa fecha y no otra? No fue una deci- 
si6n arbitraria, sino porque, debiendo referirnos a 10s maso- 
nes pertenecientes a las logias creadas en Santiago, contdba- 
mos con testimonios muy valiosos: 10s cuadros de miembros 
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de las respetables logias "Justicia y Libertad" No 5, "Deber y 
Constancia" NO 7 y "Verdad" No 10 a 10s que pudimos tener 
acceso. Nos correspondi6 en 1969 sacarle copia que hoy se 
exhibe en la secretaria del taller No 7. Por este proceso Ilega- 
mos a redactar alrededor de cuatrocientas biograf (as breves 
que constituyen este manual, en el cual figuran 10s fundado- 
res de la Gran Logia de Chile y 10s primeros masones de Val- 
paraiso, Concepcibn, Copiap6 y Santiago. lndudablemente 
no aparecen todos 10s masones que hub0 en Chile hasta esa 
fecha, per0 si la mayoria de 10s que fueron iniciados entre 
1853 y 1875. 

Gran nljmero de ellos pertenecieron a la logia "Orden y 
Libertad" N O  3 de Copiapo. Sus referencias llegaron a nuestro 
poder gracias a la amable iniciativa del ilustre hermano doctor 
Armando Ossa Ossa, quien nos remiti6 una n6mina completa 
con indicacibn de su nacionalidad, profesibn y religibn, ade- 
mis de las fechas en que recibieron cada uno de sus tres gra- 
dos simb6licos. Dejamos constancia y destacamos con pro- 
fundo agradecimiento su valiosa colaboraci6n. Muchas de las 
informaciones relacionadas con la logia "Uni6n Fraternal" 
No 1 han sido obtenidas de las valiosas copias fotogrdficas re- 
producidas por el profesor Gunther Bohm en su obra 
"Manuel de Lima, fundador de la masonerfa chilena". En ge- 
neral, hemos tenido a la mano al redactar este breve dicciona- 
rio la obra clisica entre nosotros "La masonerfa en Chile" del 
ilustre hermano Benjamin Oviedo y, cuando hemos hecho 
referencia a la masoneria capitular, 10s estudios del ilustre 
hermano doctor Reni, Garcia Valenzuela. 

Recogemos con gratitud 10s benevolos y fraternales con- 
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ceptos contenidos en el prblogo escrito por nuestro Gran 
Maestro, ilustre hermano Oscar Pereira Henriquez, que valori- 
zan este fruto de nuestras preocupaciones con un esti'mulo 
que nos insta a persistir. Si a esta gentileza de orden personal 
agregamos su decisibn de que fuera la Gran Logia quien finan- 
ciara la impresion de esta obra, s610 nos resta dejar constan- 
cia, dentro de esta explication preliminar, de su actitud 
generosa y sefiera. 

0 

0 0 

Karl Jaspers inicia el pr6logo de su libro "Origen y meta 
de la historia" con estas sencillas frases: "La historia de 10s 
hombres se ha desvanecido en su mayor parte del recuerdo. 
S610 se nos hace accesible, en minima porcion, mediante 
laboriosas investigaciones." '' Esta afirmaci6n del celebre pen- 
sador traduce con aproximacibn lo que ha sucedido con estos 
masones iniciados hace mAs de cien afios. De la lectura de sus 
apellidos se destaca de inmediato una conclusibn evidente: la 
masoneria chilena fue fundada y sostenida en sus primeros 
pasos por extranjeros venidos principalmente de 10s pakes 
de Europa. Prueba elocuente de este aserto la encontramos 
al comprobar que 10s venerables maestros de las cuatro logias 
que konfluyeron para fundar la Gran Logia de Chile eran ex- 
t Fa n je ros : 

Otro hecho, a nuestro juicio importante y digno de des- 
tacar, es que fueron 10s templos masbnicos chilenos el crisol 
en que se fundieron en una saludable fraternidad la experien- 
cia de 10s masones europeos y americanos -que hicieron de 
Chile su segunda patria- con la fogosidad inexperta de esos 
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grupos de criollos y de hijos de extranjeros, cada vez mas nu- 
merosos, que Iibres de prejuicios, pretendCan perfeccionarse, 
practicar la virtud y la filantropia en bien de la humanidad y 
buscar la verdad como quehacer de sus vidas de’forjadores de 
la repirblica. 

Coincidiendo con esta afirmacibn, a s i  lo reconoce tam- 
bi6n el profano Gonzalo Vial cuando expresa que las logias 
mas6nicas sirvieron de “lugar de encuentro” donde persone- 
ros de pensamiento laico que militaban en distintos partidos 
politicos pudieron “diseRar la estrategia para aquella causa 
comljn”. Esa causa comljn a que alude el historiador en su 
reciente obra consisti6 en la secularizaci6n de nuestras insti- 
tuiciones y costumbres y contribuy6 poderosamente a la evo- 
luci6n politica y cultural del pak. Ese progreso fue la secuela 
de la labor mas6nica proyectada desde 10s templos hacia la 
sociedad profana por 10s hombres que aparecen bocetados en 
esta compendiada relaci6n y de quienes les sucedieron dentro 
de nuestra cadma fraternal. 

Por Ijltimo, esperamos disfrutar alg6n dCa, sin menguada 
intencibn, con la sorpresa que experimentardn algunos de 
aquellos que aljn nos combaten, al comprobar que en estas 
pdginas se honra la memoria de algirn lejano antepasado suyo. 

Reciba la Gran Logia de Chile esta modesta colabora- 
ci6n que hubi6ramos deseado terminar tiempo atrds, con oca- 
si6n de 10s ciento veinte aAos de su hist6rica fundaci6n. 

Julio Sepir lveda Rondanel I i 
CompaRia 1068 - ofic. 203 

Santiago de Chile, Octubre de 1983 
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A 
ABEL, JUAN.- Fue rniernbro hdno- 
rario de la Logia "Orden y Libertad" 
No 3 de Copiapo. Antes de afiliarse en 
ella habia sido rniernbro de la Logia 
"Hiram" dependiente de la Gran 
Logia de Masachusetts, donde segura- 
mente recibib sus tres grados sirnb6li- 
cos. Disuelto este Taller pas6 a inte- 
grar el cuadro del nuevo Taller que 
habia contribuido a crear la Gran Lo- 
gia de Chile, junto con 10s herrnanos 
Ernilio Olivares, Eduardo Squire y Pan- 
taleon Iriarte. 

ABURRUZA DE, FELIPE.- Fue pro- 
puesto para su ingresoa la Logia "Unibn 
Fraternal" el 24 de Abril de 1854, 
iniciado el 15 de Mayo, ascendio a 
cornpaiiero el 10 de Julio y el 19  de 
Agosto recibib su tercer grado. Fue 
Guarda Ternplo de su Taller, per0 ya 

el afio 1860 no  figura en el cuadro 
de 10s rniernbrosde la Logia. 

ACEVEDO, ENEAS R.- Nacido en 
Cauquenes el 10 de Noviernbre de 
1841. Era catolico y cornerciante y 
agricultor a la vez. A 10s 28 afios de 
edad se inicio en la Logia "Deber y 
Constancia" No 7 el 15 de Julio de 
1870. Es ascendido a segundo gra- 
do  el 29 de Julio de 1871 y exaltado 
a Maestro el 8 de Septiernbre de 
1875. Ese aiio preside varias veces la 
Logia en ausencia del Venerable Ma- 
estro Titular. 

ACEVEDO, HIPOLIT0.- Arquitecto 
de profesion. Se inicio en la Masoneria 
en la Logia "Deber y Constancia" No 7 
en Tenida celebrada el 4 de Agosto de 
1871. En el rnisrno Taller obtuvo su as- 
censo a cornpaiiero y su exaltacion a 



Maestro. En el aiio 1875 ocupo el car- 
go de Primer Vigilante de su Logia. 

ADLER, HIPOLIT0.- Nacido el 4 de 
Octubre de 1816 en Estrasburgo, Fran- 
cia. Era de origen judio y se establecib 
en Valparaiso en el aiio 1841. Fue SO- 
cio del Club Alernan y cofundador del 
Colegio Alernan. En el periodo de la 
fiebre del or0 en California debe haber- 
se trasladado a San Francisco donde se 
inicio en la Masoneria en la Logia de 
California N O  1.201. 

En 1856 el H.: Adler se afilia a la 
"Unibn" Fraternal", en cuyo Taller es 
nombrado Secretario a1 aiio siguiente, 
ya que como alsaciano, tiene un per- 
fecto domini0 tanto del alernan corn0 
del frances. En 1860 es elegido Maes- 
t ro  de Banquetes. 

(Datos tornados de la obra de Gun- 
ter Bohrn). 

AGUILAR, VENTURA.- Minero chi- 
leno que se declaraba deista vivia en 
Copiapo. El aAo 1868 solicit6 y obtu- 
vo su ingreso a la Logia "Orden y Li- 
bertad" N O  2. Se inicio el 25 de Di- 
ciernbre de ese aiio y ascendi6 a com- 
paiiero el 1 4  de Marzo de 1870. Falle- 
cio en el curso de 1873, por cuyo mo- 
tivo en la Tenida Fljnebre de ese aAo 
se le record0 junto al H.: Guillermo 
Flees y al ex-Venerable Maestro y fun- 
dador del Taller IH.: Carlos lgnacio 
Soublette, fallecido en el extranjero 
en el aiio anterior. 

ALAMOS GONZALEZ, BENICI0.- 
(1835-1915). Abogado y diplornbti 

co, se educo en el lnstituto Nacional 
hasta graduarse de abogado. Partkip6 
en el movimiento revolucionario de 
San Felipe en 1859 por lo que fu6 
desterrado, radicandose en Lima. Solo 
pudo regresar al pais con la ley de 
amnistia de 1862. El Presidente Santa 
Maria lo nornbro Embajador de Chile 
en PerO, cargo al que renuncio en 
1891. Ejercio su profesion en Val- 
paraiso donde se radico en 1863 y 
fue redactor del diario La Patria; en 
1864 colaboro en La Voz de Chile 
de Santiago y fue uno de 10s funda- 
dores de la Sociedad de lnstruccion 
Prirnaria. En 1872 forrno parte de la 
cornisi6n encargada de defender por la 
prensa la escuela Blas Cuevas, fundada 
en Valparaiso y a la que se atacaba 
por E O  znseiiar religion. 

Apadrinado por el hermano Isido- 
ro Errazuriz se inicio en la Logia 
"Union Fraternal" NO 1 el 19 de Oc- 
tubre de 1863, junto con el hermano 
Jose Francisco Vergara (Oviedo). Fue 
Gran Orador de la Gran Logia de Chile 
y miembro del Consejo del Gran Maes- 
t ro  Arlegui. En Noviembre de 1873 
Benicio Alamos fu6 designado jefe de 
la Orden, por el tiernpo que le fal- 
taba para cumplir su periodo al Gran 
Maestro Javier Villanueva que se habia 
visto obligado a renunciar. En estas 
circunstancias y a fin de uniformar el 
criterio masonico Alamos Gonzalez 
publica un "Manual Masbnico" y 
"Un Nuevo Plan de Trabajos Mash i -  
cos". En Julio de 1875 la Gran Logia 
lo reelige corn0 Gran Maestro. POCO 
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tiempo despues es nombrado Embaja- 
dor ante el Gobierno del Perh y el her- 
mano Alamos, con la esperanza de re- 
gresar pronto al pais no  renuncia a su 
cargo de Gran Maestro y designa como 
sustituto a quien le correspondio: el 
Diputado Gran Maestro Jose Miguel 
Faez. Vuelto al pais y a sus actividades 
masonicas funda en 1895 la Logia 
"Regeneracibn No 20" y en 1900 es 
designado Gran Maestro adjunto y lue- 
go en propiedad por un nuevo periodo, 
cargo al que renuncia al ser designado 
miembro de la Corte de Apelaciones 
de Valparaiso. Lo  hace "a f in  de dar 
confianza de imparcialidad a todos 10s 
que acudan a pedir justicia". 

ALFONSO CAVAOA, JOSE.- (1832- 
1918). Jurisconsulto y diplom8tfco. 
nacido en Serena donde hizo sus pri- 
meros estudios para ingresar en 1849 al 
lnstituto Nacional. Se recibio de abo- 
gad0 en 1855 y ejercio su profesion 
en Valparaiso donde fue nombrado 
Juez de Comercio. Afiliado a1 naciente 
Partido Radical fu6 llamado a media- 
dos de 1875 a desempeiiar la cartera 
de RelacioneS Exteribres, siendo asi el 
primer militante de esa colectividad 
que ocup6 un cargo ministerial y por el 
espacio de m8s de tres aiios. Durante 
la Guerra del Pacifico fub nombrado 
Auditor de guerra y colabor6 con 10s 
altos mandos y especialmente con 10s 
Ministros de Guerra en Campafia sefio- 
res Sotomayor y Vergara. FuB tambien 
Ministro de  Hacienda. En 1883 fue 
nombrado representante de Chile a la 
Conferencia Americana de Washington. 

De Ministro de la Corte de Apelaciones 
de Santiago fue promovido a la Corte 
Suprema, despues de 1891 y luego de- 
signado Consejero de Estado y vicepre- 
sidente de ese Consejo. Se habia inicia- 
do  en la Masoneria el 20 de Diciembre 
de 1856 en la Logia "Union Fraternal 
No 1. 

ALFONSO, CLEMEN.- Hombre de 
negocios, nacido en La Serena en 1834. 
En el cuadro de la Logia "Union 
Fraternal" N O  1 de Valparaiso para 10s 
aiios 1860-1 861 figura como exiliado 
por motivos politicos y con el grado de 
aprendiz. Se habia inic't'ado el 3 de Ma- 
y o  de 1858. 

ALLENDE PADIN, RAMON.- 
(1845-1884). Medico') y polit ico, 
nacido en Valparaiso, fderon sus pa- 
dres don Gregorto Allende y dofia Sa- 
tom6 Padin. Sus primeros estudios 10s 
realiz6 en el Liceo del Puerto y 10s 
continuo en el lnstituto Nacional. Muy 
joven se recibio de medico cirujano y 
se afilio al Partido Radical. En 1876 
fue elegido Diputado por Santiago, 
ocupando 10s cargos de segundo y pri- 
mer vicepresidente de la Camara; en 
1879 fu6 reelect0 por Copiapo y Cal- 
dera y en 1882 designado Senador por 
Atacama por un periodo de 6 aiios que 
su prematura muerte le impidio com- 
pletar. Durante la Guerra del Pacifico 
fu6 designado Superintendente del Ser- 
vicio Sanitario en Campaiia, al frente 
del cual desempefi6 oportunos y efi- 
cientes servicios. Fu6 durante largo 
tiempo presidente del Consejo de Hi- 
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giene y activo rniernbro de la Sociedad 
M6dica y dirigente del Cuerpo de Born- 
beros. 

P. P. Figueroa en su Diccionario 
Biografico expresa que "dej6 un 
nornbre arnado que recordar al pais, 
por las nobles prendas de filhntropo 
que adornaban su carbcter rnodelo. Su 
memoria ha sido honrada con hornena- 
jes solemnes por sus conciudadanos". 

Entusiasta rnasbn tuvo una activa 
participacl6n en sus trabajos, prirnero 
en Valparaiso donde en 1871 presidio 
la Logia "La Aurora No 6" fundada 
gracias a su iniciativa y desde 1874 
afiliado a "Justicia y Libertad No 5" 
en Santiago, de la que fue tarnbih 
su Venerable Maestro, fu6 siernpre un 
"robusto sostenedor de las obras rna- 
s6nicas". El 14 de Julio de 1884 la 
Gran Logia de Chile procedi6 a elegirlo 
su Serenisirno Gran Maestro. Desgra- 
ciadarnente, "La Masoneria rnuy poco 
alcanz6 a disfrutar de la colaboraci6n 
de servidor tan abnegado y talentoso, 
pues el Gran Maestro Allende Padin 
falleci6 el 14 de Octubre de 1884, 
cuando apenas hacia tres rneses que la 
voluntad de sus herrnanos lo habia 
puesto a la cabeza de la Orden" (Ovie- 
do). Grandiosos fueron susfunerales: el 
nurnero de asistentes, la profusibn de 
coronas y flores. 10s nurnerosos y elo- 
cuentes discursos. pusieron en eviden- 
cia el sentirniento de pesar que cau- 
s6 entre sus herrnanos, correligio- 
narios, arnigos o simples conocidos la 
rnuerte de este hombre de bien. 

ALMEYDA, CLODOMIR0.- Ingenie 

ro. Se inicib en la Logia "Justicia y 
Libertad" No 5 el 17 de Abril de 1874. 
Posteriorrnente tuvo una destacada 
actuaci6n dentro y fuera de la Orden. 

ALVAREZ DE TOLEDO, FEDERIC0.- 
Cornerciante establecido durante al- 
gunos aRos en Valparaiso. Era de na- 
conalidad Argentina pues habia naci- 
do en Buenos Aires el 10 de Marzo de 
1826. Opositor del Gobierno tirhnico 
de Rozas ernigr6 a Chile. AI regresar 
a su patria se dedic6 a actividades agro- 
pecuarias. Fu6 Diputado y Senador 
Provincial y form6 parte del directorio 
de algunos bancos. Adernhs se le cuenta 
entre 10s fundadores de la Sociedad 
Rural Argentina. 

Vi6 la Iuz rnas6nica en Chile, en 
1853 en la Logia "Etoile du Pacifi- 
que", forrnada por franceses residentes 
en Valparaiso. AcornpaR6 a Manuel de 
Lima corno fundador de "Union Fra- 
ternal'', de la cual fue su primer Ora- 
dor, firrnando corno tal 10s documen- 
tos pertinentes. Perrnaneci6 pocos aiios 
en el pals, regregndo en 1855 a Argen- 
tina, afio en que contribuyb a forrnar la 
Logia "Uni6n del Plata" No 1. Fue 
rniernbro del Supremo Consejo de la 
Argentina y su Tesorero desde 1858 
a 1861. Agrega Alciblades Lappas que 
la Masoneria Argentina le "cornision6 
para representarla varias veces en el 
exterior y que siernpre se destac6 por 
sus sentirnientos filantrdpicos y prover- 
bial generosidad". 

ALVAREZ, DANIEL- Avecindado en 
Concepci6n cuando se cre6 la Logia 
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"Aurora de Chile", form6 parte de 
sus columnas. Disuelto este Taller 
se afilio en "Fraternidad" No 2 de la 
cual fue nombrado Secretario el 2 4  
de Marzo de 1862, fecha en que la 
n u w a  Logia cornenzb a trabajar bajo 
el mallete de su V.: M.: el I . :  H.: V i -  
cente Pastor. 

AMADEO, AMADI0.- Italiano, mB- 
dico, cat6lico. Golpe6 las puertas del 
Templo Mas6nico de Copiap6 para 
ingresar a la Logia "Orden y Liber- 
tad" No 3 el 25 de Agosto de 1868. 
El 14  de Marzo de 1870 se le ascen- 
d i6  a compafiero y el 30 del misrno 
mes y aiio se le conferia el tercer 
grado. Era el tercer italiano que se 
incorporaba a 10s trabajos del . I  Ta- 
ller atacarneiio. 

AMEZAGA DE, RAMON.- Espafiol 
dedicado a1 comercio y cat6lico de re  
ligi6n, se habia radicado en Copiap6. 
El 2 de Mayo de 1864 vi6 la Iuz ma- 
s6nica en la Logia "Orden y Liber- 
tad" NO 3 y el mismo aiio recibi6 
sus grados de compafiero y de Maes- 
tro. En efecto en Octubre fue ascendi- 
do  a compafiero y el 21  de Noviembre 
era exaltado al tercer grado. 

AMORA, TOMAS E,- Chileno, corner- 
ciante, protestante. Ingres6 a la Franc- 
masoneria en la Logia "Orden y Liber- 
tad" N O  3. Recibi6 su grado de apren- 
diz el 16  de Noviembre de 1874; su 
grado de compaiiero el 17 de Mayo de 
1875 y el de Maestro el 10  de Agosto 
de 1876. 

ANDREAS, ERNEST0.- Medico-ci- 
rujano, de nacionalidad alernana, ejer- 
cio su profesion en la ciudad de Con- 
cepcion con singular Bxito hasta su 
muerte, ocurrida en el afio 1864. Se 
recuerda la irnportancia que tuvo el in- 
forme de la autopsia medico legal en 
el asesinato del conocido vecino don 
Manuel Maria Henr iquez. 

El doctor Andreas ingreso a la Ma- 
soneria en la primera Logia que se 
constituyb en Concepcion. que fue 
"La Estrella del Sur", que bajo la 
obediencia del Gran Oriente Nacional 
del Perb y bajo el nbmero distintivo de 
8, comenzo a trabajar en instancia el 
25 de Noviembre de 1856. Disuelta 
esta Logia paso al cuadro de miembros 
activos de Aurora de Chile que tuvo 
corta vida y finalmente ingres6 a "Fra- 
ternidad" N O  2, que se form6 el 24 
de Marzo de 1862 y que fue, por con- 
siguiente, uno de 10s cuatro Talleres 
que dieron nacimiento a la Gran Logia 
de Chile este ul t imo afio. 

Habia nacido en Lauthensthal, 
Hannover, en 1823. En la Logia "Es- 
trella del Sur", en 1859 se le exalto 
al grado de Maestro y en 1862 desem- 
pefi6 el cargo de Guarda Templo en el 
Taller recien fundado con el nombre de 
"Fraternidad" No 2. 

APPLEGATH, JUAN.- Cornerciante, 
de ascendencia extranjera, fue uno de 
10s primeros en afiliarse a la Logia 
"Justicia y Libertad" No 5. Aparece 
en el cuadro incorporado el 21 de No- 
viembre de 1864 y con el grado de 



Maestro. Pudo haberse iniciado en el 
extranjero o en alguna de las Logias 
que antes de esa fecha funcionaban en 
Valparaiso. 

ARANCIBIA, ABILI0.- Distinguido 
profesor del Liceo de Copiapo. Vi6 la 
Iuz rnasonica en la Logia Orden y 
Libertad No 3 el 29 de Abril de 1866 y 
ascendio a cornpaiiero el 9 de Julio del 
misrno aiio. Es un error incluirlo entre 
10s fundadores de ese Taller que se or- 
ganizd a cornienzos de 1862 y que no 
alcanz6 a obtener la Carta Constitu- 
tiva del Gran Oriente de Francia, bajo 
cuyos auspicio se habia fundado, pues 
ese rnisrno aiio se cre6 la Gran Logia de 
Chile. 

Trasladado a Concepcion se desern- 
pefio corno Rector de su Liceo desde 
1881 a 1888 y se conto entre 10s fun- 
dadores de la Logia "Paz y Concordia" 
NO 13, que cornenzo a trabajar en ins- 
tancia el 10 de Junio de 1883 e instala- 
da el 12 de Enero de 1884, de cuya co- 
rnisi6n instaladora form6 parte, siendo 
posteriorrnente elegido Venerable 
Maestro del Taller penquista. 

ARANEDA, F IDEL-  Chileno, rninero 
y catolico, ingreso a la Masoneria en la 
Logia "Orden y Libertad" NO 3 de 
Copiap6, donde se inicib el l o  de Ene  
ro de 1867 y alcanz6 en ella el grado 
de cornpaiiero el 1 1  de Febrero de 
1868. 

ARIAS CATRENSE, JOSE.- Corner- 
ciante espaiiol, nacido en el puerto de 

Algeciras, cerca de Cadiz, el 19 de Ma- 
yo de 1825, se radico en Valparaiso. A 
cornienzos de 1856 se inicio en la 
Logia "Union Fraternal" y el 5 de Ma- 
yo de ese aiio era exaltado a Maestro. 
Su firrna est& registrada en el cuadro 
del aiio 1860 en el que figura con el 
N O  25. 

ARlS GARCIA, ANIBAL.- (1842- 
1887). Poeta y periodista. Nacido en 
Santiago se educ6 en el lnstituto Na- 
cional. Sin grandes rnedios econ6micos 
tuvo que trabajar desde rnuy joven y 
no pudo adquirir por eso una profesibn 
liberal. No obstante, se dedicb a las 
letras y el primer genero de ellas que 
cultivb, fue la poesia. Sus prirneros 
cantos fueron rnelodias populares que 
don Adolfo Valderrarna algunos reco- 
gib en sus Obras Escogidas, en la que 
seiiala rnuestras de corrido y tonada. 
"El corrido rnisrno -dice- seria rnuy 
poco conocido s i  un joven profunda- 
mente observador y que estudia con 
gran constancia la literatura popular, 
don Anibal Aris, no nos hubiera dado 
irnitaciones notables de este gknero de 
poesia tan querido del pueblo". (pigi- 
na 316). Otras de sus cornposiciones 
poeticas se encuentran en la Revista 
Chilena. En 1884 redact6 El Padre 
Cobos y colaboro despuks en la Liber- 
tad de Taka y en el Sur de Concep- 
ci6n. Form6 parte del directorio de 
la Sociedad de Instruction Prirnaria 
de Santiago y fue profesor y presi- 
dente del cuerpo de profesores de la 
Escuela Nocturna de artesanos, deno- 



minada despues Benjamin Franklin. 
Murio en 1887 de un ataque al co- 
r a z h .  

Ingresb a la Masoneria el H.: Aris 
en la Logia Deber y Constancia NO 7 
y en el aRo 1870 habia recibido sus 
tres grados simb6licos. El l o  de Di- 
ciembre de ese aRo fue elegido secre- 
tario de la Oficialidad que presidia 
el Coronel Emilio Sotomayor. Tuvo 
que retirarse, sin embargo, a raiz de 
un acuerdo adoptado en Tenida de 13 
de Noviernbre de 1874, declarado 
culpable de serias desinteligencias con 
otro H.: que no lograron ser superadas. 

ARLEGUI GORBEA, JUAN DE DIOS.. 
(1827-1908). Naci6 en Santiago. F.ue- 
ron sus padres don Jose Arlegui y Ro- 
driguez Zorilla y la seAora Carmen 
Gorbea y Encalada. En 1837 ingres6 
al Seminario Conciliar donde hizo es- 
tudios de teologia. En el 43 se incor- 
por6 al lnstituto Nacional y se reci- 
bib de abogado en 1848. Abri6 su es- 
tudio en Valparaiso en 1850, de regre- 
so de un infortunado viaje a California. 
El 1858 fu6 elegido regidor por Valpa- 
raiso y en 1859 fu6 perseguido por 
sus ideas politicas. Afiliado al Partido 
Radical fu6 Diputado suplente por 
Freirina en 1870, Diputado propie- 
tario por Valparaiso en 1873 y en 
1876 Senador. 

En 1874 fu6 nombrado adrninis- 
trador del hospicio cargo que desem- 
pefi6 durante 20 aiios con filantropia 
y abnegaci6n ejemplarizadoras. Fu6 
tambi6n Superintendente del Cuer- 

PO de Bomberos y el 91 lntendente de 
la Provincia. Domingo Arteaga Alem- 
parte en su conocida obra "Los Cons- 
tituyentes de 1870" dice, terminando 
su descripcion: "Miembro del munici- 
pi0 o simple vecino de aquella impor- 
tante ciudad, el seRor Arlegui ha dado 
repetidas pruebas de un interes eficaz e 
inteligente en obsequio del bien co- 
mbn. Arnigo fie1 y desinteresado de la 
libertad, sabe comprenderla y amarla. 
Si ha padecido rnBs que brillado por 
ella, es que le han faltado las ocasiones 
de aparecer en la grandeescena politica. 
Por lo dernas, tiene las rnejores dotes 
de hombre de estado y de parlamento. 
Es un carBcter circunspecto, moderado, 
digno; piensa con elevacih y equidad; 
habla con soltura, correcci6n. elegan- 
cia y firmeza". 

Se encontrb Juan de Dios Arlegui 
entre 10s masones chilenos que bajo la 
direccion d e  Manuel de Lima echaron 
las bases de la primera Logia nacional. 
"La Union Fraternal" que ernpez6 a 
trabajar en Valparaiso el 27 de Julio 
de 1853. Terminado de Lima su pe- 
riodo fu6 elegido Arlegui como su Ve- 
nerable Maestro y elegido en 1862 
Gran Maestro de la Gran Logia de Chi- 
le, cargo que desempeR6 durante 10 
afios, prornulgando la primera Consti- 
tuci6n. El H.: Juan de Dios Merino 
Benavente con poderes de la Gran Lo- 
gia de lnglaterra lo coron6 Grado 
330 en 1870. 

En la obra del profano Gunter 
Bohrn se registran 10s siguientes datos 
que extraigo del Cuadro de 10s miem- 
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bros de la referida Logia, con fecha 24  
de JtJniO de 1855. Figura ahi el I.: y 
P.: H: Arlegui propuesto el 24 de 
Abril de 1854, iniciado el 31 del mes 
de Mayo, ascendido a compafiero el 
11 de Julio y exaltado a Maestro el 19 
de Agosto del mismo afio. Tan rapida 
carrera mas6nica se encuentra plena- 
menie justificada si se examinan las 
extraordinarias condiciones que ca- 
racterizaron la personalidad, verda- 
deramente excepcional, de nuestro 
primer Gran Maestro. Durante 10 afios 
se mantuvo como Jefe de la Masoner ia 
Ch ilena, correspondiQndole organizarla, 
orientarla y vigorizarla. En apretada 
sintesis el Gran Maestro Arlegui obtuvo 
el reconocimiento de la Gran Logia por 
10s Poderes Masonicos extranjeros; hizo 
estudiar y promulgar la primera Consti- 
tuci6n el mismo afio 1862 en que fuQ 
elegido; revisar y poner en aplicacion 
10s catecismos de 10s tres grados simbb- 
Iicos; dictar en 1865 el  Reglamento Ge- 
neral y estimular la creacion de nuevas 
Logias. Cuando termin6 su mandato y 
declin6 ejercerlo por nuevo periodo 
existian ya 9 logias de las cuales tres 
funcionaban en Santiago y habian ini- 
ciado rnAs de 150 nuevos rnasones. 
chilenos en su gran mayoria. 

ARMSTRONG, CLEMEN R.- CO- 

merciante, nacido en Arequipa el 24  
de Octubre de 1834 y domiciliado en 
Santiago, viaj6 especialrnente a Valpa- 
raiso para iniciarse en la Logia “Uni6n 
Fraternal“. En el cuadro de este Taller 
confeccionado el afio 1860 figura bajo 
el No 41 y con el grado de compaiiero. 
Se habia iniciado el 9 de Noviembre de 
1854. 

ASMUSSEN, FEOERIC0.- De nacio- 
nalidad alemana y de religi6n luterana 
era un distinguido comerciante radi- 
cad0 en Copiap6. Como varios otros 
alemanes residentes en esa Qpoca en la 
capital de Atacama ingreso a la 
Masoneria en la Logia “Orden y Li- 
bertad” NO 3. Vi6 la Iuz rnadnica el 
17 de Diciembre del afio 1863; ascen- 
di6 a compafiero el 27 de Julio de 
1864 y el 21 de Noviem.bre de ese afio 
es exaltado a Maestro. Debe haber sido 
un mas6n destacado porque en la ins- 
talaci6n del Taller que solo pudo ha- 
cerse en 1870 sirvi6 el cargo de Primer 
Vigilante Instalador, en la ceremonia 
que, en ausencia del IH.: Manuel de 
Lima, que no pudo asistir, presidio el 
IH.: Evaristo Soubblette. 
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B 
BAQUEDANO, ALEJANDR0.- MiIi- 
tar, de profundas convicciones cat6- 
licas. A p e w  de la autorizada opini6n 
de un  autor rnas6nico que afirrna que 
vi6 la luz en la Logia Orden y Libertad 
No 1 del Oriente de Lima, durante la 
ocupaci6n chilena, copiarnos de su hoja 
de vida No 166 de Justicia y Libertad 
No 5 10s siguientes datos: se inicia 
el 15 de Diciernbre de 1873; asciende a 
cornpaiiero el 2 7  de Abr i l  de  1874 y es 
exaltado a Maestro el 11 de Mayo del 
rnisrno aiio; se le concede carta de re- 
tire en 1876. En 1884 aparece en al 
cuadro de la Logia "Orden y Liber- 
tad No 1" que es el Taller que encabe- 
26 la forrnaci6n de la Gran Logia Pe- 
ruana en Mayo de 1882; figura a l l i  
corno rniernbro honorario de esa Lo- 
gia junto con 10s HH.: Estanislao del 
Canto y Carlos E. Wood. 

Despubs de la guerra del Pacific0 
se retira del ejbrcito y se traslada a vivir 
a la ciudad de Los Angeles, donde 
fallece a avanzada edad en 1912. Era 
rniernbro destacado del Partido Conser- 
vador y a1 rnisrno tiernpo venerable 
Maestro de la Logia "Honor y Leal- 
tad". 

En sus funerales no  pudo despe 
dirse a sus restos con la cadena m a d -  
nica por oposici6n de u n  Diputado 
conservador, que dijo invocar el norn- 
bre de la familia. Dias despues se cele- 
b ro  una solernne Tenida fljnebre a la 
memoria del H.: Baquedano. Estos he- 
chos rnerecieron un cornentario en el 
Sur de  Concepcion del d ia 25 de Agos- 
t o  de 1912, en un articulo titulado "La 
Masoner ia y 10s clericales" que el I H.: 
Rent5 Garcia Valenzuela reproduce en 
uno de sus l ibros 
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BARAZARTE OLIVA, RAFAEL.- 
(1838-1886). Medico, polit ico, mi- 
nero y filantropo. Sus prirneros es- 
tudios lo realizo en Taltal, su ciudad 
natal y a 10s 24 aiios se t i tu lo  de rne- 
dico cirujano. Presto sus sewicios pro- 
fesionales en Ancud y Vallenar. Movido 
por su espiritu americanista se ernbar- 
co como cirujano ad-honorern en la 
Corbeta Esrneralda con ocasion de la 
guerra contra Espaiia, encontrandose 
en varias acciones %licas, como en el 
combate de Papudo. Corno medico de 
la Abtao estuvo dispuesto para partici- 
par en la expedicion Libertadora de 
Cuba. Como esta no  se realizo se 
retiro de la marina, para ejercer en 
Valparaiso y en 1868 se traslado a 
Copiapo donde desarrollo una efi- 
ciente labor medico social durante 
tres afios. Atraido por 10s negocios 
mineros se dedico a ellos forrnando 
una gran fortuna con sus explotacio- 
nes que iban desde Chaiiaral hasta An- 
tofagasta. En 1880 descubrio el rnine- 
ral de  Cachinal de la Sierra. En la 
guerra del Pacific0 presto rnuy ljtiles 
servicios al pais y en 1884 creb en 
Paposo una fundicion de rninerales. 
Recorrio toda la region austral pen- 
sando en fornentar la industria rnade- 
rera. lo que su rnuerte prematura le 
impidio realizar. 

Corno fi lantropo tuvo decenas de  
iniciativas, entre las cuales se recuerdan 
la donacion que hizo el Hospital de 
Taka; su proposito de fundar en Quil- 
pue un  asilo para huerfanos: la coope- 
ration econornica que presto a la Es- 
cuela Blas Cuevas de  Valparaiso y 

a 10s diarios Los Debates y El Impar- 
cial. Activo rniernbro del Partido Radi- 
cal lo represento en la Carnara como 
Diputado por Copiapo y Caldera en 
1882 y corno Diputado por Valparaiso 
en 1885. 

lniciado en alguna de las Logias de 
Valparaiso, cuando se radico en Copia- 
po  y en posesion de su grado 3 O  se afi- 
l ib a "Orden y Libertad No 3" el 30  
de Noviembre de 1869 y le correspon- 
d io  ser V.: M. :  pro-tempore rnientras 
se construyo el local en que funcio- 
n o  .el Taller durante su primer perio- 
do. El 4 de Julio de 1884 fue elegido 
por la Gran Logia de Chile Diputado 
Gran Maestro, est0 era, segundo Jefe 
de la Masoneria Chilena. Fallecido en 
Octubre de ese aAo el Gran Maestro 
Allende Padin fue elegido en su reem- 
plazo el I.: H.: Rafael Barzarte, que 
tambien fallecio Drematuramente. 

BARRA LASTARRIA, EDUAROO 
DE LA.- (1839-1900). Poeta, f i lo- 
logo, periodista y educador chileno, 
fue adernas pol i t ico y ,  por sobre to- 
do, un fecund0 escritor. Muy  pocos 
masones en nuestra patria han al- 
canzado tanta celebridad y dado or;- 
gen a tantos comentarios. De a h i  la 

'dif icultad de resurnir su polifacetica 
actuacion y su agitada vida de lucha- 
dor erudito y apasionado. Su padre 
don Jose Maria de la Barra habia si- 
do  diplornatico y durante 10 afios 
secretario de la legacion de  Chile 
en Paris donde mantuvo una estre- 
cha arnistad con el General Lafayette 



e inf luyb para la venida a Chile del 
doctor Sazie, el sabio Domeiko y el 
gran pintor Monvoisin. Su madre 
doRa Juana Lastarria era prima her- 
mana de don Jo& Victorino. 

Huerfano a muy temprana edad 
vivib sus primeros afios en La Serena, 
despues estudio en Valparaiso en el 
colegio britanico en 1851. En 1856 
ingreso al lnstituto Nacional y se 
graduo de ingeniero geografo en 1860, 
aiio en que acepto desempefiarse como 
secretario de la Sociedad de lnstruccion 
Primaria Colaboro en la fundacion de 
la escuela de  artesanos Benjamirt Fran- 
klin. Figura, entre 10s fundadores del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago y'fue 
un entusiasta militante del Partido 
Radical Encina. aludiendo a la forma- 
cion de Radicalismo,escribio lo siguien- 
te: "Desde 1850 se unieron a Reca- 
barren y Lil lo -que capitaneaban la 
Sociedad de la Igualdad-, sin formar 
todavia partido polit ico, 10s Matta, 10s 
Gallo, Ricardo Claro Cruz, Juan N. 
Espejo, Jose Francisco Vergara y tres 
o cuatro mas, a 10s que se aiiadieron 
despues Abraham Konig, Enrique 
Mac-lver, Eduardo de la Barra, etc. 
En 1864 ya habia en Santiago Asam- 
bleas radicales y en el norte funcio- 
naban desde hace varios afios. Hacia 
1875 el cuerpo de doctrina era aOn 
nebuloso: "Son radicales, sin necesi- 
dad de la investidura, cuantos admiten 
la solucion de todas las cuestiones por 
la libertad", decia don Eduardo .de la 
Barra". (pagina 1318). En 1882 es se- 
cretario de la comisi6n organizadora 
de la Convencion que proclam6 la can- 

didatura presidencial de don Doming0 
Santa Maria y ese mismo afio es elegi- 
do  Diputado suplente por Rancagua. 
N o  obstante se separa de la gran ma- 
yor ia de  sus correligionarios y de 
sus lideres como Manuel Antonio 
Matta y Mac-lver y apoya en 1891 
al Presidente Balmaceda. Triunfante 
la revolucion su casa en Valparaiso 
es arrasada y logra huir en un barco 
hacia Montevideo. 

Como poeta, ya en 1864 habia 
publicado sus Poesias Liricas, que com- 
pleto en 1889 con nuevos poemas de 
ese genero y con sus Rimas chilenas. 
Jorge Hunneus Gana afirma que "to- 
dos 10s periodicos y revistas de 1859 
hasta 1866 estan llenos de versos fa- 
ciles, blandos, musicales y romanticos 
de este bardo laureado" y refiriehdose 
a sus Poesias Liricas agrega: "En ese 
volumen, hoy agotado completamente, 
resplandecen, a traves del velo de la 
imitacion de Hugo, Musset, Lamarti- 
ne, Byron, Espronceda, Zorrilla y Ber- 
mljdez de Castro, que imperaban to- 
davia con despotism0 en el gusto de 10s 
jovenes, las poderosas flexibilidades de  
talent0 y de imaginacion quedebian ha- 
cer de este poeta una notabilidad ameri- 
cana y unica en la espontanea variedad 
para asimilarse estilos distintos y cantar 
temas opuestos". Por su parte Samuel 
A. Lil lo ha dicho "de la Barra no fue 
poeta romhntico como Eusebio Lil lo, 
n i  un bardo de tendencias filos6ficas. 
patrioticas y docentes como Matta, n i  
tampoco uno de aquellos poetas natu- 
rales y espontaneos que cantan porque 
sienten el arte y la belleza; fue mas 



bien un poeta . d e  m6s cerebro que 
coraz6n. que espigb en todos 10s cam- 
pos sin perder su car6cter propio, un 
eclectico cultisimo, un escritor de gran 
talento y gusto artistico, que hizo ga- 
la en su.s hermosos versos de un gran 
conocirniento de la tecnica y un abso- 
lute domini0 del idioma. 

Muy amplia fue tambien la labor 
educacional desarrollada por Eduardo 
de la Barra: Profesor de matematicas 
en la Academia Militar primer0 y m8s 
adelante de Historia. Literatura y Re- 
torica en el lnstituto Nacional y por 
l j l t imo Rector del Liceo de Valparaiso, 
que lleva su nombre. Radicado en Ar-  
gentina, despu6s del 91, se desempefi6 
como Visitador General de 10s Cole- 
gios y Escuelas Normales de San Luis, 
Mendoza y San Juan y tambien como 
Rector del Colegio Nacional de Rosa- 
rio. Algunos de sus libros se refieren 
a materias educacionales. 

En su vida Eduardo de la Barra 
desempeiib diversas otras actividades 
dignas de mencion. Asi  fue durante sie- 
te  afios funcionario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; secretario de la 
Exposicion lnternacional realizada en 
1875; director de la Sociedad Nacional 
de Agricultura y Encargado de Nego- 
cios en Uruguay, lo que le permitio 
concurrir al Congreso Pedag6gico de 
Montevideo. 

Per0 la verdadera consagracion 
historica de de la Barra hay que bus- 
carla en sus publicaciones en diarios, 
revistas, folletos y libros. Don Agus- 
t in Palma Riesco que catalog6 su 
bibliografia seiial6 la existencia de 478 

piezas debido a su pluma. Generalrnen- 
te  escribi6 usando su propio nombre, 
per0 tambibn uti l izo 10s seudbnirnos de 
Juan Bachiller, Argos, Doctor Nobody 
y V. Erasmo Gesuit. Este l i l t imo es el 
anagrama del concept0 latino Ego sum 
veritas, que traducido al castellano 
quiere decir: yo soy la verdad. Como 
periodista hizo sus primeras publicacio- 
nes en La Voz de Chile, el diario radi- 
cal creado por don Manuel Antonio 
Matta y las prosigui6 en La Ley, el 
Ferrocarril y el Mercurio. Escribi6 
tambien en la Revista Chilena y en 
Valparaiso fue director del diario 
La Opinion. 

. Casi imposible resulta hacer una re- 
laci6n de todos sus Iibros, per0 no  pue- 
den dejar de mencionarse a1 menos: 
Saludables Advertencias a 10s Verda- 
deros Cat6licos. serie de articulos pu- 
blicados en El Ferrocarril y editados 
en un libro en 1871; Francisco Bil- 
bao ante la Sacristia que es una refu- 
taci6n del folleto de don Zorobabel 
Rodriguez, diputado conservador 
(1873); Francisco Bilbao y Sociabili- 
dad Chilena, de la misma Bpoca; el 
pr6logo de Azul, uno de 10s primeros 
poemas de Ruben Dario (1888); Es- 
tudios sobre El C6lera (1887); Estu- 
dios sobre la versificaci6n castellana 
(1 892); Ensayos filol6gicos americanos 
(1894); Sistema acentual castellano y 
Critica filologica (1897); Estudios cri- 
ticos de Literatura Arcaica (1898); 
Odas de Horacio 11899); El problema 
de Los Andes (1895); Las Lenguas 
Celtas-Latinas (1899); y El Poerna 
del Cid, reconstruido sobre la base de 



la antigua gesta, dedicado a su Majes- 
tad Cat6lica el Rey don Alfonso X l l l  
el 12 de Febrero de 1900, que fue el 
afio en que su autor rnuri6. Releyendo 
10s t i tu los de las diferentes obras que 
Eduardo de la Barra escribio se corn- 
prueba cuanta raz6n ha tenido el doc- 
tor Rene Garcia Valenzuela cuando de 
el dice: "fu6 rnaternatico, habil inves- 
tigador, ge6grafo. polit ico, educador, 
propugnador de las doctrinas del li- 
bre exarnen, bornbero, periodista, 
consultor agricola, soci6logo. publi- 
cista de alto vuelo y literato erninen- 
te". Fu6 adernas un brillante orador 
que dentro y fuera de la Masoneria 
luci6 sus condiciones. E l  propio En- 
cina lo ha recordado al decir: "El 
3 de Febrero de 1883 llegaba a Qal- 
paraiso la fragata espafiola "Navas 
de Tolosa". Salud6 a la plaza y la sal- 
va fue caballerosarnente contestada. 
Se agasaj6 a 10s rnarinos con un  
banquete que perdur6 en el recuerdo 
por rnucho tiernpo en alas del brindis 
del poeta Eduardo Barra".. (pAgina 
1779). 

Fecunda y no  exenta de dificulta- 
des fue tarnbieh la vida rnasonica del 
IH.: Eduardo de la Barra, que pasarnos 
a reseiiar. Consta en actas de la Logia 
Justicia y Libertad N O  5 que el 3 de 
Julio de 1865 se d i6  lectura a la propo- 
sicion de su insinuaci6n y en su hoja 
de vida que lleva el N O  53  que al ini- 
ciarse el 14  de Agosto de ese aiio de- 
clar6 que su profesi6n era ernpleado 
Y su religi6n la natural. Ascendi6 a 
cornpaiiero el 11 de Septiernbre del 
rnisrno afio 1865 y fu6 exaltado a 

Maestro el 11 de Diciernbre. El 24 de 
Julio se habia leido un  inforrnecontra- 
r io que suscita larga discusi6n y al ser 
presentado dice: "Perdonadrne, vengo 
ndufrago; olvidad si os he ofendido". 
El 23 de Abril es nornbrado Primer 
DiaCono y el 3 de Diciernbre de 1866 
Orador adjunto. A fines del 68 es 
nornbrado nuevarnente Primer Diacono 
y a fines del 69 Orador titular. En 
tal caracter asiste el 8 de Diciernbre 
de 1869 a la solernne Tenida en que 
cornenzo a trabajar en instancias la 
Logia Deber y Constancia No 7, oca- 
sion en que pronunci6 un  herrnoso 
discurso y el 26 de Diciernbre de 1870 
se afilia a esa nueva Logia, que lo 
nornbra su venerable Maestro el 2 de 
Diciernbre de 1871. El Talleren quese 
habia iniciado lo nornbro Diputado an- 
te la Gran Logia de Chile el 6 de Di- 
ciernbre de 1880. En la Masoneria 
Escocesa el Gran Oriente de Uruguay 
le confiri6 el Grado 3 3 O  el 2 de Sep- 
tiernbre de 1882. Es rnuy curioso que 
en su hoja de vida en la Logia 5 se haya 
dejado constancia que el 24 de No- 
viernbre de 1884 se presenta al Taller 
con dicho grado y por estar borrado 
del cuadro de Union Fraternal de Val- 
pariso el Taller acordo negarle la entra- 
da. 

El IH.: Eduardo de la Barra culrni- 
no  su carrera rnasbnica acepta-ndo en 
1897 el cargo de Diputado Gran Maes- 
t ro  para el que fue electo en el rnisrno 
acto en que se reelegia corn0 Gran 
Maestro al IH.: Alejo Palrna. En esa 
6poca y con poderes que recibio del 
Gran Oriente Argentino procedio a 
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refundar el Supremo Consejo, ya que el 
anterior creado en 1870 por el IH.: 
Juan de  Dios Merino habia tenido una 
precaria existencia. Dicho Consejo reu- 
nido el 28 de Agosto lo eligi6 Soberano 
Gran Comendador, cargo que desempe- 
ii6 hastasu muer tee l9deAbr i lde1900.  

El I.: y P.: H.: de  la Barra habia 
prestigiado al  pais en el extranjero con 
su variada obra literaria especialmente 
con sus versos y sus estudios sobre 
Filologia Castellana, Literatura Arcai- 
ca y Metrica El lo le valio ser nombra- 
d o  Miembro de  la Real Academia 
Espaiiola. Crit icos posteriores a su 
muerte lo han comparado con el gran 
poligrafo espaiiol Ramon Menendez 
Pidal el mas notable linguista h i sph i -  
co. Tambieli fue importante su obra 
educacional tanto en Chile como en Ar -  
gentina. Tres aAos antes de su falleci- 
miento el Estado habia hecho editar El 
L ibro del Nifio, primeras lecciones del 
arte de Leer y Escribir. La irnportancia 
social de esta merece recordarse ya que 
se trata del primer Silabario que circu- 
lo profusamente en una Bpoca en que 
la nacion exhibia un altisimo porcenta- 
je de analfabetos. Todo esto lo hacia 
merecedor de la gratitud patria. Sin 
embargo en sus funerales, en 10s que 
hablaron 10s IH.: Benicio Alamos Gon- 
zalez y Ar turo  F. Clement, estuvieron 
ausentes 10s representantes del Gobier- 
no. Con razon el joven poeta Diego 
Duble Urrutia pudo decir, una semana 
despues en el Ateneo de Santiago, en la 
Velada Firnebre: 

No doblaron las camDanas 

en las altas catedrales, 
ni enlutaron sus ventanas, 
en respeto de tus canas, 
10s Alcizares feudales; 

No se escucho en t u  partida 
sonar el clarin sever0 
que en el  conf in de  la vida 
debe tocar despedida, 
con voz de gloria, al guerrero; 

Pero 10s astros del cielo, 
donde erraba tu alma altiva. 
te alumbraron desde arriba, 
a traves del blanco velo 
de la niebla fugitiva. 

BATISTA ALVAREZ, RAMON.- 
Comercianre establecido en Santiago, 
de  origen uruguayo, ingres6 a la Ma- 
soneri'a en la Logia "Deber y Cons- 
tancia" No 7 en Tenida de  3 d e  Octu- 
bre de 1873. En  ese mismo Taller 
ascendi6 a compaiiero y el 75 era ya 
Maestro. Ese aRo fue  miembro de la 
Oficialidad de  la Logia, desempeiian- 
do el delicado cargo de  Tesorero. 

BAZ, G ERVASI0.- MBdico de  nacio- 
nalidad argentina adherente a la reli- 
gion catolica se inicio en la Logia 
"Orden y Libertad" de  Copiap6 el 
6 de Octubre de  1862 y fue  exaltado 
a Maestro el d ia  19  de  Marzo del 
aRo siguiente. 

BAZO, MIGUEL.- Agricultor. V i6  la 
Iuz masonica en "La Verdad" No 1 0  el 
4 de Enero de  1873. El aRo 75 tenia ya 
el Grado de Maestro y figuraba en el 



cuadro de esta Logia del Valle de San- 
tiago con el NO 14. 

BEECHE, EMILI0.- Solicito su afilia- 
cion a la Logia "Deber y Constancia" 
No 7, solicitud de la que se dio cuenta 
el 17 de Noviernbre de 1870 y fue de 
inmediato aceptada. Presidia la Tenida 
corno V.: M.: el OH.: Jose lgnacio Ver- 
gara. Presto jurarnento al dia siguiente. 
El H.: Beeche provenia de la Logia "Hi- 
ram" de Copiapo, que se encontraba 
en sueco. No se conocen rnuchos an- 
tecedentes sobre dicho Taller, per0 
parece que termini, siendo absorbido 
por la Logia "Orden y Libertad" No 3, 
que fue instalada solernnernente el dia 
14 de Enero de 1862. 

BEELEM, FEDERICO A.- De profe.. 
sion abogado. En 1871 fue uno de 10s 
firrnantes del acta del singular rnatri- 
rnonio de don Juan Agustin Palazue 
10s con doiia Clorinda Maturana, sus- 
crita ante el Notario don Daniel Alva- 
rez. Fallecio en 1875 mientras desern- 
peiiaba el cargo de Consul General de 
Chile en Nueva York. 

En la Masoneria se habia iniciado 
en la Logia "Franklin" de Pittsburgh 
(Pensilvania) y figura entre 10s fun- 
dadores en Santiago de la Logia "Jus- 
ticia y Libertad" N O  5, a la cual se 
afilio e1.7 de Noviernbre de 1864 y 
en cuyo libro de vida aparece en la 
pagina seis. El rnisrno aiio de su falle- 
cirniento habia sido designado Orador 
adjunto del Taller, cuyo Venerable 
Maestro era el doctor Ramon Allende 
Padin. 

BELL, RAMON.- Chileno, segura- 
mente descendiente de ingles, empre- 
sario, catolico, se inicii, en la Logia 
de Copiap6 el 13 de Octubre de 1862; 
ascendio a compaRero el 5 de Enero 
del 64 y fu6 exaltado a Maestro el l o  
de Marzo de este ljltirno aiio. 

BENAVENTE CARVAJAL VARGAS, 
CARLOS FEDERIC0.- DueRo de 
tierras que heredo de su padre en Nin- 
hue, rnantuvo su mansion principal en 
Concepcion. Forrno parte de una farni- 
lia rnuy nurnerosa y relacionada con 
prestigiosos vecinos de la region en el 
siglo XIX.  Firm6 en 1851 el acta de 
proclarnacion de la candidatura presi- 
dencial del General Jose Maria de la 
Cruz y sirnpatizd con 10s revoluciona- 
rios de ese aRo y de 1859. 

Forrno parte de la Logia "Fraterni- 
dad NO 2" y antes, en 1856, habia sido 
rniernbro de "Estrella del Sur". Se afi- 
ti6 despu6s a "Paz y Concordia No 13". 
la que en Tenida fljnebre de 30 de 
Agosto de 1893, junto a otros de sus 
rniernbros que decoraban el 0.: E.:, le 
rindio sentido hornenaje a sus rnerno- 
rias. Era t i o  del I.: y PH.: David Bena- 
vente Sepirlveda, renornbrado medico 
y profesor de cirugia que fue Gran 
Maestro de la Gran Logia de Chile 
(1932-1933). Este ljltirno era hijo de 
don Juan Benavente y Carvajal. 

BENAVENTE, CARLOS W.- Ingenie 
ro  de profesion. En la Masoneria se ini- 
cib el 3 de Julio de 1865 en la Logia 
"Justicia y Libertad". En este Taller 

29 



obtuvo sus tres grados simb6licos y f i- 
guraba en el cuadro para el aRo 1875 
bajo el No 16. 

BENNET, OlEGO L.- Miembro presti- 
gioso del alto comercio de Valparaiso, 
era Jefe de la casa de cornercio que Ile- 
vaba su nombre y gozaba de excelente 
reputaci6n por su integridad y cono- 
cimientos, por lo que era rnuy querido 
y respetado. Se habia iniciado en 1855 
y por varios periodos habia sido Vene- 
rable Maestro de la Logia "Bethesda", 
dependiente del Gran Oriente de Ma- 
ssachusetts. Debia tener 64 aRos de 
edad cuando pas6 a forrnar parte del 
Supremo Consejo que se constituy6 el 
28 de Agosto de 1897. Sus hermanos 
norteamericanos lo seiialaron corno el 
rn8s digno, entre ellos, para recibir el 
Grado 33O. 

La Logia "Bethesda" habia celebra- 
do  su solernne Tenida de instalaci6n el 
14  de Diciembre de'1854. 

BE RISSO, MI G U E L.- Cornercian te, 
traductor de la lengua italiana, habia 
nacido en Lovagna en la rivera oriental 
de G6nova el 1 6  de Marzo de 1842. 
Se educ6 en 10s Padres Esculapios de 
Chiavoli y en 1859 se radic6 en Copia- 
p6 donde fue dirigente de la Sociedad 
de Artesanos, capitbn de la Prirnera 
Compaiila de Bomberos y Presidente 
del Club Copiapb que sostenia las Es- 
cuelas Rafael Valdes y Bruno Zabala. 
En 1878 tradujo al castellano las me- 
morias de Jose Garibaldi en una bella 
edici6n cuya cornposici6n tipogrefica 
realiz6 por sus propias manos en un  

taller que rnantenia en su casa. En 
1882 se traslado a Taltal y en 1883 a 
Valpara iso. 

En la Logia Orden y Libertad No 3 
de Copiap6 recibi6 su grado de Maes- 
t ro  el 30 de Marzo de 1865. 

BEHRENS, REINALO0.- Aunque se 
asegura que el apellido es de origen 
suizo, naci6 en Bohemia el 5 de Octu- 
bre de 1830. Alrededor del 50  se radi- 
c6 en Valparaiso donde se dedic6 al 
cornercio. Fue propuesto para ingre- 
sar a la Logia "Uni6n Fraternal" en 
Abr i l  de 1853; se inicib el 5 de Sep- 
tiernbre de ese aiio; ascendi6 a compa- 
Cero el 2 4  de Noviembre y el 8 de Ma- 
yo del aRo siguiente era ya Maestro. 
En la oficialidad del Taller elegida para 
el aiio 1855 fue designado Experto. 

Se traslad6 posteriorrnente a vivir 
a la ciudad de Concepci6n. donde se 
cont6, en 1871, entre 10s fundadores 
del Banco que lleva el nombre de la ca- 
pital del Sur de Chile. 

BERG, J U A N  0 JEAN.- Arquitecto, 
de nacionalidad alernana, nacido cer- 
ca de Baviera el 13 de Diciembre de 
1801. 

En la Masoneria se inicib en la Lo- 
gia "Uni6n Fraternal" de Valparaiso 
el 2 de Diciernbre de 1859 y en 1860 
fue exaltado a Maestro. Se cont6 entre 
10s siete HH.: que bajo la direcci6n del 
IH.: Blas Cuevas organizaron la 
segunda Logia portesa, "La Progreso" 
N O  4, fundada el 29 de Abr i l  de 1862 
y que fu6 uno de 10s cuatro talleres que 
dieron vida, al rnes siguiente, a la Gran 



Logia de Chile. 

BETTELEY R., WILLIAM.- El IH.: 
de la Barra Gran Cornendador del Su- 
premo Consejo por 61 refundado en 
1897, resume asi el curriculum del 
PH.: Betteley: "de 62 aRos de edad, 
tarnbien del alto comercio de Valparai- 
so, es jefe de la casa de su nornbre. Se 
distingue por su ilustracion y su firrne- 
za de caracter. lniciado en Marzo de 
1863, ha sido Venerable Maestro de las 
Logias de habla inglesa de esta ciudad 
"Bethesda" y "Harmony" en diversas 
ocasiones y designado para el Grado 
X X X I I I  por 10s rnasones ingleses de 
este Valle". 

La Logia "Harmony" se habia esta- 
blecido en Valparaiso e l  28 de Junio de 
1872, autorizada por la Gran Logia de 
Inglaterra, que no habia reconocido 
aljn a la de Chile. 

BEYER, ENRIQUE.- No tenernos 
otros datos de este hermano que la fe- 
cha que se incorporo, y con el grado de 
cornpaiiero, en la Logia "Orden y Li- 
bertad". Suponemos que se inicio en el 
extranjero y se afilib teniendo ya su se- 
gundo grado el 10 de Octubre de 1863. 

BIELMANN, GERMAN.- De ascen- 
dencia alemana fue en Concepci6n 
rniembro adtivo de dos de las Logias 
rnasonicas creadas entre 1856 y 1862: 
"Estrella del Sur" y "Fraternidad", 
la prirnera dependiente del Gran Orien- 
te de Francia y la segunda fundadora 
de la Gran Logia de Chile. 
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BITOU, ADOLF0.- Sastre, de naciona- 
lidad francesa, recibi6 tambien sus tres 
grados sirnbolicos en la Logia "Orden y 
Libertad" de Copiap6. En efecto, fue 
iniciado el 27 de Julio de 1874; ascen- 
dio a cornpaiiero el 7 de Enero del 75 
y al de Maestro el 5 de Octubre de ese 
rnisrno aiio. 

BLEST GANA, GUILLERM0.- 
(1829-1905). Poeta y diplornatico, hi- 
j o  del doctor irland6s don Guillerrno 
Blest y de la seiiora Maria de la Luz 
Gana. Corno su herrnano Joaquin se 
educ6 en el lnstituto Nacional. En 
1842 publico su primer libro de poesia 
y en 1859 forrnaba parte del Circulo 
de Arnigos de las Letras. Simpatizante 
con la revolucibn de ese aiio tuvo que 
salir del pais corn0 proscrito. Escribib 
obras drarnhticas para el teatro y varias 
novelas, per0 se distingu6 especialrnen- 
te corn0 poeta sentimental y rornhntico 
de la escuela de Zorrilla y Victor Hugo 
y sobre todo de Larnartine. "Las Ij l t i- 
mas poesias de Blest Gana son de un 
verdadero poeta, hondo y sincero. Su 
soneto A la Muerte es uno de 10s rne- 
jores que se haya escrito en ArnBrica", 
afirrna Samuel A. Lillo. 

Fur$ Ministro en Ecuador, Brasil y 
Argentina y posteriorrnente lntendente 
de Linares. En 1863 fu6 nombrado 
rniernbro acadernico de la Facultad de 
Filosofia y Hurnanidades de la Uni- 
versidad, en cuya incorporacion ley6 
un discurso sobre la Poesia Americana. 
En la Masoneria se inico el 9 de octu- 
bre de 1858 en la Logia Union Frater- 



nal No 1. Elegido Gran Maestro el I.: 
H.: Alejo Palma Guzman en la Asam- 
blea del 22 de Mayo de 1894 el I.: 
H.: Guilermo Blest Gana encabezb 
la lista de 10s miembros de su Con- 
sejo. Fallecio en Noviembre de 1905. 
En 1907 se publicaron sus Obras Com- 
pletas en tres volumenes, que prologo 
don Antonio Orrego Barros. 

BRENNER, GERMAN.- Farmaceuti- 
co, nacido en Hannover en 1823. Se 
inicio en la Masoneria en la Logia de 
Valparaiso "Union Fraternal" No 1 en 
1860, aRo en que fue ascendido a com- 
pafiero. En el cuadro confeccionado 
ese aiio figuran sus datos y su firma ba- 
jo en numero 47. 

BLUMBERG, L U I S  VICTOR.- Con- 
signamos sus datos exclusivamente ma- 
s6nicos. Fue propuesto para su ingreso 
en "Union Fraternal" en cuyo Taller 
lleg6 al  grado de Maestro. En efecto 
fue propuesto e l  9 de Octubre de 
1854, se inici6 el 5 de Febrero de 
1855, ascendi6 a compaRero el 18  de 
Junio y el dia siguiente a Maestro. N o  
figura en el cuadro del Taller del aAo 
1860. 

BRAVO N., RICARDO.- Empleado. 
V i6  la Iuz masonica en la Logia "De- 
ber y Constancia" N O  7 en Tenida ce- 
lebrada el 4 de Abr i l  de 1873. En la 
misma ceremonia se inicib tambibn el 
hermano MBximo GonzBlez A.  En el 
afio 1875 el hermano Bravo habia ya 
ascendido a comDaiiero. 

BOETLER, FEDERIC0.- De origen 
aleman, radicado en Concepcion, fue 
miembro de la Logia "Fraternidad" 
No 2. como antes lo habia sido de 
"Estrella del Sur" y de "Aurora de 
Chile". Se conto tambibn como uno de 
10s 2 8  fundadores del Taller "Paz y 
Concordia", que acaba de celebrar el 
centenario de su fundacion. 

BONNET, ANTONIO AUGUST0.- 
Comerciante avecindado en Valparaiso, 
habia nacido en Gibraltar el 5 de Oc- 
tubre de 1826, donde se inici6 en la 
Masoneria el 15 de Mayo de 1851 en 
la Logia "Friendship". E l  27  de Julio 
de 1853 y con el grado de Maestro 
se afilia a la Logia "Uni6n Fraternal", 
de la cual fue uno de 10s ocho herma- 
nos fundadores. Como secretario del 
nuevo Taller f i rm6 el acta de su instala- 
cibn, que es de esta misma fecha. Co- 
m o  dominaba a la perfecci6n el idioma 
franc&, en el cual tenia que escribirse 
la correspondencia con el Gran Oriente 
de Francia. sus servicios fueron muy 
utiles para la Logia, la que lo mantuvo 
a cargo de la secretaria hasta el aiio 
1856. En el cuadro para 10s afios 
60-61 el hermano Bonnet figura fir- 
mando con el N O  3, despuks del IH.: 
Manuel de Lima y Felipe Calmann. 
Los otros hermanos fundadores de la 
Logia No 1 fueron Hothusen, Alvarez 
de Toledo, Eichhoff, Neumann y 
Keeling, todos extranjeros. 

BORNE, VICENTE.- Chileno, comer- 
ciante, catolico. V io  la luz masonica en 
la Logia "Orden y Libertad" de Copia- 



p6 el 9 de Setiembre de 1874; ascendib 
a c o m p a k o  el 14 de Junio del afio si- 
guiente y fue exaltado al grado de 
Maestro el 9 de Marzo de 1876. 

BOSTELMAN, JUAN M.- Segdn la in- 
teresante obra "Contribucibn a1 Estu- 
dio de la Historia del Supremo Consejo 
de Chile", editada pore1 I.: y PH.: Rene 
Garcia Valenzuela, el Gran Comenda- 
dor de la Barra resumio asi 10s rasgos 
biograficos del IH.: Bostelman: "edad 
46 afios, jefe de la importante casa We- 
ber y Cia., es el hombre acaso de mejor 
reputaci6n y mayor prestigio en la 
colonia alemana. Se inici6 en 1873 y 
actualmente es el Venerable Maestro de 
la Logia "Lessing" (1897). Ha sido de- 
signado por 10s suyos como el m8s 
digno de recibir el mBs alto grado de 
nuestro Rito". 

El 22 de Enero de 1877, se fundaba 
tambien en el puerto de Valparaiso la 
Logia "Lessing", dependiente de la 
Gran Logia de Hamburgo. Este Taller, 
qued6 constituido el 12 de Mayo de 
ese mismo a!o, pero trabajaba en el 
Rito de Schroder y no en el Escoces 
Antiguo y Aceptado. 

BURTON, EDUARDO W.- Prestigioso 
cirujano que en 1859 era medico del 

hospital de Concepci6n. Tambibn pres- 
t6 serviciosen el ejkrcito, siendo medico 
de batall6n octavo de linea, llegando a 
ser cirujano castrense de segunda clase. 
En 1863 fue designado medico del 
puerto de Talcahuano. 

En la Masoneria de Concepci6n es- 
tuvo en la primera Logia organizada 
por el IH.: Enrique Pastor L6pez 
cuando lleg6 a Concepci6n en 1856: la 
"Estrella del Sur" NO 8, dependiente 
del Gran Oriente Peruano. Vemos des 
pubs su nombre entre 10s fundadores 
de "Fraternidad" No 2, instalada el 
24 de Matzo de 1862. 

De esta manera 10s tres medicos que 
habia en Concepci6n eran masones: 
Andreas, Mackay y Burton. Esto su- 
cedia a mediados del pasado siglo 
XIX.  

BUSCH, CRISTIAN.- Agricultor, na- 
cido en Noruega, se habria iniciado en 
Hamburgo y en Chile se habia afilia- 
do a Uni6n Fraternal No 1 de Valpa- 
ralso. Tenia grado 3 O  cuando se con- 
t6  entre 10s fundadores de Justicia y 
Libertad No 5 y firm6 como Guarda 
Sellos el acta de su fundacibn el 7 
de Noviembre de 1864. En el Libro 
de Vida de esta logia figura en su 
p5gina No 7. 

33 



C 
CABEZON JORDAN, JOSE MARIA.-  
Fue el primer abogado chileno que se 
inicib en la Logia Orden y Libertad 
No 3 y rnientras vivib en Copiaptr ocu- 
pb diversos cargos en la oficialidad 
Ilegando a ser Venerable Maestro del 
Taller y su rniernbro honorario. 

Se inicio el 18 de Enero de 1862, 
oportunidad en que declarb ser cato- 
lico. Fue exaltado a Maestro el 10 de 
Septiernbre de ese aiio. 

El 5 de Junio de 1874 siendo Vene- 
rable Maestro de su Taller y en tal ca- 
rhcter le correspondi6 declarar fundada 
la nueva Logia "Luz y Esperanza" de 
La Serena, en cuyas colurnnas forrna- 
ban corn0 fundadores dos copiapinos: 
10s HH.: Ernilio Olivares Dolarea y 
Francisco Paulino Moas, el prirnero de 
10s cuales fue elegido Venerable Maes- 
tro del Taller que cornenzaba sus activi- 
dades. 

Antes, en Tenida de Tercer Grado 
expresaba que "con gran pesar habia 
notado que 10s Rituales que la Gran 
Logia de Chile nos habia rernitido hace 
pocos dias estaba rnuy lejos de inter- 
pretar el espiritu de adelanto con que 
se vanagloria el Taller "Orden y Liber- 
tad". Esos Rituales fueron aiios mhs 
tarde sustancialmente rnodificados, 
correspondiendole al H.: Cabezon el 
rnerito de haber sido uno de 10s pri- 
rneros maestros que propusieron su 
rnodificacion. 

CADOT, PEDRO.- De ascendencia 
francesa y de profesibn litbgrafo. 
Se inicib en la Logia "Justicia y Liber- 
tad" No 5 el 3 de Julio de 1865. En 
el cuadro de rniernbros activos para el 
afio 75 figuraba con el grado tercer0 
y bajo el NO 14. Creada la Logia "Ave- 



nir et Liberte" No 9, por franceses re- 
sidentes en Santiago, per0 bajo la 
dependencia de la Gran Logia de Chile 
el H.: Cadot se afilio a ella. 

CAD 12 PATlN 0, BU ENAVE NTU R A  
(1844-1 9061.- Comerciante nacido 
en Santiago. Si en su vida profana se 
distinguib por su espiritu progresista 
y filantrbpico, en la Masoneria por su 
extraordinaria abnegacion y espiritu 
de colaboraci6n. 

Se inici6 en la Respetable Logia 
"Deber y Constancia" No 7 el 24 
de Mayo de 1871, en cuyo antiguo 
libro de vida aparecen datos y su firrna 
bajo el No 67. AI  afio siguiente y te- 
niendo ya el grado de Maestro es uno 
de 10s fundadores de la Logia "LaVer- 
dad" NO 10. en cuya prirnera oficiali- 
dad ocupa el cargo de Secretario. De- 
clarado en sueiio este Taller en 1882, 
en 1894 se afilia a "Justicia y Liber- 
tad" NO 5. Radicado en Valparaiso 
se convierte en uno de 10s principa- 
les colaboradores del Gran Maestro 
Benicio Alarnos Gonzdlez, a quien 
reemplaza como Gran Maestro Adjunto 
cuando el prirnero es nornbrado Minis- 
tro de la Corte de Apelaciones del 
puerto. Se desernpefia corno Gran 
Maestro titular de la Gran Logia 
de Chile desde el 23 de Mayo de 1902 
hasta el rnes de Setiernbre de 1906, en 
que fallece. 

Su labor frente a la Gran Maes- 
tria ha sido juzgada en tkrrninos 
encorniasticos por sus conternporaneos, 
entre 10s cuales estaba el rnuy I.: y 

PH.: Luis A Navarrete y Lbpez, quien 
le rindio un extenso hornenaje, publi- 
cad0 en el "Boletin" de la Gran Logia 
y reproducido en la Revista Masonica 
de Marzo-Abril de 1969. A su vez 
el I.: y PH.: Eduardo de la Barra resu- 
me su curriculum diciendo: "ernpleado 
en el alto cornercio de Valparaiso. 
Hombre de extensa ilustraci6n que por 
sus condiciones rnorales e intelectuales 
y la pureza de su vida hace altisirno ho- 
nor a l  Supremo Consejo a que perte- 
nece lniciado en la Logia "Deber y 
Constancia" NO 7 de Santiago en 1871, 
fundador y ex Venerable Maestro de la 
Logia "Verdad" N O  10, fundador de 
"Regeneraci6n" NO 20, rniernbro del 
Consejo del Gran Maestro, Secretario 
de la Seccibn Sirnbblica y de Ritos, 
fundador de 10s Capitulos Grados IV, 
XIV y X V l l l  de Valparaiso, ha presta- 
do su generoso concurso a diversas 
asociaciones beneficas y que exigen 
grande abnegacibn". Por todo ello se le 
concedi6 el Grado X X X l l l o  y l'lltirno 
del R.: E.: A.: y A,: el 28 de Agosto 
de 1897, dia en que se constituy6 el 
Supremo Consejo para Chile y por 
decisibn unenirne se le confi6 el car- 
go de Gran Secretario. 

No se exagera cuando se expresa 
que la rnuerte del I.: y PH.: Buenaven- 
tura Cadiz Patifio tuvo corno causa el 
terrernoto de 16 de Agosto de 1906, 
que as016 Valparaiso y destruyd el 
Ternplo Masbnico de la calle Victoria 
y la casa-habitach, inrnediata a 61, en 
que vivi6 el Jefe de la Francmasoneria 
chilena. El incendio destruyb toda la 
docurnentacibn y aunque el fervoroso 
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e ilustre mason procur6 sobreponerse 
enviando el 3 de setiembre una circu- 
lar en la que decia "que la desgracia 
que nos aflige no  ha de abatirnos", 
falleci6 dias despues. Algljn tiempo, 
ya enfermo, se cobij6 bajo una impro-. 
visada carpa en la Plaza Victoria y pa- 
s6 a decorar el Or.: Et.: el 15 de 
Setiembre de 1906. 

CALOERON PACIAN, FRANCISCO.- 
Periodista y profesor nacido en Copia- 
p6 el 9 de Marzo de 1844. Se educ6 en 
el antiguo colegio de la Merced, dirigi- 
do  por 10s padres franceses. En 1860 
curs6 matemiticas en el colegio de don 
Anselrno Herreros. En 1888 termin6 su 
carrera de ingeniero en el Liceo de CO- 
piap6. Cooper6 en cuanto colegio O 

instituci6n altruista existia en esa epo- 
ca. Asi fue miembro de la Sociedad 
Protectora de Estudiantes Pobres; de la 
Sociedad de Instrucci6n Primaria; del 
Cuerpo de Bomberos; de la Sociedad 
de Artesanos; del Club Musical y de la 
Sociedad de la Igualdad. Fue tambikn 
uno de 10s organizadores del Club 
Copiapo y del colegio Rafael de J. Val- 
d6s. Durante 8 aiios fue director de la 
Escuela Bruno Zavala. En 1876 form6 
parte de la redacci6n del diario "El 
Atacama", que defendia 10s principios 
laicos, atacados en forma dogmitica 
por "El Arnigo del Pais", que diri- 
gia el Obispo Carter. En 1871 se trasla- 
d 6  al puerto de Taltal donde fund6 el 
diario "El Eco de Taltal". En ese pue- 
blo ha sido fundador y secretario del 
Cuerpo de Bomberos, de la Junta de 

Beneficencia, del Club Musical, de la 
Sociedad de Artesanos. del Club Taltal, 
de la Brigada Civica y de la Municipa- 
lidad. En 1891 se traslad6 a Valparaiso 
donde fue ernpleado fiscal de la Adua- 
na. 

Todos estos antecedentes explican 
la aceptacibn que encontr6 su solicitud 
de ingreso a la Masoneria. Se inici6 an 
la Logia "Orden y Libertad" el 6 de 
Mayo de 1872 y el 30 de Octubre de 
ese aRo recibio el misrno dia su 
ascenso a cornpahero y su exaltaci6n a 
Maestro, Hacia clases en 10s diversos 
colegios que el Taller organiz6 y man- 
tuvo y aunque su especialidad era la 
Cosmografia, su amplia cultura le per- 
mit ia desempeiiarse en otras asignatu- 
ras. Especial irnportancia cobra su 
actuaci6n en la escuela femenina Ra- 
fael Valdes. atacada freneticarnente por 
la curia romana. Finalmente debemos 
destacar su actuacion en la creaci6n de 
la Logia de La Serena, de la que form6 
parte en 1874 para completar el nli- 
mer0 ex igido. 

CALDERON, AN1BAL.- Este hermano 
de nacionalidad chilena y que se 
declaraba cristiano tuvo una muy  acti- 
va participaci6n en las actividades que 
la Logia "Orden y Libertad" realizaba 
en la sociedad profana. Su profesi6n 
era el profesorado y en la Escuela 
de la Sociedad de Artesanos, baluarte 
de la education cientifica en Copiapb, 
junto con el hermano Miguel Berisso, 
no s6lo hacian clases, sin0 que ademas 
confeccionaban sus prograrnas de ense- 
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Aanza. Desempefiaba la cdtedra de His- 
toria Universal en la Escuela Femenina 
Rafael Vald6.s y en 10s demas colegios 
que la masoneria patrocinaba. 

Ingres6 a la Orden el 11 de Octubre 
1875, junto con el hermano Guillermo 
Geisse; ascendi6 a compafiero el 19 
de Marzo de 1876 y el 21  de Octubre 
de ese afio, en compaiiia del herrnano 
Geisse, eran exaltados al sublime grado 
de maestros. 

CALMANN, FELIPE.- Comerciante, 
de ascendencia judia, nacido en 
Hamburgo el 29 de Marzo de 1816. En 
1852 estaba radicado en Valparaiso y 
fu6 junto a Manuel de Lima, de quien 
era muy  amigo, uno de 10s ocho .fun- 
dadores de la Logia "Uni6n Fraternal" 
N O  1. Figura en el cuadro de 10s rnaso- 
nes que desean formar dicho Taller en- 
viado a1 Gran Oriente de Francia, con 
sede en Paris, en 1853 y que lleva la 
firma con el Visto y Certificado del 
I.: y PH.; Bernard0 Bouey, Gran 
Inspector General Grado 330. En su 
calidad de Primer Vigilante su firma 
aparece en 10s documentos que , 
redactados en franc&, se envian al 
Gran Oriente. En 1852 se habia 
iniciado en la Logia "L'Etoile du  Paci- 
fique" y con el grado de Maestro se afi- 
I i6 a la primera chilena que trabaj6 en 
esa epoca en idioma castellano y que 
fu6 Msica para organizar en 1862 la 
Gran Logia de Chile. 

Fue fundador del Cuerpo de Bom- 
beros de Valparaiso y socio del Club 
AlemBn que lo nombrb su miembro 

Honorario, el 8 de Febrero de 1861. 
Pas6 a decorar el Oriente Eterno en 
Valparaiso, el 21 de Enero de 1871. 

CAMMAS, ADOLF0.- Capitan de 
navio, de nacionalidad espafiola, habia 
nacido en Cadiz en 1834. En la Logia 
"Uni6n Fraternal" v i0 la Iuz masbnica 
el 15 de Noviembre de 1855 y logrb 
ser exaltado a Maestro el 20  de Mayo de 
1857. Continuo como miembro activo 
del Taller y en el cuadro para el perio- 
do  1860-1861 figura bajo el No 24. 

CAMMAS, AMABLE.- su profesion 
era capitan de navio. EspaAol de 
nacionalidad, como su herrnano Adol fo 
habia tambikn nacido en Cadiz en 
1823. Domiciliado en Valparaiso se ini- 
cia en la Logia "L'Etoile d u  Paci- 
fique" el 26  de Mayo de 1854 y ya 
en Agosto era exaltado a Maestro. Se 
afilia a "Uni6n Fraternal" el 20 de 
Junio de 1856. En su nuevo Taller es 
designado Maestro de Ceremonias. Fi- 
gura en el cuadro de 1860 con su firma 
y bajo el No 30. 

CAMMUSGUI LLERM0.-Su profesion 
era marino mercante y su nacionalidad 
espaiiola, ya que naci6 en Cadiz el 
10 de Febcero de 1827. Domiciliado 
en Valparaiso, se habia iniciado en la 
logia francesa "L'Etoile d u  Pacifique" 
en Mayo de 1860 y con el grado de 
Maestro se afi l i6 ese mismo aAo a la 
Logia "Uni6n Fraternal" en cuyo li- 
bro de vida figura su firma bajo el 



N O  50, que es el rjltirno del cuadro 
confeccionado para el bienio 
1860-1 861. 

CAMPB E L L, JOHN.- Cornercia nte, 
segurarnente descendiente de ingl6s. In- 
gres6 a la Masoneria el 14 de Junio de 
1869 en la Logia "Justicia y Liber- 
tad". Obtuvo su grado de cornpafiero 
9 de maestro, porque corn0 tal apare- 
ce en el cuadro de ese Taller de 1875. 

CANCIANNI, PIERRE.- Artista de 
profesion, era de nacionalidad italia- 
na pues habia nacido en San Vito, 
Venecia, en 1821. Vivi6 un tiernpo 
en Valparaiso donde recibio su grado 
de Maestro en la Logia nortearnerica- 
na "Bethesda" en 1855. Radicado en 
Concepcion se afilib a la Logia "Estre- 
Ila del Sur", pertenecio despuks a 
"Aurora de Chile" y finalrnente fu6 
fundador de "Fraternidad N O  2". 
en Marzo de 1862, oportunidad en que 
se le eligio Segundo Vigilante del 
Taller. 

CANTO ARTEAGA, ESTANISLAO 
DEL (1840-19231.- General de Divi- 
sion, nacido en Quillota. En Mayo de 
1856 ingreso a la Escuela Militar en 
la Seccion de Cabos. 
Sargento 10 combatib 

Ascendido a 
en la Bata- 

Ascendido a subteniente en 1861 
forrnaba parte de una de las cornpaiiias 
del Septirno de Linea cuando fue 
enviado a la Araucania. Su primera 
rnision consisti6 en actuar en la region 
denorninada la isladel Vergara y consis- 
t i6  en reconstruir el fuertedeNegretes.0- 
bre la ribera sur del Bio-Bio, quernado 
por 10s rnapuches y forrnar el pueblo 
de Mulchen. Integrand0 las fuerzas que 
comandaba el Coronel Saavedra se en- 
contro en la repoblacion de la ciudad 
de Angol en Diciembre de 1862 y en 
ese lugar permanecio hasta ser, trasla- 
dado a Taka y despu6s a Talcahuano 
bloqueado por la escuadra espafiola. 
En 1867 volvib a la Frontera arauca- 
na. Con el grado de Sargento Mayor 
fue nornbrado Gobernador del Depar- 
tamento de Cafiete en 1875. Estallada 
la Guerra del Pacific0 fu6 nornbrado 
20 Cornandante del batallon civic0 
de Artilleria Naval. Particip6 en el 
desernbarco y toma de Pisagua, en el 
cornbate de San Francisco, de cuesta 
de Los Angeles y en la batalla de Tac- 
na. Ascendido a Teniente Coronel to- 
mb parte en las batallas de Chorrillos 
y Miraflores y por fin, despues de ac- 
tuar en el interior de la Sierra del Pe- 
rir reforz6 las fuerzas del Coronel Ve- 
laiquez que ocuparon Arequipa en 
1883. 

Terrninado el conflict0 internacio- 
nal fue nornbrado Coronel Subdirector 

ela Militar en 1885 y Cornan- 
la Policia en Santiago en 

1890 se le sorprendio en con- 
:on politicos de oposicion 
legado a Tacna, donde se 

Ita de Cerro Grande contra las fuerzas de la ESCUI 
opositoras acaudilladas por Pedro Leon dante de 
Gallo. Su hoja de vida rnilitar es abun- 1887. En ' 
dante en anotaciones de cornbate. nivencia c 
lntentarernos resurnirla. y fue re1 



encontraba at estallar la guerra civil. 
De inmediato se plego a la causa revo- 
lucionaria y dirigio como general todas 
las accionesguerrerasde Pisagua, Huara, 
Pozo Almonte y posteriormente las 
triunfantes batallas de Concon y Pla- 
cilla. Fue ascendido a General de Di- 
vision. El novel historiador Gonzalo 
Vial refirikndose a la afirmacion de del 
Canto que la revolucion le debia prin- 
cipalmente a e1 su triunfo, aiiade que 
di jo "Koerner me  rob6 la victoria,,, 
que se debe a mi solo. Koerner era un  
organizador y preparo las fuerzas 
reatauradoras, per0 yo las dir i j  i al com- 
bate y a la victoria". Sostenia tambien 
que el plan belico aplicado el afio 91 le 
pertenecia. Boonen lo refuto, diciendo 
que Koerner habia elaborado ese plan. 
Ello acentuo la enemistad entre ambos 
oficiales chilenos, hostilidad cuyas rai- 
ces, no  obstante eran muy  anteriores: 
llegaban hasta el conflict0 con Per6 y 
Bolivia. Boonen y del Canto termina- 
ron  por batirse a duelo en plena cordi- 
llera (1897). El segundo, su punteria 
era proverbial y terrorifica, le metio 
una bala en la frente a su adversario, e l  
cual, sin embargo, increiblemente 
sobrevivio. "Boonen Rivera. adorador 
de Koerner, quiso desconocer mis glo- 
rias -declarb del Canto- y estuve a 
punto de castigarlo con la muerte". 
(pagina 792). 

Enjuiciando a Estanislao Del Canto 
el conocido periodista don Carlos 
Silva Vildosola escribio: "El general 
Del Canto tenia en su caracter las 
condiciones maximas de un  gran sol- 

dado. Napoleon le hubiera dado en un 
campo de batalla el baston de Mariscal. 
Tenia profundo amor a su profesion y 
la miraba como la mas aka forma del 
servicio de sus semejantes. La espada 
que llevaba al c into desde su nifiez en 
la Escuela Militar le habia sido entrega- 
da para defender a la colectividad. E l  
uniforme quevestia era para el como la 
toga del magistrado y la tbnica del 
sacerdote, un  simbolo, un  compromiso 
de honor, un  reflejo de su conciencia 
de ciudadano. Tenia el l irismo sublime 
y envidiable del amor a la bandera y la 
ternura filial del que ama a la Patria 
con amor casi sensual, como parte de 
su vida y mas que su vida, puesto que 
la daria por ella. Era valiente con valor 
fisico ante el peligro material y valor 
moral para decir su pensamiento y 
alzarse, cuando lo  creia necesario, 
contra 10s poderosos. Un innato senti- 
do  de la justicia inspiraba sus actos y el 
amor a la verdad lo hacia despreciar to-  
do  lo falso, lo postizo o insincero". 

A la Masoneria el H.: Del Canto 
ingresb en la Logia Progreso N O  4 de 
Valparaiso, antes de dirigirse al norte 
con ocasion de la Guerra del Pacifico, 
donde debe haber recibido sus tres 
grados simbblicos. Residiendo en Lima, 
el 19 de Diciembre de 1881, tuvo una 
decidida actuacion que permiti6 
regularizar la Logia peruana "Orden y 
Libertad" N O  1 .  DichoTaller,labiasido 
colocado bajo la dependencia del Gran 
Orienteen elque todos 10s cargos directi- 
vos losocupaba un  H.: de apellido Who- 
ley.La Logia,ala quepertenecian muchos 
chilenos, censur6 a su Venerable Maes- 



tro, acordo desconocer el Gran Oriente 
Peruano y reconocer el Supremo 
Consejo del Perir cuyo Soberano Co- 
rnendador era el IH:. Mariategui que 
presidi6 la tenida. Efectuada la elec- 
ci6n de nuwo Venerable result6 elegi- 
do por unanirnidad el H:. Del Canto, 
a quikn procedi6 de inrnediato a insta- 
lar el Gran Cornendador. Algunos aRos 
despuks el H:. Del Canto se afili6, el 
4 de Marzo de 1890, a la Logia Justi- 
cia y Libertad No 5, en la que fu6 ele- 
gido para presidirlo en 1891 y norn- 
brado rniernbro honorario de ella en 
1896. 

CARABANTES, ANSELM0.- De pro- 
fesi6n ingeniero, tuvo una destacada 
actuacion en la Revolucion de 1859. 
En efecto forrno parte del Cornit6 revo- 
lucionario de Copiap6 que junto con 
Felipe Santiago Matta y Olegario Car- 
vallo destituy6 a1 lntendente Jose Ma- 
ria Silva Chivez y proclarno a Pedro 
Lebn Gallo en su reernplazo. Actud en 
10s diversos cornbates que se sucedie- 
ron poniendo a1 sevicio de la causa 
revolucionaria sus valiosos conocirnien- 
tos de ingeniero. Forma despu6s parte 
de la directiva de la Asarnblea Radical 
de Copiapb creada el 27 de Diciernbre 
de 1863 y cuyo prograrna contiene so- 
lo los siguientes cinco puntos: 

"lo Trabajar por la Reforma de la 
Constitucion de 1833; 20 Por la liber- 
tad de asociaci6n y de irnprenta con 
todas sus legitirnas consecuencias; 
30 Por la organizacidn universal y 
dernocrhtica de la Guardia Nacional; 

40 Por la difusibn de la instruccibn 
prirnaria gratuita y obligatoria; y 50 
Por la Union Americana". 

Tan pronto se organiz6 la Logia de 
Copiap6 ingreso a ella. Se inicio el 6 de 
Octubre de 1862; ascendi6 a cornpa- 
fiero el 2 de Febrero de 1863 y fue as- 
cendido a Maestro algunos rneses des- 
puks, el 19 de Octubre. 

CARABANTES JUAN.- AI iniciarse 
el 24 de Noviernbre de 1873 en la 
Logia de Copiap6 "Orden y Libertad" 
dijo ser chileno, minero y cristiano. Se 
le exalt6 al grado de Maestro el 3 de 
Enero de 1875. 

CARRERA PINTO, MANUEL-  (I844 
1892).- Hijo de don Jose Miguel Ca- 
rrera y Fontecilla y de doiia Ernilia 
Pinto y Benavente, era de consiguiente 
nieto del padre de la patria fusilado 
en Mendoza en 1821 y herrnano mayor 
de don lgnacio Carrera, capitin del 
Chacabuco rnuerto heroicarnente en la 
batalla de la Conception (1882). 

En 1876 Manuel Carrera es elegido 
Diputado por Cornbarbale y en 1879 
Diputado suplente por Linares. En 
el 86 se desernpeii6 corno lntendente 
de la Provincia de Arauco, bajo cuya 
adrninistraci6n se realizaron irnportan- 
tes obras pliblicas, tales corno el puente 
sobre e1 r io  Lebo, se terrninb el hospi- 
tal, se estableci6 un lazaret0 y ?e rnejo- 
raron 10s carninos. Por todo ello dej6 
un grato recuerdo entre 10s habitantes 
de esa provincia surefia. Mil it6 en las fi- 
las del Partido Radical y su nornbre 
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figura entre 10s 63 delegados de la Pri- 
rnera Convenci6n del Partido cele- 
brada en Santiago en 1888. Junto con 
don Abraham Konig representaron 
ambos a la Asarnblea de Cop ia~6 .  
que fue la mas antigua de  Chile. 

Sus antecedentes rnas6nicos en la 
Logia Justicia y Libertad N O  5, phgina 
112 son 10s sigutentes: se inici6 el 8 
de Noviernbre de 1869; ascendi6 a 
cornpaiiero el 22 de Marzo de 1870 
y fue exaltado a maestro el 4 de  Junio 
de ese rnisrno afio; en I885 fue 
nornbrado miernbro honorario del 
Taller y en 1886 fue elegido su Venera- 
ble Maestro. 

CARRERAS, CIPRIAN0.- Era de  
nacionalidad argentina, cornerciante y 
adicto a la religibn cat6lica. Se inicib el 
13 de Octubre de 1862 en la ,.Logia 
"Orden y Libertad". No hay datos de 
su ascensos posteriores. Segurarnente 
regres6 a Argentina, corn0 tantos otros 
de sus connacionales, que llegaron a 
Chile huyendo de la tirania de Rozas. 

CASAL, RAMON.- De nacionalidad es- 
pacola y de profesi6n cornerciante, se 
declar6 cat6lico al ser iniciado en la 
Logia "Orden y Libertad" N O  3 el 
22 de Setiernbre de 1862, aurnentado 
su salario el 5 de Diciernbre de ese 
rnisrno aiior Fue exaltadp a Maestro 
el 19deOctubrede 1863. 

CASO,.MELITON.- He aqu i  un dis- 
tinguido H.: de cuya vida profana no  
hernos encontrado antecedentes. En 

carnbio consta que fue iniciado en la 
Logia "Uni6n Fraternal" N O  1 de Val- 
para [so, donde segurarnente estaba 
radicado, el 10 de Octubre de 1853; se 
le concedi6 el grado de Maestro el 6 de 
Mayo de 1854 y es elegido Primer 
Didcono. Su firrna en el acta de instala- 
ci6n del Taller, el 3 de Marzo de 1855, 
aparece frente a la del H.: Mariano 
E. de Sarratea y arriba de la del H.: 
Javier Villanueva. 

Cuando se instala solernnernente la 
Gran Logia de Chile el 24 de Mayo de 
1862 el H.: Melit6n Cas0 es elegido 
Diputado Gran Maestro y aparece 
ostentando el grado 30°. Corno en esa 
fecha no  existia Consejo Supremo en 
Chile dicho grado ha debido obtenerlo 
en el extranjero o en el Consejo de Ca- 
balleros Kadosch que funcionaba en 
Valparaiso, bajo el patrocinio del Gran 
Oriente franc&. 

El H.: Melit6n Cas0 falleci6 en 
Octubre de 1865. 

CASTAGMOLA, PEDRO.- De naciona- 
lidad italiana y de profesion farrnadu- 
tico, profesaba la religion catolica sin 
ser dogrnatico. Colaboro activarnente 
en la Escuela Rafael ValdBs, donde 
ensefiaba el idiorna italiano, rnljsica e 
higiene. Dicha escuela era rnanteni- 
da por la Logia de Copiapo y en ella 
dictaban clases adernas 10s HH.: Ab i l io  
Arancibia, Hilarion Marconi, An  ibal 
Calderbn y Pacian Calderon. 

El H.: Castagnola se habia iniciado 
el 29 de Jul io de 1872, ascendio a 
cornpafiero el 30 de Diciernbre de ese 



aiio y finalrnente, el 30 de Octubre del 
aRo 73, se le concedio el tercer grado. 

CASTRO T A G  LE, JOAQUIN. - Corner- 
ciante. Ingreso a la Masoneria en la 
Logia "Deber y Constancia" N O  7 en 
cerernonia realizada el 22 de Abr i l  de 
1870. Recibio sus grados segundo y 
tercer0 en el rnisrno Taller. En la Ofi- 
cialidad que presidia el H.: Juan Ne- 
pornuceno Espejo en el aiio 1875 
fue nornbrado primer Experto. 

CHACON BARRIOS JACINT0.- 
(1  820-1 893) Destacado abogado, 
historiador y periodista, nacido en San- 
tiago. Sus prirneros estudios 10s hace en 
el Liceo de Santiago que dirigia Jose 
Joaquin de Mora, para ingresar despubs 
al lnstituto Nacional. Curso leyes, 
recibiendo su titulo de abogado el 9 de 
Enero de 1844. Atraido por el perio- 
disrno colaboro en el "Sernanario de 
Santiago" y en 1844 en "El Crepirscu- 
lo" y posteriorrnente en "El Siglo", pu- 
blicaciones todas ellas inspiradas por 
Lastarria. Defendio a este ljltirno en 
pljblica y versada polernica con don 
Andrbs Bello sobre la rnejor rnanera 
de escribir la historia, a raiz de la pu- 
blicacibn de Lastarria de su memoria 
universitaria titulada "Bosquejo histori- 
co de las Prirneras carnpaiias de la 
lndependencia de Chile". Su obra 
rnds notable que signific6 casi 
20 aiios de investigacion fue 
"Exposicion razonada del Cbdigo Civil 
y estudios cornparativos del rnisrno". 
En 1885 fue Diputado suplente por 

San Felipe. Public6 tarnbieh un  l ibro 
sobre "La lglesia y el Estado" y un 
"Estudio de la ley de Elecciones", que 
se supone sirvi6 de inspiracion a su so- 
brino Arturo Prat Chacon para escri- 
bir, sobre el rnisrno terna, su memoria 
de abogado. Casado con la poetisa ata- 
carneiia Rosario Orrego viuda de Uri- 
be se form6 en su hogar el Alrnirante 
Luis Uribe Orrego, de destacada actua- 
cion en la guerra del pacifico. Poco 
tiernpo antesde rnorirdi6 a la prensa dos 
ensayos : uno, sobre "El Catolicisrno 
en la Edad Media" y el otro so- 
bre "El catolicisrno del Evangelio", 
rnanteniendo asi hasta el final de 
sus dias su preocupacion por 10s 
ternas religiosos, ya que en su ju- 
ven t id  se habia enclaustrado en ia 
lglesia Santo Dorningo para estudiar 
teologia. 

Jacinto Chacon es propuesto para 
ingresar a la Orden Masonica el 17 de 
Julio de 1854 y corno lo afirrna Ovie- 
do, es iniciado el 31 del rnisrno rnes y 
aiio en la Logia "Union Fraternal" 
N O  1. Despues de Lastarria, es una de 
10s prirneros intelectuales chilenos que 
adhiere a la Francrnasoneria. 

CHRISTEN, SAMUEL J.- De nacio- 
nalidad suiza, era geologo de profe- 
si6n y de relibion protestante. Radi- 
cad0 en Copiapo abri6 en 1874 un Co- 
legio Superior, donde se desernpeiia 
corno director y profesor. Publicaba 
adernes un folleto que se llama "La 
Iuz del pueblo". Se habia iniciado en la 
Masoner;ia en la Logia "Orden y Liber- 
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tad" N O  3 donde hizo una rApida 
ascension hasta el grado tercero. En 
efecto comenzb como aprendiz el 8 
de Abril de 1872, el 10 de Julio era 
compafiero y el 21 de Octu bre de 1872 
exaltado a Maestro. 

CLARO, RIENZ1.- De profesion 
comerciante, se inici6 en la Logia ':La 
Verdad" N O  IO, al afio siguiente en que 
esta fue instalada. Segirn se desprende 
del cuadro de eseTaller del afio 75 tenja 
en BI el No 20. era ya Maestro y se 
sefialaba como fecha de su iniciacion el 
9 de Setiembre de 1873. 

CLAVIJO, JUAN.- De profesi6n sa% 
tre. V io  la luz mas6nica y recibi6 su ti- 
tulo de aprendiz, junto con 10s profa- 
nos Francisco Nef y Jose Eduartlo Diaz 
en Tenida de la Logia "Deber y 
Constancia" N o  7 celebrada al 17 de 
Enero de 1871. En el cuadro de miem- 
bros del Taller del afio 1875 figura su 
nombre bajo el nhmero 41. 

COHL, BERNARD0.- Comerciante, 
ingreso a la Masoneria el 30 de Diciem- 
bre de 1873 en la Logia "Verdad " 

No 10 y era ya Maestro cuando se 
confecciono el cuadro del Taller en el 
afio 1875. 

COMAS, JUAN.- Empleado. V i6  la Iuz 
mas6nica en Santiago, en la Logia 
"Deber y Constancia" N O  7 en Tenida 
celebrada el 4 de Octubre de  7872. En 
el cuadro de miembros de ese Taller del 

a6o 1875 figura bajo el N O  60 y con el 
grado de compafiero. 

CORDERO, WASHINGTON.-Chileno, 
metalljrgico y catolico, establecido en 
la ciudad de Copiapb. Se inici6 en la 
masoneria en la Logia "Orden Y Li- 
bertad" NO 3 donde recibio sus tres 
grados simb6licos: el 7 de Junio de 
1870 vi6 la luz madnica; el 21 de 
Marzo de 1871 fue ascendido a 
compafiero; y el 17 de Junio de 1872 a 
Maestro. 

CORRAOI, JUAN.- MBdico de nacio- 
nalidad espaiiola, residio algOn tiempo 
en Copiap6 y vi6 la luz mas6nica el 31 
de Marzo de 1862. El 2 de Abril de ese 
mismo aiio la Logia "Orden Y Liber- 
tad" lo exalto a maestro, despuBs que 
el dia anterior lo habia ascendido a 
compaiiero. La rapidez en ser ascendi- 
do  al tercer grado se explica y justifi- 
ca porque luego este profesional se 
radic6 en Lima en la Logia "Orden 
y Libertad", la que comunicb tal he- 
cho en plancha de 5 de Mayo de ese 
afio, adjuntando ademAs cien pesos 
para el Tronco de Pobres de su 
Madre Logia. Ese dinero fue remesado 
a Lima para ser invertido en decoracio- 
nes de 10s distintos grados, que se 
recupero despuBs con la venta de las 
mismas decoraciones, di f  ici l de 
encontrar en Chile, en esa Bpoca. 

CORREAS, FELIPE A- Era empleado 
cuando ingreso a la Logia "La Verdad" 
N O  10 y en la primera Oficialidad del 



Taller que bajo la presidencia del IH.: 
Sandalio Letelier, celebrb su prirnera 
Tenida el 16 de Julio de 1872, fue 
designado Orador. Se contb entre 10s 
fundadores de esta nueva Logia san- 
tiaguina y en el  cuadro de rniernbros 
para el afio 75 figura bajo el NO 2 y 
naturalrnente 'con el grado de Maestro. 
Debe haber sido iniciado en "Justicia 
y Libertad" NO 5, 

COSTA, LUIS CESAR.- De brofesion 
agricultor. Vi6 la luz rnasbnica junto 
con el profano Bernard0 Letelier en la 
Logia "Deber y Constancia" NO 7 de 
Santiago, en Tenida del 21 de Octubre 
de 1870. Presidib la cerernonia el V.: 
M.: Josi! lgnacio Vergara, saludb a 10s 
nuevos aprendices el Orador H.: Juan 
Nepomuceno Espejo y el acta respecti- 
va fue autorizada por el Secretario del 
Taller IH.: Enrique Mac Iver. En el afio 
75 el hermano Costa figuraba en el 
cuadro del Taller con el nljmero 33. 

COVARRUBIAS, ANTONIO.- Chile- 
no, rninero, catolico. Se inicia en la Lo- 
gia "Orden y Libertad" el 19 de Octu bre 
de 1875; asciende a cornpafiero el 10 
de Mayo de 1876 y asciende a Maestro 
el 21 de Marzo de 1878, que parece 
que fue la ljltirna Tenida en que se 
celebr6 una exaltacibn en ese Taller, 
en el pasado siglo. 

CUEVAS ZAMORA, BLAS- 
(1 81 7-1 870). Abnegado filSntropo 
portefio nacido en Lima. Hudrfano de 
padre y rnadre vivib con su abuela 

materna, ernplehndose. casi nifio, en el 
cornercio para proveer a su sustento. 
Despues de algunos afios logro con- 
quistar su independencia economica. 
establecerse rnds tarde por su cuenta y 
labrarse una holgada situacibn. Oviedo 
lo defini6 corn0 "hombre de corazbn 
rnagnhnirno y dorninado de un inextin- 
guible anhelo de consagrarse al bien de 
sus sernejan tes" , 

En 1863 fue nombrado adminis- 
trador del hospital de Valparaiso, cargo 
que desernpeiib hasta su rnuerte el 18 
de Marzo de 1870, con ejernplar 
filantropia. Toda la fortuna que logrb 
forrnar la ernple6 en hacer al bien a 10s 
pobres, haciendo de su vida un  apos- 
tolado de caridad. 

lngresb a la Masoneria en Valpa- 
raiso, donde vivia desde su niiiez. Fue 
propuesto para su ingreso a la Logia 
"Uni6n Fraternal" el 17 de Julio de 
1854; se inicib el 16 de Agosto; 
ascendi6 a cornpafiero el 31 de Octubre 
y se le exalt6 a Maestro el 6 de 
Noviernbre del rnismo afio de 1854. 
En el cuadro de 50 rniernbros activm 
de ese Taller para losaiios 1860-1861 
su firrna figura bajo el NO 18. Cuando 
en 1868 se reeligib al IH.: Juan de Dios 
Arlegui corn0 Gran Maestro para un se- 
gundo periodo el H.: Blas Cuevas pas6 
a ocupar el irnportante cargo de Primer 
Gran Celador. 

Sus funerales dieron lugar a una pe- 
nosa y solernne cerernonia fljnebre en 
le que hablaron, ponderando sus virtu- 
des 10s rnuy 1 1 . :  HH.: Juan de Dios Ar- 
legui, Benicio Alarnos Gonzalez, Dr. Ra- 
mbn Allende Padin y Guillerrno Matta. 
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El nombre de "Blas Cuevas" fue 
dado a una escuela que, patrocinada 
por masones, se inaugur6 en Valparaiso 
el 25 de Febrero de 1872. Su forma- 
cibn era el merecido homenaje de 
recuerdo para el fervoroso mason que 
tanto bien hizo a la colectividad del 
puerto, no obstante lo cual fue objeto 
de ruidosas poleinicas que 10s 

elementos clericales iniciaron porque 
en dicha escuela no se dictaban clases 
de religion 

CRUZ, TRISTAN DE LA.- Chileno. 
artesano, cat6lico. se inici6 el 3 de 
Diciembre en la Logia Orden Y Liber- 
tad N O  3 de Copiap6 junto con 
Hilaribn Vivanco y Joaquin Santa Cruz 
el 3 de Diciembre de 1865. No obstan- 
t e  esta fecha muy posterior a la funda- 
cibn del Taller, Oviedo inc!uye su 
nombre entre 10s creadores' de esa 
Logia. 

CRUZAT FERNANDEZ, PEDRO 
SANT0S.- Vecino de Concepcibn 
y miembro de una familia de la cual 
muchos de sus descendiente fueron 
tambien masones. Fue uno de 10s socios 
fundadores del Club Social de 
Concepci6n al que se le concedi6 
personalidad juridica, aprobhndose sus 

estatutos, por Decreto Supremo del 5 
de Agosto de 1874. 

En la masoneria debe haber 
ingresado a la hogia Estrella del Sur 
que tuvo una existencia de solo cuatro 
afios (1856-1860). Vuelvea figurar en 
el cuadro de Fraternidad N O  2, estable- 
cida el 24 de Marzo de 1862 y que fu6 
uno de 10s cuatro Talleres que dieron 
vida a la Gran Logia de Chile, 

CUROTTI, CARLOS.- De origen' 
italiano y de profesion farmaceutico. 
Pertenecia a la religion catolica, 
apostolica y romana. Se inicio en la 
Logia "Orden Y Libertad" NO 3 el 19 
de noviembre de 1863; ascendib a com- 
paiiero y a Maestro junto con el her- 
mano Federico Asmussen, el 27 de  
Julio de 1864 y al tercer grado el 21 de 
Noviembre de ese mismo afio. 

CUMPLIDO, AGUSTIN.- Chileno. 
miner0 y catolico declar6 que era al 
iniciarse en la Logia "Orden y Liber- 
tad" N O  3 del Valle de Copiapb el 28 
de Febrero de 1868. El 14 de Marzo 
del 70  fue ascendido a compafiero y el  
30 de Octubre de 1871 recibio el 
sublime grado de Maestro. 
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D 
DANCKWARD, CHARLES.- Corner- 
ciante de profesion, habt'a nacido en 
Prusia el 20 de Setiernbre de 1826. 
Dorniciliado en Valparaiso se inicio en 
la Logia "Union Fraternal" el 30 
de Mayo de 1860 y en el cuadro con- 
feccionado ese aiio le correspondio el 
N O  49. 

DAVILA BAEZA, JUAN M1GUEL.- 
Nacio en Santiago el aiio 51 y el aiio 
73 tenia ya su t i t u lo  de abogado. Si- 
guiendo las huellas de su padre don 
Miguel DaGila Silva, en hornenaje de 
quien lleva su nornbre una calle del 
barrio Recoleta, se dedicb a hacer el 
bien a sus sernejantes y a fornentar las 
obras de beneficencia. Organizb y 
defendib las instituciones de car6cter 
rnutualista, una de las cuales llevb su 
nornbre y tuvo  gran desarrollo. En 

Marzo de 1880 era Secretario de la 
Municipalidad de Santiago y el 10  de 
Agosto de 1895 desernpeiib durante 
algunos rneses el cargo de Ministro de 
Obras Pirblicas. 

El H.: DBvila Baeza vib la luz 
rnasonica en la Logia "Justicia y 
Libertad" N O  5 el 22 de Abr i l  de 1872, 
cuando ahn no  terrninaba sus estudios 
de Leyes. Ascend5 en el Taller santia- 
guino a cornpaiiero y el aiio 75 figura- 
ba en el cuadro con el grado de rnaes 
tro, bajo el N O  54. 

DAVILA, PONCIAN0.- De profesibn 
cornerciante, habia nacido en Santiago 
el 19 de Setiernbre de 1829. Radicado 
en Valparaiso, fue propuesto para ini- 
ciarse en la Logia "Unibn 'Fraternal" 
el 19 de Marzo de 1855 y v i0  la Iuz 
rnasonica el 20 de Agosto de  ese aiio. 



Se le exalt6 al grado de Maestro el 28 
de Setiernbre de 1857 y figura en el 
cuadro del aiio 1860 bajo el N O  21. 

DELANO EDWARDS, J0RGE.- Naci- 
do en La Serena el 5 de Octubre de 
1830, se inici6 en la Logia "Bethesda" 
de Valparaiso, forrnada por rnasones 
nortearnericanos, como fueron sus an- 
tepasados que eran originarios de Ma- 
ssachusets. Hizo labor periodistica en el 
diario "El Mercurio" del puerto y tras- 
ladado a Santiago se afilio corno uno 
de 10s fundadores de la Logia "Justi- 
cia y Libertad N O  5" y firrno corno 
Secretario del nuevo Taller santiagui- 
no el cuadro de 10s rniernbros que lo 
fundaron. AI instalarse la Logia, el 20 
de Agosto de 1867, se desernpeiiaba 
corno Maestro de Cerernonias y llego 
posteriorrnente a ser elegido Segundo 
Vigilante. Fallecib en Valparaiso en 
1902. tal corno se consigna en el viejo 
libro de vida en el que figura inscrito 
bajo el No 5. 

DEJEAS, DOMING0.- Chileno, co- 
rnerciante, catolico. Se inicia en la Lo- 
gia."Orden y Libertad" N O  3 el 9 de 
Enero de 1868. Asciende al segundo 
grado el 14 de Marzo de 1870 y es 
exaltado a Maestro el 25 de Agosto 

de 1872. 

D EPPASSIER, AG USTIN.- ~ s c u  Itor. 
NO sabernos donde y cuando ingres6 a 
la Masoneria, per0 en el cuadro de 10s 
Masones de Santiago del afio 1875 

figura como afiliado a la Logia "Deber 
y Constancia" No 7 con fecha 31 de 
Octubre de 1873. Aparece adernds en 
posesibn del grado de Maestro. 

DERBISHIRE, ENRlQUE.- FUB uno 
de 10s ljltirnos rnasones que ingres6 a la 
Logia "Aurora de Chile", del Valle de 
Concepcibn. Disuelta ella en 1862, ese 
rnisrno afios se afili6 al nuevo Taller 
que pas6 a llarnarse "Fraternidad" y 
que por orden cronol6gico de las 
Logias fundadas en el pais le 
correspondib el N O  2. 

DIAZ, CARLOS.- Cornerciante esta- 
blecido en Santiago. Ingres6 a la Maso- 
neria en Tenida de la Logia "Justi- 
cia y Libertad" celebrada el 30 de 
Octubre de 1865 y junto con el 
herrnano Luis LBliva. En el rnisrno 
Taller obtuvo su exaltaci6n al tercer 
grado. 

D I M ,  JOSE EDLIARDO.- Ernpleado. 
En Tenida de 17 de Enero de 1871, 
junto con 10s herrnanos Juan Clavijo 
y Fransisco Nef vieron la luz rnasbnica 
en la Logia "Deber y Constancia" 
No 7. En el afio 1875 tenia el grado de 
cornpaiiero y figuraba en el cuadro del 
Taller con el nljrnero 40. 

DINATOR, JUAN D E  DI0S.- Se ini- 
cia en la Logia "Deber y Constancia" 
N O  7 donde se le declara y consti- 
tuye corno aprendiz m a s h  el 8 de 
Julio de 1870 y ese afio, el 25 de 
noviernbre, es ascendido a cornpafie- 
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ro. Pasan algunos aiios y el 2 de Agosto 
de 1878 es, por fin, exaltado a1 grado 
de Maestro. El 7 de Diciernbre de 
este ljltirno aiio es nornbrado Teso- 
rero del Taller. 

DODT, GUILLERM0.- lngeniero de 
nacionalidad alemana y de religi6n 
protestante se inicio en "Orden y 
Libertad" N O  3 de Copiapo junto con 
Enrique Schmidt el 24 de rnarzo de 
186'2 y fue exaltado a Maestro el 23 de 
Mavo de 1863. 

DUBLE ALMEYDA, BALDOMER0.- 
(1843-1881). Nacido en ValparaIso 
era por linea paterna de ascendencia 
francesa y por la materna nieto del 
gran exlorador de Atacarna don Diego 
de Alrneyda. Su prirnitivo apellido galo 
se escribia Doublet y segiin Vicuiia 
Mackenna sus antepasados llegaron a 
Concepcibn entre 1710 y 1715 junto 
con 10s Pradel y 10s Onfray y esto 
explica, segljn este autor, "esa especie 
de fogocidad natural de 10s hebitos 
de la vida rnilitar que 10s franceses 
denorninan elan, irnpetu irresistible 
del coraz6n. del mljsculo y de la san- 
gre, todo a un tiernpo". Se educ6 en el 
colegio alern6n School y en 1857 in- 
gres6 a la Academia Militar, de donde 
sali6 con el grado de alfbrez de arti- 
lleria en 1862 y a 10s 21 'afios era 
Teniente y muy pronto capitdn. Se 
especializ6 en ingenieria rnilitar y 
trasladado prirnero a Chiloe y despues 
a la Araucania; intervino en Angol 
en la construcci6n del primer puente 

que cruzb el Vergara en el lugar 
en que desembocan 10s rios Reihue y 
Picoiqu6n. En 1864 fue protagonista 
de un singular duelo con un Oficial 
franc& que en Valparaiso se expres6 
en forma despectiva del ejbrcito chile- 
no. El enfrentarniento en una chalupa 
en alta mar termin6 con la rnuerte de 
un balaz6 del marino franc&. Dicho 
duelo se rnantuvo en reserva rnucho 
tiernpo, per0 fu6 descrito con detalles 
por don Joaquin Santa Cruz en el Mer- 
curio de Santiago de 7 de Noviernbre 
de 1922. 

En 1872 viajo a Europa acornpafian- 
do al coronel Sotornayor, cornisionado 
para cornprar las arrnas y cafiones que 
se ernplearon en la guerra del 79. En 
la batalla de Tacna fue jefe del Estado 
Mayor de la cuarta divisi6n mandada 
por el Coronel Barbosa. Despues de la 
batalla de Chorrillos fue herido por una 
bala loca, rnientras evitaba que la tropa 
chilena siguiera disparando contra 10s 
peruanos vencidos. Su estado se agrav6 
por una gangrena y trasladado a Santia- 
go muri6 en Febrero de 1881. Su 
ternerario arrojo le dio relieve de 
h6roe. Casado con dofia Teorinda 
Urrutia Anguita, hija del General 
Basilio Urrutia, fu6 padre del farnoso 
poeta Diego Dub16 Urrutia, nacido en 
Angol el 8 de Julio de 1877. 

El H.: Baldornero Dub16 Alrneyda 
ingred a la Logia Deber y Constancia 
No 7 en Agosto de 1870 y al elegirse la 
Oficialidad de este nuevo Taller santia- 
guino, el 10 de Diciernbre de ese rnis- 
rno afio, fue designado Primer Maestro 



de Cerernonias. En el Libro de Vida de 
la Logia aparecia su inscripcibn bajo el 
N O  42. No hay datos posteriores de su 
quehacer rnasbnico debidamente con- 
trolados por la  circunstancia que resi- 
dib varios aiios en la Araucania, donde 
atjn no se habian creado Logias. 

DUBLE ALMEYDA, DIEGO.- IIUS- 
trado rnilitar nacido en Valparaiso en 
1840. Si por su sangre materna 
descendfa de portugueses, uno de 10s 
cuales fue su abuelo Diego de Alrney- 
da, el mas esforzado e ilustre 
explorador del desierto de Atacarna, 
por su padre era de ancestros galos, 
cuyos antepasados llegaron a Talca- 
huano a comienzos del siglo XVIII .  A 
estas circunstancias raciales *'debia 
acaso sus sobresalientes cualidades 
intelectuales. Hizo sus prirneros estu- 
dios en el puerto , con rnarcada 
preferencia por sus conocirnientos en 
idiorna y matemeticas y a 10s 20 afios 
se incorporb al ejercito en su calidad 
de alferez de artilleria. En 1865 
ascendib a teniente y se encontr6 en el 
bloqueo que ese aiio hizo la Escuadra 
espafiola sobre Valparaiso. A pie y al 
rnando de una seccibn de artilleria tuvo 
que trasladarse hasta el lejano puerto 
de Caldera, tarnbieh arnenazada por la 
escuadra hispana, participando en el 
cornbate de Calderilla. En junio de 
1868 ascendib a capitan y trasladado al 
batallbn de Artilleria de Marina. En esa 
Bpoca tradujo del ingl6s el "Tratado de 
Artilleria y Blindaje" de Holley, adqui- 
rid0 por el Estado como texto de 

instrucci6n. En esa Bpoca se le contrat6 
adernis corno profesor del Liceo de 
Valparaiso para hacer clases en las 
asignaturas de inglbs, aritrnbtica, 
geornetria, cosrnografia e historia 
universal, lo que pone de relieve su 
arnplia cultura. Corno sargento mayor 
graduado en 1870, fue dest-inado dos 
aiio mas tarde como. ayudante y 
profesor de la Escuela Militar. 

Parrafo aparte rnerece su nornbra- 
miento corn Gobernador y Cornandan- 
te de Arrnas del austral territorio de 
Magallanes donde su accibn dej6 una 
profunda huella por dos hechos que 
no podernos dejar de rnencionar: el 
prirnero fue la introducci6n de ovejas 
provenientes de Las Malvinas, que se 
adaqtan con facilidad al clirna de la 
regibn y el segundo la sofocacibn que 
le correspondi6 hacer del mot in  de 10s 
artilleros, en Noviernbre de 1877. Cer- 
tero el juicio de Encina que lo retratb 
en cuatro lineas diciendo de Diego 
Dubl6: "inteligente e ilustrado, lo 
mismo que su herrnano Baldornero ... 
Hombre de hogar, recto y abierto a 
todos 10s sentimientos nobles, en 
cuanto militar, era rigido consigo rnis- 
rno y con lo dernds, e inflexible en el 
curnplirniento de su deber". 

En Febrero de 1878 Diego Dub& 
present6 su renuncia corno Gobernador 
de Magallanes y fue nornbrado jefe de 
seccibn en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, donde el Ministro don Jose 
Alfonso le encornendaba que tradujera 
las rn6s delicadas cornunicaciones que 
llegaban del exterior. A fines de ese 
rnisrno aiio debi6 viajar hasta la 



patagonia Oriental, a f in  de evitar que 
naves argentinas hicieran indebidos 
actos de soberania en el margen sur del 
r i o  Santa Cruz. Apenasestallo la Guerra 
del Pacific0 el Comandante en Jefe, 
general Justo Arteaga lo pidio. junto 
con su hermano'Baldornero, para que se 
trasladaran a Antofagasta a organizar 
10s servicios de lntendencia del ejer- 
c i to de operaciones y particip6 en 
rnuchos reconocimientos y combates, 
as;, en Tacna fue jefe del Estado Mayor 
de la tercera division y en Chorrillos 
pele6 como comandante del regirniento 
"Atacama", participando tambibn en la 
batalla de Miraflores. Por l i l t imo hizo 
la campaiia de Arequipa. en Octubre de 
1883, bajo las 6rdenes del Coronel 
Velazquez. Con el grado de Coronel se 
traslado a Europa como agregado rnili- 
tar en Gran Bretaiia y posteriormente 
viajo a Alemania, para inspeccionar 10s 
caAones que construia la Casa Krupp, 
visitando enseguida las principales 
fortificaciones constru idas en Europa. 
Regreso al pais en 1892, cuando ya 
habia sido borrado del escalafon del 
ejercito por la revolucion triunfante. 
Posteriorrnente el Congreso le confirio 
el grado de general de  brigada, en 
1908. 

El IH.: Diego Duble Almeyda in- 
greso a la masoneria el 8 de Febrero 
de 1868 y mientras permanecio en 
Valparaiso fue un entusiasta colabora- 
dor de la escuela "Blas Cuevas". For- 
m6 parte, como Secretario, de  su 
primer directorio presidido por el doc- 
tor Ramon Allende Padin. La escuela 

se inauguro el 25 de Febrero de 1872 y 
corn0 se sabe fue objeto de duros 
ataques del clero. que la apodo de 
escuela "atea" porque no  se dicta- 
ban clases de religion. 

Tenia 58 aiios de edad cuando el I. : 
y PH.: Eduardo de la Barra, con pode- 
res que le habia otorgado el Supremo 
Consejo de Argentina, le concedi6 el 
28 de Agosto de. 1897 el grado 330 
al, desde esa fcha, I: y PH.: Diego 
Duble Almeyda, que habia sido varias 
veces Dignatario y Oficial de diversas 
Logias y era en esa epoca, miembro del 
Consejo del Gran Maestro Alejo 
Palma Guzm6n. Lo  consideraba lleno 
de  rneritos y cargado de laureles, y 
decia que ':posee una vasta ilustracion 
que lo hace uno de 10s militares rn6s 
distinguidos que jam& haya tenido 
Chile" Y agregaba, haciendo su curri- 
culum, "ha sido varias veces condecora- 
do  por soberanos extranjeros y posee 
las m6s variadas rnedallas rnilitares 
justarnente rnerecidas". En ese Supre- 
mo Consejo fue designado Gran 
Maestro de Ceremonias. Paso a Decorar 
el Oriente Eterno en Santiago, el 6 de 
Mayo de 1922, a 10s 82 aiios de  edad. 

El I.: y P.: H.: Diego Duble Almey- 
da fue el primer militar que Ilego al 
m6s al to grado del R.E.A.y A .  

DUNCA'M, DAVID.- Afirma el pro- 
fesor Gunter Bohm que "entre 10s rn6s 
destacados personeros iniciados por 
Manuel de Lima en el aiio 1853, habria 
que mencionar a David Duncan, Fed* 
rico Schwager, Pedro Gudde y Jose 



Victorino Lastarria" (pag. 74). 

"Union Fraternal NO 1" el 15 de Se- 
tiembre de ese aiio; ascendio a compa- 

iiero el 24 de Noviembre y fue exalta- 
Efectivamente fue iniciado en do a maestro el 6 de junio de 1854. En 

el cuadro del afio 60 ya no aparece su 
nombre. 
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EDDING, LORENZO E.- Aleman, 
minero, protestante. V i6  la Iuz maso- 
nica en la Logia "Orden y Libertad" 
N O  3 el 12 de Abr i l  de 1875. Ascen- 
dio al grado de compafiero el l o  de 
Noviembre de ese aiio y fue exaltado 
a Maestro el 18 de Marzo de 1876. 

EHLERS, CONRAD0 H.- Es uno de 
10s primeros iniciados en la Logia 
"Union Fraternal" No 1 de VaIpa- 
raiso. Recibe la Iuz masonica el 16 de 
Febrero de 1854 y es ascendido a 
cornpafiero el 10 de Agosto del mis- 
m o  afio. No figura en el cuadro de 
miembros activos del Taller .para 10s 
aiios 60-61. Pudo haberse ausen- 
tad0 del puerto. 

EHLERS, JUAN ENRlQUE.- CO- 
merciante, nacido en Hamburgo el  
24 de Octubre de  1829. Se inicia 

E 

l 
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en "Union Fraternal" el 17 de Abr i l  
de 1856 y es exaltado a Maestro el 
5 de Mayo de 1857. En la oficialidad 
que preside en 1860 el IH.: Manuel 
de Lima ocupa el cargo de Guarda 
Sellos y Timbres. Fundada bajo la 
dependencia de la Gran Logia de 
Chile, la "Germania" NO 8 por rna- 
sones alemanes residentes en Valpa- 
raiso, el H.: Ehlers es uno  de esos 
fundadores. Este nuevo Taller se 
instala el 2 de Mayo de  1872 y 
elige a Juan Enrique Ehlers como su 
Diputado ante la Gran Logia. En la 
eleccion de la Gran Oficialidad de la 
Gran Logia de Chile para el period0 
1875 a 1878 que eligi6 como Gran 
Maestro al IH. : Benicio Alamos GonzA- 
lez, el H.: Juan Enrique Ehlers fue 
nombrado Gran Tesorero. 

EICHHOF F, FEDERICO GU I LLER- 



M0.- Comerciante, de  naciovalidad 
alemana, nacido en Hamburgo corno 
otros rniembros de la Logia "Unibn 
Fraternal". Era cuiiado de Theodoro 
Herbstaedt, socio y entraiiable arnigo 
de Manuel de Lima. El H.:  Eichhoff, 
se inicio en "L'Etoile d u  Pacifique" en 
el afio 1853 y figura en el cuadro envia- 
do  al Gran Oriente de Paris de 10s 
rnasones que deseaban forrnar la 
prirnera Logia. propiarnente chilena, de 
la cual fue uno de sus ocho fundadores 
ese rnisrno afio. Habia nacido el 14  de 
Marzo de  1828. Tenia s610 2 5  afios 
de edad cuando fu6 nornbrado Tesore- 
ro del nuevo Taller portefio. 

EMMONS, NATANIEL.- FuB pro- 
puesta su afiliacion para la Logia 
"Deber y Constancia" N O  7 el 18 de 
Noviernbre de 1870. Per0 sblo-se in- 
corporo a ella prestando su juramento 
en Tenida de  10  de Diciembre de 1870. 
Provenia de la Logia "Hiram" deOh io  
(Estados Unidos). ' 

ERDMAN, GUILLERM0.- Pocos da- 
tos aparecen en el cuadro de la Logia 
"Orden y Libertad" N O  3 sobre este 
herrnano. Sblo sabernos, corno se 
denota por su apellido, que era de 
nacionalidad alernana. Aparece con el 
grado de cornpafiero con fecha 24 de 
Febrero de 1862. Segurarnente se ha- 
bia iniciado en el extranjero y se afi l ib 
con dicho grado, perrnaneciendo poco 
tiernpo en el Taller copiapino. 

ERRAZURIZ ERRAZURIZ, ISIDO- 
R0.- (1835-1898). Nacido en San- 

tiago, pertenecia a la vieja aristocra- 
cia de origen vasco. Abogado, escritor 
y pol i t ico "de cultura intensa y refina- 
da hablaba seis idiornas vivos y domi- 
naba el lat in y leia el griego, era un  
enarnorado de las literaturas clisicas 
y tambien de las modernas; apasionado 
de la mljsica y de todas las bellasartes 
rendia, asirnismo cul to a la filosofia, 
escribia maravillosarnente y corno ora- 
dor igual6 a 10s rnayores", afirrna uno 
de sus biografos. 

Hizo sus primeros estudios de hu- 
rnanidades en el lnstituto Nacional y 
10s perfecciono en Estados Unidos y 
Alernania; donde lleg6 a ser secrelario 
Particular de Bisrnark. Regreso al pais 
convertido no  obstante en un  entusias- 
ta positivista. Corno August0 Comte, 
niega la existencia de la rnetafisica y 
sostiene que nada podernos conocer n i  
del principio n i  del f i n  de las cosas, n i  
de su esencia n i  de  su objeto y que 
toda explicacion general del conjunto 
de las cosas es irnposible. Corno perio- 
dista escribio prirnero "en el Progre- 
so y en el "Ferrocarril" insert6 una 
serie de artt'culos sobre Oscurantismo y 
Libre Exarnen"; fue adernis redactor 
de "La Asamblea Constituyente", 
"La Voz de Chile", "El Mercurio" y 
"La Patria" de Valparaiso. 

En polit ica rnil i to en las filas libe- 
rales y estuvo junto a quienes aspira- 
ban reformar la Constitucibn de 1833 
que calificaban de reaccionaria. En 
Julio de 1859 fue desterrado y bajo 
fianza de $ 20.000 se le perrnitio ir 
a residir a Mendoza, donde ejercib 
su profesibn de abogado. En varios 



periodos salic5 elegido Diputado y 
ocup6 ademhs diversos cargos mi- 
nisteriales que, resumiendo, son los 
siguientes: Diputado, por Taka en 
1870, por Cauquenes en 1873, por La 
Serena en 1876, por Valparaiso en 
1879, 1882, 1885 y 1888; por Qlt imo 
elegido en 1891 Dipu'tado por Chilo4 
opt0 el 92 por la Senaturia que dej6 
vacante don Miguel Castillo. Fu6 Mi- 
nistro de Estado en diversas carteras; 
en 1889 en Justicia e Instruccibn 
Pljblica en la Administracibn de Bal- 
rnaceda, a quien combati6 en la Re- 
volucibn del 91  y de cuya Junta de 
Gobierno fue Ministro del Interior 
interino y titular de Relaciones Ex- 
teriores, Justicia. Cu Ito e Instrucci6n 
Pljblica, cartera esta Oltima que conti- 
nu6 desernpefiando durante la Presi- 
dencia de don Jorge Montt. En 1892 
asume la cartera de Relaciones E x t e  
riores, CuIto y Colonizaci6n y el 22 de 
AbriI de 1893 asume el Ministerio de 
Guerra y Marina. 

Durante la Guerra del Pacifico par- 
t icip6 como civil en su direccibn y fue 
Secretario del Ministro en campafia 
don J o d  Francisco Vergara. Muri6 
en R io  de .Janeiro en la madrugada del 
12 de Marzo de 1898, mientrasdesem- 
pefiaba el cargo de Ministro Plenipo- 
tenciario de Chile en el Brasil. Una 
fulminante fiebre amarillg pus0 fin a 
la existencia del esclarecido defensor 
del Progreso, la Libertad y la Derno- 
cracia. 

El H.: Benjamin Oviedo en su his- 
toria de "La Masoneria en Chile", 

phgina 236 se expresa asi: "En la Logia 
"Uni6n Fraternal" NO 1, se inicib el 
29 de Julio de 1863, lsidoro Err5zu- 
riz. Sirvi6 de padrino al postulante el 
hermano Luis Linch, miembro de la 
marina chilena. lsidoro Errszuriz ob- 
tuvo su segundo grado el 13  de S e  
tiembre del mismo afio; y el 13 de 
Agosto de 1864 le fue conferido el 
Grado de Maestro". 

Y agrega nuestro acucioso histo- 
riador: "La labor desarrollada por el 
hermano Err5zuriz en favor de la 
Orden tanto en su sen0 corno en el 
mundo profano, fue brillante y fe- 
cunda ... BBstenos adelantar que la 
titeratura madnica chilena debe al 
ingenio de este esclarecido mash ,  
phginas de valor inestimable, por sus 
ensefianzas y por la belleza con que 
estan trazadas. Entre ellas debemos 
rnencionar en primer termino e l  
trabajo intitulado "Origen y ten- 
dencias de la Masoneria", que no 
debiera desconocer ningOn herrnano 
ilustrado y que, publicado y repro- 
ducido varias veces por las revistas 
mdsonicas de Chile, est5 al alcance de 
quien desee conocerlo". 

SegOn afirma el mismo autor, el 
IH.: Errazuriz desempefi6 altos car- 
gos en la direccibn de la Masoneria 
chilena, entre otros el de Gran Ora- 
dor, que pocas veces ha sido servido 
con m5s brillo. 

ESPEJO BRAVO, JUAN NEPOMU- 
CEN0.- (1820-1876). Periodista y 
luchador polit ico nacido en Taka, don- 
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de curs6 parte de sus estudios de hu- 
manidades. La guerra contra la Confe- 
deracibn Perli-Boliviana de Santa 
Cruz lo llevb a enrolarse en el 
batallon de voluntarios de Taka y 
con el grado de subteniente Ilego a 
Santiago en 1838. El t r iunfo de las 
armas chilenas en la batalla de Yun- 
gay hizo innecesario sus servicios 
guerreros y Espejo se radico en Santia- 
go donde terrnino sus estudios de hu- 
rnanidades. En el lnstituto Nacional co- 
noci6 a Lastarria y estuvo a su lado 
cuando se form6 la Sociedad Literaria 
(1842), cuyas sesiones le correspon- 
di6 presidir en dos oportunidades. En  
el "Sernanario" de Santiago, que era 
expresion de dicha sociedad redacta- 
ba 10s extractos de las sesiones del 
Senado. Pudo mas adelante adquirir 
la irnprenta El Crepljsculo en la que 
se redactaba el periodic0 mensual del 
rnisrno nombre y en cuyas paginas apa- 
reci6 el 1 0  de Junio de 1844 ebensayo 
de Francisco Bilbao titulado "Sociabi- 
l idad Chilena". Conocido es el escan- 
dalo que la lglesia prornovib, lo que 
adernas del proceso judicial contra 
el joven autor, condenado por sacri- 
lege e inmoral, determin6 la clausura 
del peri6dico y de la irnprenta de 
10s que Espejo era Director y duefio. 

A ternprana edad Espejo adhirib 
a las doctrinas radicales y se cuenta 
entre la docena de las distinguidos 
ciudadanos que fueron rn8s tarde fun- 
dadores del Partido. Escritor y tr ibu- 
no popular dos veces estuvo preso, 
perseguido por la fogosidad con que 
defendia sus ideas frente al Gobierno 

de la Bpoca. Colabor6 en el diario El 
Siglo de Santiago y la Gaceta de Co- 
rnercio de Valparaiso y dirigio despuks 
El Progreso en la capital, que defen- 
dia la polit ica del Ministro Manuel 
Camilo Vial. Como no logr6 obtener la 
Diputacion a que aspiraba decidi6 ten- 
tar fortuna en las rninas de Oro de Ca- 
lifornia a donde se dirigib en 1849. 
Cinco afios permanecio en Estados 
Unidos, desempefiando 10s mas dife- 
rentes menesteres: buscador de or0 en 
Sonora; patron de pequefios faluchos 
en el r i o  Sacramento; corredor de pro- 
piedades; industrial en algunas fabri- 
cas y hasta de obrero manual. "Barre- 
tero que se las apostaba al mas rnern- 
brudo patan" al decir de Vicente Perez 
Rosales en "Recuerdos del Pasado". 

Regreso al pais sin dinero, per0 
lleno de sabrosas anecdotas que conta- 
ba con festivo humor. Volvio a tornar 
la plurna para colaborar en La Asarn- 
blea Constituyente creada por Vicufia 
Mackenna y a traves de cuyo periodi- 
co se agruparon 10s dirigentes que as- 
piraban a modificar la Constitucion 
pelucona de 1833. Tarnbien colaborb 
en la Actualidad donde en 1859 insert0 
un soneto dedicado a Pedro Le6n 
Gallo, el caudillo de 10s mineros de 
Atacarna, derrotado y proscrito des- 
pues del cornbate de Cerro Grande. 
Creado el diario La Voz de Chile 
por don Manuel Antonio Matta se in- 
tegro al equipo de  sus redactores. 
"Con su palabra seductora de tribuno 
revolucionario y con su plurna apasio- 
nada y vehemente de diarista talento- 
so" dice Jorge Hunneus Gana era el al- 



ma del Partido Radical que nacia. 

Juan Nepornuceno Espejo es elegi- 
do Diputado por ltata en 1864 e inte- 
gra una Carnara que por primera vez 
tiene representantes radicales, pues, 
al lado de Espejo se sientan Matta, 
Tom& Gallo, Ricardo Claro y Cruz 
y Manuel Recabarren. En 1870 vuelve 
a la Camara corn0 Diputado suplente 
por Cauquenes e integra la galeria de 
"Los Constituyentes" de 10s Arteaga 
Alernparte que lo describen diciendo: 
"Juan N. Espejo B., aunque de ordina- 
rio en la fila de 10s vencidos, nunca ha 
sentido el despecho de la derrota". En 
1873 es elegido al mismo tiernPo por 

Coquirnbo y por Taka y en 1876 es 
reelegido por Chillan. 

Espejo ingreso a la Masoneria en 
1865, al poco tiernpo de estar funcio- 
nando la prirnera Logia establecida en 
Santiago. Fue de este modo el primer 
masbn iniciado en la capital de la 
Repirblica en Tenida realizada el 8 de 
Mayo, fu6 exaltado al grado de Maestro 
el 12 de Noviernbre de 1869. Dias des- 
pues se conto entre 10s fundadores 
de la Logia Deber y Constancia, don- 
de 0cup6 el cargo de Orador y fue ele- 
gido su Venerable Maestro el 16 de 
Abril de 1875. 
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FAEZ, JOSE MIGUEL.- (1822- 
1891 ).- Mil itar distinguido de nuestro 
viejo ejercito se retiro voluntariarnen- 
te, con el grado de Coronel. $us l i l t i -  
mas destinaciones castrenses fueron las 
de Jefe de la Plaza de Valparaiso en 
1865 y las costas de Arauco, bajo la 
jefatura del Coronel Cornelio Saavedra 
que rnandaba lo que en aquellos tiern- 
pos se denorninaba la Baja Frontera. 

En la Masoneria se inicib en la 
Logia "Union Fraternal" No 1 en 
1855, obteniendo el 22 de Diciembre 
del afio siguiente su tercer grado, en 
ese rnisrno Taller portefio. Trasladado a 
Santiago participa en la reunion en la 
casa del IH.: Angel Custodio Gallo en 
la que se funda la prirnera Logia en la 
capital de la Repliblica: "Justicia y Li- 
bertad" N O  5. Fue elegido su V.: M.: y 
corno tal firm6 el acta de su fundacibn 
el 7 de Noviernbre de 1864. Traslada- 

do  a la 
Dara is0 

Cornandancia General de Val- 
tuvo aue renunciar a esa ore- 

sidencia y en Mayo del 65 se designa- 
ba corno su sucesor al  H.: Carlos S. 
Rand y el IH.: Faez era nombrado 
Diputado ante la Gran Logia, cargo 
para el cual fue reelegido en 10s aiios 
66,67 y 70. 

En el aiio 68 lo vernos figurando 
entre 10s Grandes Dignatarios de  la 
Orden, desernpefidndose como Se- 
gundo Gran Celador y cuando en 1875 
el Gran Maestro Benicio Alarnos Gon- 
zales debe abandonar la direccibn supe- 
rior para rnarcharse al  Perli en rnision 
diplornatica, el IH.: Fdez que era Di-  
putado Gran Maestro en esa fecha asu- 
me la Jefatura de la Francrnasoneria 
chilena. 

Por liltirno, cuando la Gran Logia se 
vi0 obligada a aceptar la renuncia del 
Gran Maestro Jose Francisco Vergara 



en 1882, eligio al  IH.: JOG Miguel 
Faez, ya retirado del ejercito, como 
Jefe de la Orden para terminar el  
period0 trienal que el IH.: Vergara 
habia dejado inconcluso. De este 
modo el herrnano Faez coronaba su 
exitosa carrera rnasonica desernpe- 
iiando la mas aka jerarquia desde el 
11 de Octu bre de 1882 hasta el 4 de 
Julio de 1884, en que fu6 designado 
Gran Maestro el doctor Ramon Allen- 
de Padin. 

Su labor como Jefe de la Masone- 
r ia ha sido juzgada corno amplia- 
mente positiva. As i  el H. Oviedo en 
su conocido l ibro analiza detallada- 
mente cuanto hizo en favor de la ins- 
titucibn y parece resurnir su pensa- 
miento al respecto cuando expresa 
(psgina 463): "Los perseverantes y 
bien dirigidos esfuerzos del herrnano 
Faez perrnitieron a la Masoneria chi- 
lena iniciar una nueva etapa de vida 
y prospera y fecunda; y aunque la 
acechaban graves peligros y dificulta- 
des, el anirnoso jefe, a pesar de sus 
aiios. tograba infundirle d ia  a d ia  el  
entusiasrno y la energia de  su espi- 
ritu juvenil". 

Fallecib el IH.: Jose Miguel FBez 
en Enero de 1891. Los sangrientos 
sucesos de la revolucion no  perrnitie- 
ron a 10s masones rendirle el postrer 
hornenaje que ampliarnente se mere- 
cia. Per0 enjuiciada su obra con cri- 
terio objetivo e historic0 debe reco- 
nocerse corno de gran beneficio para la 
institucihn y sus dignificadores ideales. 

FAGALDE, JUSTIN0 20.- Ernplea- 

do  pirblico, adepto de la religion cato- 
lica, debe haber sido profesor o a1 me- 
nos colaborador de la enseiianza pues 
Gonzalo Vial en su reciente Historia de 
Chile dice en la pAgina 140 "Conse- 
cuentemente, Letelier preconizaba para 
la Oltima (instruccion basica) 10s mis- 
mos adelantos rnetodologicos que de- 
fendia para la secundaria. As;, ya el 
aiio 1887 confeccionaba con Justin0 
Fagalde el plan de estudios aplicable a 
una "escuela modelo" que abriria la 
Sociedad de Instruccibn Prirnaria y 
empleaba a l l i  el "sistema concentri- 
c ~ " ,  su gran caballo de  batalla en la 
educacibn media, poco tiernpo des  
pu6s". 

En la Francmasoneria se inicia el 
27 de Abr i l  de 1868 en la Logia Jus- 
ticia y Libertad N O  5, asciende a 
Maestro el 30 de Abr i l  de 1869 y es 
elegiao Venerable Maestro de ese 
Taller en tres periodos: 1880, 82 y 
83, despu6s de haber sido Primer 
Vigilante 10s aRos 73  y 79. Fue funda- 
dor de la Logia Deber y Constancia 
N O  7 en Noviembre de 1869 de  la 
que fu6 su primer Secretario. Un Bs- 
per0 incidente con el IH.: Francisco 
Puelrna Tupper, del que fu6 sobresei- 
do  por el Tribunal de Honor, lo rnovib 
a retirarse del nuevo Taller y volver a 
su madre Logia. Justicia y Libertad lo 
nornbr6 rniernbro honorario en 1895 
y en su hoja de vida bajo el No 86 de- 
j o  constancia que habia rnuerto en 
1906. 

FERHMANN, JUAN J0RGE.- CO- 



rnerciante de nacionalidad alernana, 
pues habia nacido en Bremen el 7 de  
Enero de  1812 y a rnediados del 
siglo X I X  se radica en Valparaiso con 
el cargo de  C6nsul de Prusia en Chile. 
Manuel de  Lima lo inici6 en la Maso- 
neria en la Logia "Union Fraternal", 
para lo cual lo propuso el 3 de Octubre 
de 1853; v i6 la Iuz el 17 de ese rnisrno 
rnes; ascendit, a cornpafiero jun to  con 
Melit6n Cas0 e l  2 de Enero de 1854 
y fue  exaltado a l  sublime grado de 
Maestro jun to  con el H.: Federico Lu- 
dernann, el 3 de  Junio de 1854. En  su 
Taller fue  Segundo Maestro de Cere- 
rnonias. En el cuadro de 10s rniernbros 
de  la Logia para el bienio 1860-1861 
aparece su nornbre y su firrna bajo el 
N O  7. 

Go.- Nacido en Burdeos en 1827, 
vivi6 algunos afios en Valparaiso donde 
se dedic6 al  cornercio. Se habia inicia- 
do  en una Logia francesa y con el gra- 
do de Maestro pidi6 y obtuvo su afilia- 
c i6n a "Uni6n Fraternal" N O  1 el 23 
de Mayo de 1854. En la oficialidad que 
al afio siguiente siguio presidiendo el 
IH.: Manuel de Lima fue designado 
Segundo Vigilante del Taller. Nornbrai 

*do  C6nsul de. Chile en Paris le corres- 
pondio obtengr que el Supremo Con- 
sejo del Gran Oriente de Francia auto- 
rizara para trabajar en idiorna castella- 
no  a la Logia "Aurora de Chile" de la 
que era Diputado y cuya carta consti- 
tutiva fue  recibida en Mayo de 1861. 

FERRIER, JOSE MARIA.- MBdico y 
agricultor, nacido en Paris el 1 4  de 

F E R NAND E2 R 0 D E L LA, F R AN CIS- 

Marzo de 1812. Fue uno de 10s pri- 
rneros en afiliarse a la Logia Justicia y 
Libertad, el 1 4  de Noviernbre de  1864, 
por eso en su l ibro de vida aparece en 
la p6gina No 9. Fue nornbrado su Pri- 
mer Vigilante inrnediatarnente despu6s 
que se desernpefi6 en ese cargo el doc- 
to r  Nicanor Rojas y en tal car6cter 
f i rm6 en 1866 el Reglarnento particu- 
lar que la logia habia aprobado ese rnis- 
rno azo. En  1870 fo rm6 parte de la 
Cornisi6n Instaladora de la Logia Deber 
y Constancia No 6. Despu6s fu6 fun- 
dador de  la Avenir et Libert6 N O  9, 
organizada en Santiago por un  grupo 
de rnasones franceses y de la cual fu6 
su Venerable Maestro rnientras trabaja- 
ba en instancia a fines del 71. Dicho 
Taller fue definitivarnente instalado el 
8 de  Agosto de 1872 y el doctor Fe- 
rrier fue  nornbrado rniernbro honora- 
ria de 61 junto con 10s HH.: Ernest0 y 
Bernard0 Bouey. 

Habia visto la luz rnasbnica en Paris 
en la Logia "La Perfecta Arnistad". 

FLOTO, FEDERIC0.- De nacionai- 
dad alernana y de religibn protestante, 
se habia establecido en Copiap6 con 
una fdbricade cerveza, cuya sede prin- 
cipal trasladado rn6s tarde a la ciudad 
de La Serena. 

Se inici6 en la Logia Orden y Liber- 
tad No 3 el 7 de Setiembre de  1863 y 
fue exaltado a Maestro el 23 de Mayo 
de 1864. Antes que 61 otros siete ale- 
manes habian ingresado tarnbi6n al 
Taller Mas6nico que desde Enero del 
62 funcionaba en la capital de Ataca- 
ma. 



F R A D  E M  AN, TEO D 0 R0.- Aleman, 
cornerciante, protestante. Se inici6 en 
el Taller "Orden y Libertad" el 27 de 
Julio de 1875 y ascendi6 a cornpaiiero 
y a Maestro al aiio siguiente, el 12 de 
Marzo y el 12 de Octubre, respectiva- 
mente. 

FREDES, JULIO.- Ernpleado. En la 
Masoneria se inicia en la Logia "De- 
ber y Constancia" N o  7 de Santiago, 
en Tenida celebrada el 3 de Noviern- 
bre de 1871. En su rnadre Logia es 
ascendido a compaiiero prirnero y pos- 
teriorrnente es exaltado a Maestro. El 
afio 1875 desernpefia el cargo de Maes- 
t ro  de Cerernonias en la Oficialidad 
que preside el herrnano Juan Nepo- 
rnuceno Espejo. 

FREDES ORTIZ, NlC0LAS.- Corner- 
ciante establecido en Santiago. Reci- 
bio sus tres grados sirnbblicos en la 
Logia "Justicia y Libertad" No 5 y 
a fines de 1869, fue uno de 10s funda- 
dores de "Deber y Constancia" N O  7. 
Cuando el nuevo Taller cornenz6 a 
trabajar en instancias se le nornbrb 
Maestro de Cerernonias. 

FREIDENIBURG, FHERD A.- De 
nacionalidad alernana, fue propuesto 
para su ingreso a la Logia "Union Fra- 
ternal" el 5 de Setiembre de 1853 y 
se inici6 en ese Taller el 7 de Octubre 
y fue ascendido a cornpafiero el 24 
de Diciernbre de ese afio. El 2 4  de 
Mayo de 1854 es exaltado al ,grad0 de 
Maestro. El H.: Benjamin Oviedo ex- 
presa que "uno de 10s prirneros afanes 
del nuevo Taller fue la redacci6n de su 

Reglarnento Particular. Dicho trabajo 
estuvo a cargo de una comision corn- 
puesta del Venerable Maestro Manuel 
de Lima, del Orador Jose Victorino 
Lastarria y del Secretario Adjunto F. 
Freidenbur. Presentado a la Logia, el 
Reglarnento confeccionado por esta 
comisi6n. fue aprobado en Octubre 
de 1854". 

FRITIS, ROMAN.- (1829-1874). 
Distinguido periodista copiapino. Hi jo 
de una familia sin fortuna cornenz6 a 
trabajar como simple obrero tip6gra- 
fo  hasta transforrnarse despuks en un  
fecund0 escritor, prirnero en el diario 
El Copiapino y despuks en El Consti- 
tuyente y La Voz de Chile. Envuelto 
en el rnovirniento revolucionario del 
5 de Enero de 1859 cornbatib en Los 
Loros y derrotado en Cerro Grando 
tuvo que ernigrar a Argentina y no 
pudo volver al pais sin0 con la ley de 
arnnistia de 1861. Tradujo del franc& 
la novela Judas lscariote y rnljtiples 
articulos escribio, algunos con su seu- 
d6nirno de Feliciano de Ulloa, el mds 
conocido de 10s cuales es El Descu- 
brimiento de Chaiiarcillo, que don 
Carlos Maria Sayago reproduce en 
su Historia de Copiap6 y cuyo original 
fue publicado en El Constituyente el 
16 de Mayo de 1862. 

Oviedo cita al H.: RornBn Fritis 
corn0 uno de 10s fundadores de Orden 
y Libertad NO 3, pero la verdad es 
que solo se inicio en ella el 22 de 
Diciembre de 1862. Fue ascendido el 
25  de Enero del 6 4  y exaltado 2 
Maestro el 10  de Marzo de ese aiio. 



G 
GABLER, JUAN.- Era sastre de profe- 
sion y de nacionalidad alemana pues 
habia nacido en 1821 en Eisenberg, 
cerca de Sajonia. Recibio su grado de 
Maestro en Tenida de la Logia "Es- 
trella del Sur", presidida por el IH.: 
Enrique Pastor Lopez en el aiio 1858. 
Pertenecio despues a "Aurora del Sur" 
y fue fundador de "Fraternidad" 
N O  2, que lo design6 como Guarda 
Sellos 

GACITUA, FEDERIC0.- Era estudian- 
te universitario cuando se inicio en la 
Masoneria en la Logia "Verdad" 
No 10 de Santiago. Recibio su grado de 
aprendiz el 3 de Octubre de 1872 y en 
el cuadro del afio 1875 aparece exalta- 
do  ya a Maestro y bajo el N O  11. 

GAESSMER, CARLOS.- Es unodelos 
siete rnasones Que abandonaron la 

Logia "Union Fraternal" 
dar vida a una nueva en 

N O  1 para 
Valpara iso: 

"La Progreso" NO 4, cuyo primer 
Venerable Maestro fue el IH.: Blas 
Cuevas y de cuya primera oficialidad 
form6 parte el H.: Gaessmer. El nuevo 
Taller quedo fundado el 29 de Abr i l  de 
1862 y participo en la formacion de la 
Gran Logia de Chile. 

GAETE, BENJAMIN.- A I  comenzar 
el torno segundo de su Diccionario 
Biogrsfico de Chile, Pedro Pablo Fi- 
gueroa textualmente escribio: "Gaete 
(Benjamin) Escritor y funcionario 
pbblico. Nacio en Taka y se educo en 
el lnstituto Nacional. Adicto a las le- 
tras ha cultivado la poesia lirica, cola- 
borando con sus producciones origi- 
nales y las que ha traducido de  otros 
idiomas en la Revista Chilena, El Sud- 
America y en el diario La Epoca de 



Santiago. Ha publicado una version 
en versos castellanos del poema El 
Intermezzo del bardo alemfin Enrique 
Heine. Desde 1884 desempeiia el car- 
go de Inspector General de las oficinas 
del Registro Civil de la Repirblica". 

El H.: Gaete se inicio en la Logia 
Deber y Constancia No 7 y fu6 uno 
de 10s primeros en disertar en ella, 
despues del H.: Pedro Lira. Eligib 
como tema una charla en versos que 
titulb "Faustos ARos" y que era la imi- 
tacibn de una poesia alemana. En 
1875 lo vemos desempefiando el car- 
go de Orador Adjunto, mientras el 
Orador Titular era el IH.: Eduardo de 
la Barra 

GAG E, FRANCISCO.- Comerciante, 
due60 de un concurrido restaurante 
que se conocib por su apellido hasta 
despues de su muerte y cuya ljltima 
ubicacion estuvo en la calk Bandera 
esquina de Huerfanos en la ciudad 
de Santiago. Era de origen franc&. 

En la Masoneria el H.: Gage se 
inicio en la Logia "L'Etoile du Pacifi- 
que" de Valparaiso, en el afio 1868. 
Cuando se traslado a vivir a Santiago 
pidib su carta de retiro por cambio de 
residencia y se afilio, siendo ya 
Maestro en la Logia Deber y Constan- 
cia NO 7 el 6 de Mayo de 1870 y el 10 
de Diciembre de ese afio fu6 elegido co- 
mo Maestro de Banquete. Posterior- 
mente se contb entre 10s fundadores de 
la Logia "Avenir e t  Libert6" NO 9 a que 
hermanos franceses dieron vida. en el 

aRo 1872, y que fue instalada el 8 de 
Agosto de ese aiio. 

GALLO BORKOSKI, DOMING0.- Hi- 
jo de don Cecilio Gallo y Vergara era 
primo de 10s Gallo Goyenechea y como 
estos Copiapino y minero. 

Aunque Oviedo lo sefiala como uno 
de 10s fundadores de la Logia Orden 
Y Libertad N O  3 solo hemos podido ve- 
rificar que se inicib en ella en 1865, o 
sea despu6s de tres afios que este Taller 
estaba funcionando en Copiapb. Des- 
pues volvemos a encontrar su nombre 
entre 10s miembros de la Logia Deber y 
Constancia N O  7 de Santiago, donde 
debe haberse afiliado en la d6cada del 
70. 

Como en esta irltima Logia aparece 
con el nombre de Francisco Doming0 
Gallo, como agrimensor de profesion y 
recibiendo en ella sus tres grados sim- 
bblims, nos asalta la duda si es o no e l  
mismo herrnano que figura en "Orden 
y Li bertad". 

GALLO GOYENECHEA, ANGEL 
CUSTODIO (1828-1889).- Politico, 
orador y publicista lo denornina Pe- 
dro Pablo Figueroa en su conocido dic- 
cionario (phgina 10, I I tomo). FuB ade- 
mhs un entusiasta y perseverante 
mash.  lnnecesario resulta decir que, 
como sus hermanos Tomis y Pedro 
Lebn, fueron 10s fundadores del Par- 
t ido Radical en Copiapb, la ciudad en 
que 10s treo nacieron. Elegiao Dipu- 
tad0 suplente por esa regi6n en 1852 
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no se integr6 a la Carnara por estirnar 
que su eleccion habi'a sido irnpuesta 
por el Gobierno; fu6 elegido por Cau- 
quenes en 1855; por Valparaiso en 
1858 y por Caldera en 1870. En 1854 
viajo a Auropa con el fin de adquirir 
una mayor cultura y a su regreso corn- 
bati6 al Gobierno del Presidente don 
Manuel Mont t  a qui6n habia constri- 
buido a elegir y no obstante 
ser pariente de su c6nyuge. 
En 1859 fu6 deportado por haber con- 
vocado a1 pueblo a una Asarnblea 
Constituyente que reforrnara la car- 
ta fundamental vigente, junto con 10s 
principales redactores del diario que 
sostenia esta carnpafia. De regreso del 
ostracisrno, en 1864, colaborb en el 
diario radical "La Voz de Chile". En 
1873 escribio un estudio titulado "La 
Filosofia de don  Andres Bello". 

Su nornbre aparece entre "Los 
Constituyentes de 1870" y Dorningo 
Arteaga Alernparte le dedica una 
extensa sernblanza de la cual s6lo que- 
rernos espigar dos frases "El seiior 
Gallo es altivo, porfiado, vehernente, 
inflarnable. Posee un talento claro 
alirnentado de variada lecturas, que le 
ha perrnitido cornprender las mas altas 
cuestiones. de pol  it ica y organizacih 
social, seguir la historia de la hurnani- 
dad en las ideas y en 10s hechos. Per0 
su coraz6n avasalla a su cabeza. la fuer- 
za de la prirnera irnpresion le desvia 
de la rneditacion serena; la irnpetuo- 
sidad de 10s sentirnientos le arrebata 
la calrna y equidad de Animo". Y agre- 
ga el escritor que fu6 su conternporh- 

neo: "Despues de haber pasado 10s 
prirneros afios de su juventud entre 10s 
esplendores y el bull icio de la vida 
elegante, se alejo de ella para consa- 
grarse exclusivarnente a 10s graves de- 
beres del hombre y del ciudadano". 
Sin duda se esta refiriendo el autor 
citado a la etapa en la vida de Angel 
Custodio Gallo en que se decide a 
ingresar en la Masoneria. El 7 de 
Noviernbre de 1864 invita a su propia 
casa en Santiago a varios rnasones 
residentes en esta ciudad con el prop6- 
sit0 de crear una Logia en la capital de 
la RepQblica. Habia ingresado a la 
Francrnasoneria tiernpo a t r h  en la 
"Union Fraternal" de Valparaiso y 
tenia ya si grado de Maestro. De esta 
reunion se levant6 una acta que dio 
por establecida a la logia Justicia y 
Libertad N O  5, cuyos Venerables 
Maestros, rnientras trabajaba en instan- 
cias fueron 10s HH.: Jose Miguel FBez y 
Carlos S. Rand. En su nuevo taller el 
H.: Gallo fue 20 Vigilante y Secre- 
tario y desde 1866 a 1870 su Venera- 
ble Maestro. Corno tal le correspondio 
presidir 10s trabajos el 23 de Setiernbre 
de 1867 y recibir a la Cornisibn instala- 
dora que presidia el IH.: Blas Cuevas. 
A I  saludar a las nurnerosas visitas que 
concurrieron a tan solernne Tenida el 
V.: M.: Gallo dijo: "Hab6is entrado en 
el Ternplo erigido A.: L.: G.: D.: 
G.: A.: D.: U.: por la Logia "Justi- 
cia y Libertad". Su t i t u lo  distintivo 
bastaria para indicaros 10s princi- 
pios y virtudes que le sirven de norma 
y que tratara de enseiiar a sus adeptos; 
son 10s rnisrnos que vosotros practi- 



cais y 10s que forman la base de nuestra 
noble y querida Institucion". Y en su 
discurso final, entre otros conceptos. 
agregb: "se engafian mucho tos que se 
imaginan que basta para ser mason y 
cumplir con /os deberes que impone 
nuestra regla, conocer 10s signos y 10s 
simbolos de que nos servimos para re- 
conocernos. Para cumplir bien con sus 
grandes propbsitos, es preciso arrojar 
las vestiduras del mundo profano, 10s 
errores y las preocupaciones y trabajar 
por el t r iunfo de la verdad y la justicia 
en toda ocasion y en todo lugar. 
Ayudar al debil, resistir a todo despo- 
tismo, servir las buenas ideas, son obli- 
gaciones masbnicas que debemos 
cumplir en el templo y fuera de 61. 
Este es el modo corn0 10s masones se 
abren camino presentgndose como 
cumplidos modelos de virtud; as; ven- 
cen a las calumnias y a las perversas 
imputaciones de nuestros enemigos". Y 
termin6 con estas frases que no  han 
perdido actualidad: "Otro mal que 
perjudica a nuestra noble Institucion 
es el egoismo, es el amor a 10s bienes 
materiales. Esto es una consecuencia 
fatal de la atmbsfera en que vivimos 
y que es preciso combatir en el Templo 
y fuera de 61, para no  presenciar la 
abdicaci6n y la decadencia de la 
conciencia y la dignidad de 10s hom- 
bres". Y se preguntaba " iQu6  ocu- 
paci6n mAs digna de la inteligencia 
humana puede haber que la de traba- 
jar por el perfeccionamiento de nues- 
tras facultades? iQue  tarea mas noble 
puede ocupar el espiritu y el cora- 
z6n que la de trabajar por la reden- 

ci6n de la especie humana. destru- 
yendo el vicio y el error? Solamente de 
ese modo cumpliremos con nuestra mi-  
sib, como afiliados en la Masoneria". 

En 1870 entreg6 el mallete de V.: 
NI.: de la Logia al IH.: Guil lermo Matta 
pero aceptb continuar trabajando 
como Primer Vigilante el 71  y como 
Orador el 72. En el mundo profano 
promovi6 la fundaci6n del lnstituto 
Americano, colegio para la juventud 
que tuvo corta vida y fu6 adem6s 
fundador y primer Comandante del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Asi, su vena idealista y su generosidad 
lo llevaron actuar' en todos estos 
diversos campos. 

GALL0 GOYENECHEA ANTONIO 
MARIA.- Era el mnor de 10s cinco 
herrnanos hombres del matrimonio 
entre don Miguel Gallo y Vergara y do- 
fia Candelaria de Goyenechea. En Co- 
piap6, donde naci6, fue industrial mi- 
nero y trasladado despu6s a vivir a 
Santiago se dedic6 a la Agricultura. 

Ingres6 a la Logia "Deber y Cons- 
tancia" NO 7 durante el curso del afio 
1870 y era ya Maestro el aiio 71 
cuando se cont6 entre 10s fundadores 
de la Logia La Verdad N O  10 en cuyo 
cuadro aparece con el No 5. 

GANDARILLAS ADRIAN.- Emplea- 
do. V i6  la Iuz masonica en la Logia 
"Deber y Constancia" No 7 el 21 de 
Enero de 1870, o sea sblo algunas se- 
manas despubs que el  primer iniciador 
en ese Taller que lo fue el IH.: Enrique 
Mac-Iver. El herrnano Gandarillas re- 



cibi6 tambieh en esa Logia su ascenso a 
compaiiero y su exaltacion a Maestro. 

G A N D A R I L L AS L U C0,F R A N CISCO .- 
Naci6 en Santiago en 1842. Desde 
muy joven se dedic6 al periodisrno 
politico y en 1865 fue enviado a Co- 
lombia como secretario de la legacibn 
de Chile. Recorri6 America y Europa y 
desde 1876 fue por varios periodos 
miembro de la C6mara de Diputados 
representado primer0 a Vallenar; en 
1879 fu6 suplente por Coquirnbo; en 
1882 titular por Combarbala y en 1885 
por Tarapac6. En 1872 habia sido Se- 
cretario de la Union Americana de San- 
tiago y durante varios aiios fu6 adem&, 
Secretario de la Sociedad Nacional de 
Agricultura hasta que en 1889 fu6 
nombrado agente de Colonizacion de 
nuestro pais  en Europa. 

Se inicio en la Logia Justicia y Li- 
bertad No 5 en la que durante dos pe- 
riodos desempeii6 el cargo de Secre- 
tario correspondibndole redactar, entre 
muchas otras, el acta de 20 de Agosto 
de 1867 en que el taller fue solemne- 
mente instalado. Presidid 10s trabajos 
el V.: M.: Angel Custodio Gallo y 
asistieron numerosos hermanos 
visitadores. El acta,que es muy larga, 
fu6 cuidadosamente escrita por e l  
hermano Gandarillas 

GANDARILLAS LUCO, PEDRO 
NOLASC0.- (1837-1891 1. Financista 
y servidor prjblico. Curso ramos supe- 
riores de contabilidad y comercio en 
10s Padres Franceses, per0 por motivos 

de salud no 10s terrnino. Se consagro 
al cornercio y a la agricultura, para 
m6s tarde dedicarse a la administra- 
cion pljblica en la que desempeiib, con 
especial competencia, importantes car- 
gos como 10s de administrador de Es- 
tanco en Santiago, Tesorero Fiscal de 
la Moneda, Director del Tesoro y Pre- 
sidente del Tribunal de Cuentas. Fu6 
tambien parlamentario: Diputado Su- 
plente por Osorno, se incorporo a la 
Chmara en 1875; Diputado por Parral 
en 1876 y Senador suplente por Mau- 
le en 1882 y por Valparaiso en 1888. 
Fue ademas Ministro de Hacienda del 
Presidente Santa Maria y finalmente 
del Presidente Balmaceda. Derrocado 
este l j l t imo por la sangrienta revolu- 
cion del 91 don Pedro Nolasco Ganda- 
rillas fue perseguido y termind suici- 
dandose. 

En la Logia No 5 a la que ingres6 
luego que ella fuera fundada, se desem- 
peii6 como Primer Vigilante, cargo 
que ocupo en 1867 cuando la Comi- 
sion presidida por el 1.: H.: Elas Cue- 
vas procedi6 solemnemente a instalar- 
la. 

GARCES, NlCAN0R.- De profesion 
abogado, se inicion en la Francmaso- 
ner ia en la Logia de Santiago "Verdad" 
No 10. Recibio su grado de aprendiz 
a fines de 1873 y el aiio 75 era ya 
compaiiero. En el cuadro de 10s 
hermanos del Taller de ese aiio apare- 
cen sus datos bajo e l  nljrnero 23. 

GARCIA, ANTONIO.- Chileno, profe- 
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sor, catolico. Ingreso a la Logia "Or- 
den y Libertad" N O  3 el 12 de Diciern- 
bre de 1864. Ascendio a compafiero el 
6 de Marzo de 1865 y fue exaltado a 
Maestro el 10  de Agosto de ese afio. 

GARCIA, ARSENIO.-Espafiol, cato- 
lico. Ingreso a la Masoneria en Copiapo 
en su Logia "Orden y Libertad" N O  3. 
En Tenida del 23  de Agosto de 1875 se 
le concedio su iniciacion; ascendio a 
compaiiero el 12 de Marzo del aiio 
siguiente y llego a obtener su grado de 
Maestro el 12 de Octubre de 1876 
Con el herrnano Arsenio Garcia lle- 
garon a 12  10s espaiioles que hasta ese 
aiio se habian iniciado en la Masoneria 
de la capital de Atacama. 

GARCIA, GASPAR RAFAEL.- De na- 
cionalidad espaiiola, nacido en 1834 
y domiciliado en Guayaquil, se habia, 
no obstante, iniciado en la logia 
"Union Fraternal" de Valparaiso el 19 
de Julio de 1858 y fue exaltado al gra- 
do  de Maestro el 11 de Octubre de ese 
afio. En el cuadro de rniernbros del Ta- 
ller confeccionado el afio 1860, apare- 
ce con el N O  43. 

GARCIA, ED W I N O . -  Oficial dernari- 
na rnercante, nacido en Londres el 16  
de Junio de 1835 y con dornicilio en la 
capital de lnglaterra fue iniciado en la 
Logia "Union Fraternal" el 9 de  
Noviernbre de 1859 y figura con el 
grado de Maestro en el cuadro del 
Taller del afio 1860 bajo el No 45. 

GARCIA MANUEL.- lngeniero de 

profesion. Ingreso a la Masoneria en 
Santiago. en la Logia "Deber y Cons- 
tancia" N O  7 , en Tenida de 12 de Julio 
de 1872. 

GARCIA MANUEL.- Chileno, corner- 
ciante. catolico, se inicio junto al 
kerrnano Jose Antonio Rivera en la 
Logia "Orden y Libertad" de Copia- 
i?o el 24  de Octubre de 1864. Juntos 
tarnbien ascendieron a compafieros el 
2 0  de Mar70 de 1865 y fueron 
exaltados a Maestros el 2 7  de NO- 
viernbre de este ul t imo aiio. 

GARCIA VIDELA, SALUSTI0.-- De, 
profesion rnilitar, en servicio activo al 
rnornento de iniciarse en la Logia 
Deber y Constancia N O  7 el 15 de 
Mayo de 1874, fu8 uno de 10s ultirnos 
en ver la 1u7 rnasonica en la prirnera 
epoca de este Taller santiaguino. En 
efecto por sus cuadros pasaron en el 
pasado siglo 107 herrnanos y el profa- 
no  Salustio Garcia en su l ibro de vida 
se inscribio bajo el NO 102. 

GARNHAM, JUAN.- Chileno, minero, 
catolico. Obtuvo sus tres grados simbo- 
licos en la Logia "Orden y Libertad" 
NO, 3 de Copiapo, en las siguientes fe- 
chas: aprendiz, el 7 de Febrero de 1865; 
compaiiero. el 2 0  de Diciernbre del 
rnisrno aiio; y Maestro el 8 de Enero 
de 1866, junto al herrnano 
K leinschrnidt. 

GARIN, ALVAR0.- Cuando se ini- 
cio en la Logia de Copiapo di jo ser 
chileno, ernpresario y cristiano. V io  la 
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Iuz mas6nica el 18  de agosto de 1874 
y ascendio a compafiero el 31 de Julio 
de 1876. "Orden y Libertad" lo exalto, 
finalmente, al grado de Maestro el 2 
de noviembre de 1877. 

GARIN, MANUEL A. .- Chileno, CO- 
merciante, catolico, fue miembro de la 
Logia "Orden y Libertad" del Valle de 
Copiapo. Se inicio el 19 de Mayo de 
1873; ascendio a compafiero el 10  de 
Noviembre de ese mismo afio y a1 gra- 
do  de  Maestro el 14  de Junio de 1874. 

GARNIER MENARD, LUCIAN0.- De 
profesion relojero. era nacido en Fran- 
cia y se habia iniciado en la Masoneria 
en JerusalBn. Se afi l io a Justicia ,y 
Libertad el 21 de Noviembre de 1864 
y pas6 a decorar el Oriente Eterno en 
1872. 

GATICA 0. JOSE MANUEL.- Era es- 
tudiante universitario cuando solicit6 
y obtuvo su ingreso a la Masoneria. 
V i6  la Iuz masonica en la Logia "Ver- 
dad" N o  1 0  el 10  de Diciembre de 
1873. En el cuadro del Taller 
santiaguino en 1875, figuraba bajo 
el No 25, per0 todavia con su grado de 
aprendiz. 

GATICA, MARCIAL.- Era estudiante 
universitario cuando se inici6 en "La 
Verdad" N O  10, el 7 de Octubre de 
1873. El aiio 75  era Maestro y figuraba 
en el cuadro del'TaIler con el N O  21. 

GAVILAN, DANIEL.- Agricultor, na- 
cido en Coquimbo en 1829, residia en 

Colchagua, desde donde debe haber 
viajado expremmente a Valparaiso. En 
la "Union Fraternal" se inici6 en 1856 
y con el N O  31 figuraba en el cuadro 
del Taller para el bienio 60-61. 

GAYTAN, ANTONIO.- Artista espa- 
iiol. Se afil io en Copiap6 como compa- 
Aero en la Logia "Orden y Libertad". 
lgnoramos donde fue iniciado y si pos- 
teriormente recibi6 en la Masoneria su 
grado de maestro. 

G EISSE, G U I LLERM0.- Aleman, 
ensayador y protestante. V io  la Iuz 
masonica en la Logia "Orden y Liber- 
tad" el 1 0  de Octubre de 1875. Ascen- 
dio a compafiero el 12  de  marzo de 
1876 y ese mismo aRo, el 21  de Octu- 
bre, fue exaltado a Maestro. Con el 
hermano Guillermo Geisse llegaron a 
23 10s alemanes que en el pasado siglo 
se habian iniciado en la Masoneria 
de Copiapo. esto sin contar a dos pru- 
sianos. Fueron , de consiguiente, 10s 
hermanos de  esta nacionalidad 10s 
que hicieron un  mayor aporte a1 cua- 
d ro  de este Taller. 

GONZALEZ, ALAMIR0.- De p r o f e  
si6n ingeniero. Se inici6 en la Masone 
r ia en la Logia "Deber y Constancia" 
No 7 en Tenida celebrada el 22 de 
Abr i l  de 1870. En el cuadro de miem- 
bros del Taller del afio 1875 figura su 
nombre bajo el NO 15. 

GONZALEZ, JOSE AGUSTIN.- Era 
sastre de profesion, como el hermano 
Juan Clavijo. Se inici6' en la Logia 
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"Deber y Constancia" N O  7 en Tenida 
de 17 de Marzo de 1871. En el cuadro 
de 10s miernbros del Taller del aiio 75  
figura su nornbre bajo el N O  42. 

GONZALEZ A. , MAXIM0.- Corner- 
ciante domicil iado en Santiago. Ingres6 
a la Masoneria en la Logia "Deber Y 
Constancia" N O  7 el 4 de Abr i l  de 
1873. En la misma Tenida de iniciacion 
vi6 la Iuz masbnica el profano Ricardo 
Bravo N.. El hermano Maximo Gon- 
zalez obtuvo rdpidamente su ascenso a 
compaiiero y su exaltaci6n a Maestro, 
ya que el aiio 1875 aparece en el cua- 
d ro  del Taller con el N O  66, con cons- 
tancia que tiene el tercer grado. 

GONZALEZ BUSTAMANTE, MAR- 
CELIN0.-- Chileno, profesor, catoli- 
co per0 no  obstante. FuB objeto de 10s 
ataques del intransigente Obispo Carter 
por ocupar una parte del edificio en 
que funcionaba la Escuela Bruno Zava- 
la, rnantenida por 10s hermanos de Co- 
piap6 y que llevaba el nombre de un 
distinguido sacerdote. Ingresb a la Lo- 
gia "Orden y Libertad" el 9 de Enero 
de  1865 y ese rnismo aiio obtuvo sus 
dos ascensos: el 11 de Agosto a 
cornpaiiero y el 27  de Noviembre fue 
exaltado a Maestro. 

GONZALEZ IBIETA, MARCIAL.- 
(1819-1887). Abogado, escritor y po- 
l it ico, nacido en Melipilla. Se educ6 en 
el lnst i tuto Nacional y se recibio de 
abogado en 1850. Particip6 en el rnovi- 

rniento literario de 1842. Corno perio- 
dista colabor6 en "El Siglo", "El Se- 
rnanario de Santiago" y "El Correo de la 
Exposici6n". En 1849 llego por prime- 
ra vez a la CBmara como Diputado por 
Taka. 1850 combati6 la candidatura 
presidencial de don  Manuel Mon t t  y 
cuando Bste t r iunf6 se alejo del pais 
y residi6 un t iempo en Lima. FuB ree- 
legido Diputado en 1864, 1867 y 
1870. En 1879 fue elegido Senador 
por Concepci6n y reelegido para ese 
cargo en 1882 y 1885. Desempefio una 
de  las Vicepresidencias de  la Camara y 
la presidencia del Senado en 1884. Mi -  
l i t6  en las filas del Partido Liberal. En 
1862 habia publicado "Historia de la 
Hacienda Pirblica de Chile", que abarca 
el periodo de la adrninistracibn Montt .  

lngresb a la Masoneria en la Logia 
"Uni6n Fraternal" de Valparaiso. 
Habia sido propuesto el 17  de Julio de  
1854; se inicio el 19  de Febrero de  
1855 y el 1 7  de  Julio de  ese aiio 
fue exaltado a Maestro. 

GONZALEZ QUEZADA, ANTONIO 
R.- Coronel de EjBrcito, nacido en 
Montevideo en 1842. Curs6 humanida- 
des en el colegio de 10s Padres France- 
ses y en el lnst i tuto Nacional. Su carre- 
ra rnilitar la inici6 en el Regimento 
Buin donde fue subteniente. Estando 
de guarnici6n en Valparaiso para la 
querra con Espaiia se embarc6 en el 
buque mercante el Paquete de Maule y 
fue tomado prisionero por 10s buques 
de la escuadra espaiiola el 10  de Mayo 
de 1866. Fue canjeado por o t ro  pri- 



sionero espafiol y pudo regresar al pais 
en Diciembre de 1867. En la guerra del 
Pacific0 forrno parte del ejbrcito de 
operaciones sobre Lima y participo en 
las batallas de Chorrillos y Miraflores 
y mas tarde en la expedicibn a Arequi- 
pa ai rnando de dos regirnientos de 
Arti l leria y teniendo como jefe al Gene- 
ral Jose VelAzquez. La Revolucion 
del 91  lo encontr6 siendo Gobernador 
de Talcahuano y Cornandante del Regi- 
rniento N o  2 de Art i l ler ia de Costa. En 
Septiarnbre fue reducido a prisi6n con 
todos sus capitanes, por 10s revolucio- 
narios triunfantes. Af i l iado en el parti- 
do  Liberal Dernocratico ha formado 
parte de su Directorio General y tam- 
bihn ha sido presidente cornunal. 

En el afio 1870 el H.: Anton io  Gon- 
zalez vio la Iuz mas6nica en la Respeta- 
ble Logia Deber y Constancia No 7, 
donde su ingreso quedo registrado bajo 
el No 29. Fu6 el primer rnilitar que in- 
greso a este nuevo taller rnasonico san- 
tiaguino. Pronto lo seguirian muchos 
otros, entre ellos Ado l fo  Silva Vergara 
y Baldomero Duble Almeyda. 

GONZALEZ, JOSE AGUSTIN.- 
( 1  826-1 896). Obrero prestigioso. Na- 
c ido en Santiago se educo en las escue- 
las prirnarias de  su tiempo. Estuvo jun- 
t o  a Francisco Bilbao en la Sociedad de  
La Igualdad. Obrero en el taller veia en 
el trabajo un  poderoso rnedio de re- 
dencion social. Siguiendo a Fermin 
Vivaceta cooper6 en 1865 a la funda- 
cion de la Sociedad de Artesanos la 
Union. Desde 1863 mi l i to  en las filas 
del Partido Radical, siendo uno  de 10s 

organizadores de la Asamblea de San- 
tiago y en diversos periodos su vice- 
presidente, asi como su regidor en la 
Municipalidad de la capital de la Rep6- 
blica. Formo parte del-Club de  la Re- 
forma en 1869, de la Escuela Republi- 
cans y de la sociedad que fund6 el dia- 
r io  La Razon en 1884. Concurrio a la 
primera Convencion del Partido Radi- 
cal celebrada en Santiago en 1888 y de- 
signado posteriormente Vicepresiden- 
te de su Junta Central, que era el orga- 
nismo rnaximo del radicalismo. 

En la Masoneria se inici6 en el afio 
1871 en la Logia Deber y Constancia 
N O  7, en cuyo Libro de Vida aparece 
inscrito bajo el No 66. 

GONZALEZ, SAMUEL.- Espafiol, ar- 
tista y cristiano, se d i jo  al iniciarse el 
31 de  Diciernbre de 1873 en la Logia 
"Orden y Libertad". Recibio su grado 
de Maestro el 29 de Enero de 1878. 
Segurarnente se trataba de uno de 10s 
artistas "que perrnanecian cortos pla- 
zos en esta ciudad (Copiapo,), sin pasar 
mas al sur del pais" como afirma el 
Dr. Ossa. Ot ro  artista espafiol se ini- 
c i6 el 31 de Enero de ese mismo afio 
73, sin que haya constancia de que 
recibiera sus grados posteriores. Se tra- 
ta del hermano Josi! Jacques. 

GONZALEZ UGALDE, CARLOS- 
Educador y escritor. Durante rnuchos 
afios fu8 profesor del Liceo de Copia- 
p 6  y tambibn del de Valparaiso. Fue 
asimismo Gobernador de Quil lota du- 
rante varios periodos. Es autor de uno 
de 10s primeros libros de lectura de 



nuestras escuelas titulado "Los poe- 
mas de la Infancia". Ha traducido del 
frances diversas novelas que en esos 
afios se publicaban en 10s folletines 
de la prensa diaria. especialrnente en la 
Nueva Repljblica de Santiago. 

Junto con el H.: Jose M. Cabezon 
son 10s dos chilenos que se iniciaron al 
cornenzar a trabajar la Logia "Orden y 
Libertad" en el valle de Copiap6. Se 
inici6 el 18 de Enero de 1862, ascen- 
di6 a cornpafiero el 17 de Marzo y fue 
exaltado a Maestro el 10 de Noviembre 
de ese rnisrno afio. En 1864 el Taller se 
interesa por publicar su obra "El Mal- 
dito" que habia traducido del frances. 
per0 solo en 1866 la Carnara del Medio 
resuelve editarla. Sus dos tornos tuvie- 
ron una arnplia difusion pues se ven- 
dieron en Lima, Tacna, Santiago y 
Valpara iso.. 

E l  herrnano Gonzslez Ugalde fue 
profesor fundador del Liceo de Copia- 
p6 donde hacia clases de Geografia, 
Historia Antigua, Griega y Rornana y 
adernas dos idiornas: frances e ingles, 
Fue adernAs Secretario de la Junta de 
Benef icencia. 

Radicado durante un  tiernpo en 
Santiago se afi l i6 en 1873 a la Logia 
"Verdad" N O  IO,  en cuyo cuadro pa- 
ra el afio 75 figura bajo el nurnero 18. 

GONEZ, SALOM0N.- Chileno, co- 
rnerciante, catolico. Obtuvo sus tres 
grados sirnb6licos en la Logia "Orden y 
Libertad". Se le inicib corn0 aprendiz 
el 13 de septiembre de 1875: ascendio 
a cornpafiero el 29 de Mayo de 1876 y 

recibi6 su grado de Maestro el 29 de 
Enero de 1878. 

GOTSCHALK, GUILLERMO EDUAR- 
DO.- De origen danes y de profesion 
medico-cirujano hacia algljn tiernpo 
que se habia establecido en Copiap6 
cuando en Enero de 1862 se creo la 
Logia Orden y Libertad No 3 y se con- 
t o  entre sus 9 fundadores. Era de reli- 
gion protestante y tenia Grado 60 
en el Escocecisrno, segurarnente con- 
cedido por el Gran Oriente de Francia 
o por algljn Capitulo peruano que tra- 
bajara en ese Grado. El doctor 
Gotschalk fue el primer Venerable 
Maestro del nuevo Taller que fue uno 
de 10s cuatro que dieron nacimiento a 
la Gran Logia de Chile en Valparaiso el 
24 de Mayo de 1862, est0 es algunos 
mesa  despues de la fundacion de la 
Logia de Copiap6. 

En las gestiones para organizar la 
Gran Logia el H.: Gotschalk no  parti- 
cip6 personalrnente sin0 que represent6 
a la Logia el H.: Pantale6n Uriarte a 
quien se nornbro Diputado para que la 
representara. 

El H.: Gotschalk que a la fecha de 
la fundaci6n de la Logia era soltero 
y de 39 afios de edad dedic6 todas sus 
energias a fortalecerla y en el curso de 
ese rnismo afio 10s nueve herrnanos fun- 
dadores vieron incrernentarse sus co- 
lurnnas con la iniciacion de 20 
profanos y la afiliacion de 5 rn is .  A I  
hacerse nuevas elecciones el 29 de sep- 
tiernbre de 1862, se le reeligi6 por una- 
nimidad para el rnisrno cargo. Larnen- 



tablemente cuando iniciaba su nuevo 
periodo, el 6 de Noviembre fallecio de 
un violento ataque. La Gran Logia de 
Chile envio al Taller una nota emocio- 
nada por la perdida de tan valioso ma- 
son. En su tumba se arobaron 10s si- 
guientes versos, atribuidos a1 IH.: Gui- 
llermo Matta 

"Lloran 10s pobres a su amante padre, 
al buen amigo llora la amistad, 
sus hermanos a1 digno Venerable: 
padre, amigo y hermano, yace en par". 

G O R I G O Y T I A ,  J U A N  D E  DI0S.- 
Empleado. Se inicio en Santiago en la 
Masoneria V i6  la Iuz y recibio su 
grado de aprendiz en una importante 
Tenida de la Logia "Deber y Con? 
tancia" No 7 el 29  de Noviembre de 
1872, junto cor? el hermano Lucian0 
Rosales. En aquella oportunidad tam- 
bien se af i l io al Taller el hermano Vale- 
riano Grez Baeza que tenia ya el grado 
de Maestro. E l  hermano Juan de Dios 
Gorigoytia figura en el cuadro de 
miembros de su Taller del aAo 1875 
bajo el N O  62 y en su calidad de com- 
paiiero. 

G O R M A Z ,  JUAN.- Chileno, empresa- 
rio, catolico. Se inicio en la Logia de 
Copiapo junto con don Adol fo Emilio 
Schuarzemberg, que era protestante 
el 2 4  de Febrero de 1862 y juntos. 
uno protestante y el otro catolico, 
ascendieron a compaiieros y fueron 
exaltados a maestros el 15  de Setiem- 
bre de 1862. Ejemplo practico de la 

tolerancia que se practica en la Franc- 
masoner ia. 

Como un  dato verdaderamente 
anecdotico habria que agregar que hay 
constancia en 10s archivos de la Logia 
"Orden y Libertad" N O  3 de un  recibo 
tirmado por el Padre Donato Loir, 
Superior de 10s Sagrados Corazones de 
Copiapo que dice: "recibi de D. Juan 
Gormaz, por cuenta de la Logia maso- 
nica de esta ciudad, la cantidad de 
treinta i tin pesos para auxiliar a la obra 
de la lglesia que se va a levantar". Asi  
lo afirma el Dr. Ossa. 

GOYENECHE,  E M l L l O  SEVERIN0 . -  
Nacido en Francia en 1828, se estable- 
cio en Valparaiso donde se dedico a1 
comercio. Se inicio en la Logia 
"L'Etoile d u  Pacifique" el 2 6  de Mayo 
de 1854 donde tambien fue exaltado 
a Maestro, El 3 de Mayo de 1856 se afi- 
l i6 a "Union Fraternal"., donde ocupo 
primer0 el cargo de Experto y en 1860 
fue designado Secretario del Taller. En 
el cuadro de 50  miembros que ese a50 
tenia la Logia Union Fraternal sus da- 
tos y su firma aparecen bajo el No 29. 

G R A Y ,  JOSE.- Comerciante, nacido 
en Londres el 26  de JuniO de 1824. 
Radicado, como tantos miles de 
extranjeros, en Valparaiso, a medida- 
dos del siglo pasado, ingresb a la Maso- 
neria en la Logia "Union Fraternal", 
a1 aiio siguiente de ser fundada el 4 
de Abr i l  de 1854 y el 19  de Agosto de 
ese aiio era exaltado al grado de Maes- 
tro. En la n6mina de HH.: del Taller 
confeccionada Dara 10s afios 60-61, 
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es decir s610 un afio antes que se 
constituyera la Gran Logia de Chile, su 
nornbre, estos datos y su firrna apare- 
cen bajo el N O  9. 

GREZ BAEZA, VALERIANO.- De 
profesibn rnectinico. Se af i l i6 a la Lo- 
gia "Deber y Constancia" No 7, te- 
niendo ya su grado de Maestro. La ce- 
rernonia se celebrb en una Tenida espe- 
cial el 29 de Noviernbre de 1872 en la 
que vieron la Iuz rnas6nica 10s herrna- 
nos Juan de  Dios Gorigoytia y Lucian0 
Rosales. En la Oficialidad que dirigia 
el Taller en el a i io 1875: bajo la direc- 
ci6n del IH.: Juan Nepornuceno Espe- 
j o  el herrnano Grez Baeza fue  designa- 
do  segundo Experto. 

GROVE, GUILLERM0.- MBdico de 
nacionalidad inglesa, es el fundador de 
esta familia en Chile y lleg6 a radicarse 
a Copiap6, de donde t a r n b i h  son ori- 
ginarios rnuchos de sus descendientes. 
FuB uno  de 10s 5 rnasones que se afilia- 
ron  a la Logia, pues ya se habian ini- 
ciado en el extranjero. E l  doctor Gro- 
ve se afi l i6 con el grado de cornpafiero 
el 29 de Septiernbre del aRo en que se 
fund6 la Logia "Orden y Libertad" 
NO 3, esto es en el afio 1862. 

GROVE, JOSE MARMADUQUE.- 
Chileno, abogado, cristiano. H i jo  de un  
medico inglBs radicado en Copiap6 a 
rnediados del siglo XIX. Viv i6 en Co- 
piap6, donde nacieron sus hijos que 
fueron tarnbi6n rnasones. As{ Mar- 
rnaduque, el mayor, fue  iniciado y 

exaltado a Maestro en "Deber y 
Constancia" No 7 de Santiago. 

E l  H.: Jose Marrnaduque Grove fu6 
iniciado en la Respetable Logia "Or- 
den y Libertad" N O  3 e! 13 de setiern- 
bre de 1878. Pero ya el 20 de Abr i l  de 
1877 suscribib ante el Notario don 
Agapito Vallejos el acta de fundaci6n 
de  la Escuela Bruno Zabala queel  Taller 
copiapino rnantenia. Junto a algunos 
herrnanos firrnaron tarnbi6n otros 
destacados vecinos que no  pertenecie 
ron  a la Orden, entre 10s cuales se en- 
contraban 10s sefiores Pedro Le6n 
Gallo, Jos6 Antonio Carvajal, Juan 
Serapio Lois y Carlos Maria Sayago. 
Posteriorrnente su nornbre aparece jun- 
t o  con 10s herrnanos Anibal  Calderbn 
y Julio Pefia recibiendo corresponden- 
cia del Gran Maestro Luis A. Navarrete 
y L6pez en 1913 y posteriorrnente, en 
1916,tornando parte en la reactivacion 
de "Orden y Libertad" N O  3. 

GUDDE, PEDRO o PIERRE.- Corner- 
ciante, nacido en Dunthein el 19 de 
Marzo de 1825, se habia radicado en 
Valparaiso a rnediados del pasado siglo. 
Se inici6 en la Logia "Uni6n Frater- 
nal" a la que fue propuesto el 1 0  de oc- 
tubre de 1853, junto con Jose Victori- 
n o  Lastarria v v i6 la Iuz rnasonica el 
7 de Noviernbre de ese aRo. Asciende a 
cornpafiero junto con Lastarria el 12  
de Diciernbre de 1853 y es exaltado a 
Maestro el 3 de Junio de  1854. En su 
Taller fue nornbrado segundo experto 
y en 1860, Tesorero. En 1871 enca- 
be26 a un  grupo de 16  herrnanos ale- 
manes que deseaban trabajar en su 
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propio idiorna, con quienes fundo la 
Logia "Gerrnania" N O  8 de la cual fue 
su Venerable Maestro. Antes habia 
sido tarnbien fundador de  "Progreso" . 
N O  4 de Valparaiso, en Abr i l  de 1862 
y cuyo primer V.: M.: fue el IH.: 
Blas Cuevas. El herrnano Pedro Gudde 
fue"bril1ante figura de la Masoneri'a 
en nuestro pais y a quien la Gran Lo- 
gia de Chile cont6 entre sus rniernbros 
mas preclaros, teniendo rnuchos sew;- 
cios que agradecer a su laboriosidad, 
a su inteligencia y a su inalterable leal- 
tad rnasonica", se sostiene por el H.: 
Benjamin Oviedo, en su conocida 
obra histbrica (p6gina 222). 

En su activa vida rnasonica el 
cargo mas irnportante que le corres- 
pondi6 desernpeiiar al IH.: Pedro 

Gudde fue el de Gran Tesorero de la 
Gran Logia de Chile, al constituirse la 
prirnera Gran Oficialidad bajo la supe- 
r ior  direccibn de Gran Maestro Juan de 
Dios Arlegui el afio 1862. 

GUERRA, ESTEBAN.- Cuando se ini- 
cio en la Logia "Orden y Libertad" 
N O  3 de Copiap6 declaro ser chileno, 
rninero y catolico, con fecha 1 4  de Oc- 
tubre de 1867. Fueexaltado a Maestro 
el 30 de Marzo de 1870. 

GUERRERO B., AGUSTIN.- Ernplea- 
do, se inicio en la Logia "Verdad" 
No 10  el 19 de Mayo de 1873. En el 
cuadro del aiio 75  aparece con el grado 
de cornpaiiero y bajo el No 17. 
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HALBACH, ALBERT0 A.- De nacio- 
nalidad argentina, recibio la Iu7 de la 
iniciacion en la Logia "Union Fraternal 
No 1" de Valparaiso, junto con su 
compatriota Juan Lavalle (Oviedo). No 
aparece citado por Alcibiades Lappas 
en su obra "La Masoneria Argentina a 
traves de sus Hombres" (edicion 1958). 

HANSEN, JUAN.- Aleman de reli- 
gion protestante. Vi6 la luz masonica 
en Copiapb en la Logia "Orden y Li- 
bertad" el 19 de Febrero de 1873; en 
Mavo del 74 ascendio a compafiero 
v finalmente el 9 de enero de 1878 
se le exalto al sublime grado de Maes- 
tro. 

HARTWIG, PABL0.- Doctor en 
medicina, habia viajado desde Pru- 
sia para radicarse en Valparaiso. Na- 
cido en 1820 se inicio en la masone- 

ria a 10s 40 afios en la Logia "Union 
Fraternal" en la que Drnnto llego al 
grado ae Maestro. Ftguro entre 10s 
siete hermanos que crearon a fines de 
Abr i l  de 1862 la nueva Logia "Progre- 
so" N O  4, cuyo primer Venerable 
Maestro fue el IH.: Blas Cuevas. De 
consiguiente se conto entre 10s maso- 
nes que hicieron posible el nacimien- 
to  de  la Gran Logia de Chile, en Ma- 
yo de ese mismo afio. 

H EN CK E 1, CO N RAD 0 E R N EST0.- 
Doctor en medicina. nacido en Ale- 
mania el 20  de Marzo de 1826. Ini- 
ciado en la Logia "Union Fraternal" 
No 1, hi70 una muy rapida ascension 
hasta el grado de Maestro. En efecto 
fue propuesto el 18 de Enero de 1855; 
el 30 de Marzo era iniciado; el 18 de 
Junio ascendia a compafiero y al dia 
siguiente era exaltado a Maestro. En 



el cuadro de miernbros del Taller para 
10s aiios 1860-61 figura con su firma 
bajo el No 20. 

HER AN, TOMAS.- Escoces, comer- 
ciante, protestante. Solicit0 y obtuvo 
su admision en la Logia ”Orden y 
Libertad” de Copiap6 el 2 4  de Mayo 
de 1875. Fue ascendido a1 grado de 
compaiiero el 10 de Noviembre y fue 
exaltado a Maestro, junto con el her- 
mano Tomis  E. Amora, el 10  de Agos- 
to  de 1876. 

HER NAND E t ,  PED R0.- FarmaCeiJ ti- 
co de profesion y de ideas catblicas fue 
el tercer chileno que ingresb en Copia- 
pb  a la Logia ”Orden y Libertad” N O  3. 
Rapidamente adqliirib la plenitud de 
sus derechos masonicos pues se inicio 
el 27  de Enero de 1862 y el primer0 
de Abr i l  del misrno aiio era exaltado 
a1 grado de Maestro. Tenia a esa fe- 
cha 36  aiios de edad. En la Oficiali- 
da elegida a fines de Septiernbre del 
62 fue elegido Hospitalario de su 
Taller. 

HERRERA, JUAN D E  010s.- De 
profesion rnilitar, se inici6 en la Logia 
Deber y Constancia No 7 el 26 de 
Abr i l  dd 1872 en Tenida presidida por 
el IH.: Eduardo de la Barra. En el cua- 
dro del Taller del aiio 1875 figura con 
el gcado de compaiiero. 

HERREROS, JOSE RAFAEL.- En el 
pentjltimo lugar del cuadro confeccio- 
nado por la Logia ”Verdad“ No 10  
aparece este nombre que corresponde 

a un estudiante universitario iniciado 
el 7 de Abril de 1874. En el aiio 75  en 
que se confecciono dicha nomina apa- 
rece bajo el N O  28  y con el grado de 
aprendiz. 

HESSE, SILVESTRE.- Aleman, co- 
merciante. catolico. Se inicib en 10s 
misterios de la Masoneria en la Logia 
de Copiapo ”Orden y Libertad“ el 
3 de Mayo de 1868. Ascendio a com- 
pafiero el 14 de Marzo de 1870 y el 30 
de Junio de ese aRo era exaltado a1 su- 
blime grado de Maestro. 

HIRIART,  LUCIAN0.- AI iniciarse 
en “Orden y Libertad” No 3 de Co- 
piap6 declar6 ser de nacionalidad 
francesa, de profesion talabartero y 
de religion catolica. Recibio su gra- 
do  de aprendir el 4 de Mayo de 1863. 
No hay datos posteriores a SO ini- 
ciacion. 

HOFFMAN, CARLOS.- Form6 par- 
te del cuadro de miembros activos y 
regulares de las Logias “Estrella del 
Sur” y “Fraternidad” del valle de Con- 
cepcion. N o  sabemos si era hermano 
carnal de Samuel Hoffrnann que fue 
miernbro de la Oficialidad de ”Au- 
rora de Chile” en Setiembre de 1861. 

HOFFMANN, SAMUEL.- Comercian- 
te de nacionalidad alemana. Nacio en 
Bederkesa, Hannover, en 1819. Radi- 
cad0 un  tiempo en Estados Unidos, 
vio la Iuz masonica en “Frienship 
Lodge” N O  9 de Charleston, donde 
recibio su tercer grado de maestro en 



1844. En Conception se af i l io a "Es- 
trella del Sur" y luego pas6 a "Auto- 
ra de Chile". Fue uno de  10s funda- 
dores de "Fraternidad" No 2, Taller 
que lo nombro su Hospitalario en 
1862. 

HOLTHUSEN, GUILLERM0.- CO- 
merciante de nacionalidad alemana, na- 
c ido cerca de Hannover. en el pueblo 
de Ellerbuck el 11 de Diciembr,? de 
1821. Es tambibn uno de 10s ocho 
maestros fundadores de la Logia 
"Union Fraternal" N O  1, de la que fue 
su primer Segundo Vigilante. Se habia 
iniciado el 20 de Mayo de 1853 eii 
"L'Etoile du  Pacifique" y f irma el acta 
de fundacion del nuevo Taller porte- 
Eo, fechada el 27  de Julio de ese mis- 
m o  aiio. Por error se le hace aparecer 
el algunas publicaciones masonicas ofi- 
ciales como Guilermo Lalthusen. 

HOPFFENBLAT, CARLOS.- Corner- 
ciante establecido en Santiago, de as- 
cendencia extranjera, fue el primer ini- 
ciado en la Logia "Justicia y Libertad" 
No 5 de Santiago. En efecto, recibib su 
grado de aprendiz en Tenida de 15 de 
Mayo de 1865. En el cuadro de miem- 
bros del Taller confeccionado en 1875 
figura con el nljmero once y con el gra- 
do  de Maestro, 

HUBEL, ADOLF0.- De nacionalidad 
atemana, se dedicaba a examinar la ley 
de 10s metales como ensayador y corno 
la mayoria de 10s alernanes que ingre- 
Saron a la rnasoneria era de religionpro- 
testante. Se inicio en "Orden y Liber- 
tad" de Copiapo el 6 de Noviembre de 
1865 y el 23 de ese mes ascendi6 a 
compaiiero y el 27  de ese rnismo mes y 
aiio a Maestro. Tan rapidos ascensos 
seguramente se debieron a que tenia 
que viajar. 
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IBARRARAN, EMETERI0.- Capitan 
de navio de nacionalidad espafiola, h,a- 
bia nacido en Marzo de 1830. Dornici- 
liado en Valparaiso se inicia en "Uni6n 
Fraternal" el 13  de Julio de 1857 y 
recibe el tercer grado el 15 de Mayo de 
1858. En su Taller se desernpeRb como 
Primer D i icono y en el cuadro de 
1860 aparece con el No 29. 

IBANEZ, BASILI0.- En el cuadro de 
la Logia "Verdad" No 10 del aRo 
1875, figura su nornbre bajo el No 12 y 
se da corn0 fecha de su iniciaci6n en la 
Orden el 8 de Octubre de 1872. Se 
dice adernas que es empleado y que 
tiene el grado tercero. No nos ha sido 
posible verificar otros antecedentes. 

I G  UALT, BALTAZAR SEG U ND0.- 
Minero, como sus demQs farniliares, 

avecindados en Copiapb, fue propie- 
tario de varias casas en la ciudad, en 
una de las cuales cornenzb a funcionar 
la Respetable Logia "Orden y Liber- 
tad" N O  3. Cuando se inicib en ella el 
19 de Junio de 1867 se d i jo  catblico; 
ascendi6 a cornpaiiero el 11 de Febre- 
ro de 1868. Fallecib en el transcurso 
del aRo 1872, segurarnente a cornien- 
zos, porque el 24 de Junio el H.: Ro- 
m i n  Fritis, recordando a 10s l l . :  HH.: 
Guillerrno Gotschalk, Rafael Vald6s y 
Gorgonio Varela, le rinde tarnbibn su 
sentido homenaje. 

IGUALT VEGA, MANUEL-  De pro- 
fesibn miner0 y de religi6n catblica, 
ingresb a la Logia "Orden y Libertad" 
No 3 de Copiapb el 11 de Setiem bre de  
1871, fue ascendido a cornpafiero el 15 
de abril de 1872 y a maestro el 16 de 
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Junio del mismo aiio. El 5 de Diciem- 
bre de 1875 fue elegido Venerable 
Maestro del Taller, cargo que volvib a 
desempeiiar, provisoriamente el 30 de 
Marzo de 1916 fecha de reapertura de 
esa Logia, que segun afirmaba el I t + :  
Luis A. Navarrete y Lopez, Gran Maes- 
t ro  en esa Bpoca", no esta declarada 
en sueiio, sin0 que ha caido de hecho 
en irregularidad; y no hay constancia 
cuando dej6 de funcionar ni de las cau- 
sas de ello". E l  16 de Junio de este ult i- 
mo aiio se eligib la nueva oficialidad 
definitiva que fue presidida por el 
H . .  Alejandro Mac-AIIister, aceptan- 
do  el h.'. lgualt desempeiiarsecomo Pri- 
mer Vigilante en esta segunda epoca 
del Taller en que habia visto la Iuz 
mastmica y cuya regularizacion aiiora- 
ba desde largo tiempo. 

INGHIRAMI, ADOLF0.- Librero de 
profesion, fue socio fundador de la Ca- 
sa Niemeyer en Valparaiso y era 
oriundo de Hamburgo como varios 
otros miembros de la Logia "Union 
Fraternal". Habria visto la Iuz masoni- 
ca en el curso del aiio 1854 y figuraba 
en la Iista de Masones regulares con el 
grado de Maestros en Julio de 1858 
(Girnther BBhrn, pagina 70). 

I N  G H IR AM I, CAR L Posi b lemen- 
te natural de Hamburgo, como el her- 
mano del mismo apellido iniciado en 

"Union Fraternal" de Valparaiso en 
1854. Este mason llego a Copiap6 con 
su grado de compafiero y se afilio a 
"Orden y Libertad" el 12 de Diciembre 
de 1864. 

IRIARTE, PANTALEON.- Fue miem- 
bro de la Logia "Hiram" que funciono 
en Copiapo, bajo la dependencia de la 
Gran Logia de Massachusetts (Bos- 
ton). antes que se fundara en 1862 
"Orden y Libertad". Esto nos impide 
saber cuando recibio cada uno de sus 
tres grados simbolicos. Ambos Talleres 
mantuvieron estrecho contact0 y hasta 
hubo un tiempo en que arrendaban 
juntos un  mismo local y tuvieron inclu- 
so Tenidas en conjunto. como sucedio 
el 19 de Noviembre de 1862. Como el 
hermano Pantaleon Iriarte, ya con su 
grado de Maestro fue rniembro de la 
Oficialidad de SIJ antiguo Taller, se le 
reconocio en "Orden y Libertad" sus 
servicios a la Orden, designandole 
miembro Honorario del nuevo Taller, 
lo mismo que a 10s hermanos Eduardo 
Squire y Juan Abel. 

Lo mas importante de la vida ma- 
sonica del hermano Pantaleon lriarte 
fue, sin duda, su actuacion como dele- 
gad0 de "Orden y Libertad" en la fun- 
dacion de la Gran Logia de Chile, el 
2 4  de Mayo de 1862, en su calidad de 
Diputado del Taller, especialmente fa- 
cultado para ello. 
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JENTZEN, AOOLF0.- Profesor de 
mbsica, nacido en Hamburgo en 182.3. 
Radicado en Valparaiso solicit6 en 
Abr i l  de 1854 su ingreso a la Logia 
"Union Fraternal" NO 1 y obtuvo que 
se le concediera la iniciacion el 20 de 
Mayo de ese aiio y se le exaltara a1 
grado de Maestro el 19 de Octubre 
de 1854. Ocupo el cargo de Porta Es- 
pada, que actualmente no  existe en la 
Oficialidad de un Taller. Es posible que 
en su juventud de residente en Ham- 
burgo se hubiere conocido con Manuel 
de Lima mientras el IH. vivio en esa 
ciudad (1843). En Abril del 62 se re- 
t i ro de "Union Fraternal" para coope- 
rar en la fundacion de la Logia "Progre- 
so" N O  4 de Valparaiso, de cuya oficia- 
lidad formo parte, bajo la presidencia 
del IH.: Blas Cuevas. 

JULIO, CASIMIR0.- De viejos arces- 
t ro  copiapinos, como sus antepasados 
que no fueron frailes, Casirniro Julio 
fue tambien minero. 

lngreso a Orden y Libertad NO 3 el 
20 de Febrero de 1865, ascendio a 
compaiiero el 28  de Agosto de ese afio 
y era exaltado a Maestro el 9 de Enero 
de 1866. 

JULLIAN, CARLOS.- Solo conoce- 
mos sus datos masonicos. Es propues- 
t o  para afiliarse a la Logia "Union 
Fraternal" N O  1 el 2 4  de Octubre de 
1853. Si afilia como simple aprendiz 
el 2 de Noviembre de 1853 y ascien- 
de a cornpaiiero el 2 de Junio de 1856, 
despues de lo cual pide su dimision. 



KEELING, SAMUEL.- Comerciante 
establecido en Valparaiso a mediados 
el pasado siglo. Como el H.: Bonnet, 
habia nacido tambien en Gilbraltar. 
V i o  la Iuz en la Logia "L'Etoile du  Pa- 
cifique" el 30 de Octubre de 1852. 
Con el grado de Maestro acompaR6 a 
Manuel de Lima en la creacion de la 
"Union Fraternal" N O  1 ,  donde se de- 
sempefio como primer Experto. 

KERR, JUAN.- De profesi6n ingenie- 
ro  y protestante de religion era como 
el H.: King de nacionalidad escocesa. 
Lleg6 como tantos otros extranjeros, 
atraido por la riqueza minera de Co- 
piap6 y sus alrededores. En la logia 
masonica Orden y Libertad se inici6 
en el aRo 1872 y en el curso de ese 
aRo recibi6 sus tres grados simb6licos. 
En efecto iniciado el 13 de Marzo era 
exaltado a Maestro el 21 de Octubre. 

KINDERMANN, G.- Con la sola 
inicial de su nombre y bajo el No 38 
del cuadro de la Logia ','Uni6n Fra- 
ternal" aparece este agricultor, de 
origen alemin. Habia nacido en Ber- 
l i n  en 1821 y se encontraba domi- 
ciliado en Colchagua. Se inici6 el 5 de 
Mayo de 1857 y fue exaltado al gra- 
do  de Maestro el l o  de Septiembre 
de 1859. 

KING, MARC0S.- De nacionalidad 
escocesa, de profesibn comerciante y 
de religibn, protestante. Form6 parte 
de la directiva de  la Escuela Rafael 
Valdks de Copiap6, que no  obstante 
la oposici6n del Obispo Carter llego 
a contar en 1877 una matricula de 
182 alumnas, con una asistencia me- 
dia de 129. 

El H.: Marcos King se inici6 en la 
Logia Orden y Libertad el 25 de Junio 
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de 1870 y al aiio siguiente ascendi6 a 
compaiiero y a maestro. Obtuvo el 
grado tercer0 el 30 de Octubre de  
1871. En Tenida del 11  de Mayo de  
1874 se le nombr6, jun to  con 10s her- 
manos Alejandro Varas y Manuel 
Igualt, para que estudie 10s recursos 
y trhmites necesarios para la creaci6n 
de u n  liceo de Niiias de enseiianza 
laica. Fruto de  esa comision fue  la 
creacibn de  la Escuela de mujeres 
Rafael ValdBs, nombre que se le 
d i6  en memoria del ex-Venerable 
del Taller. 

KLEIN, CARLOS.- Industrial. Se ini- 
c io en la Logia "La Verdad" N O  1 0  de  
Santiago, cuando recien ese Taller esta- 
ba trabajando en instancia, el d ia 2 7  de  
Agosto de 1872. Fue el segundo,en ver 
la Iuz masbnica, solo algunos dias des- 
pubs que el H.: Abraham Konig, que 
fue el primero. En el cuadro de miem- 
bros de la Logia d6I aAo 1875 figura 
como Maestrq, bajo el No 9. 

KLEINNSCHMIDT, FERNANDO.- 
De nacionalidad alemana, comercian- 
te establecido en Copiap6 y de religi6n 
Luterana. Se inicio en la Logia "Orden 
y Libertad" el 2 de Octubre de 1865; 
el 23 de Diciembre se le aument6 el 
salario y recibi6 el tercer grado el 8 de 
Enero de 1866. Doce otros alemanes 
habian ingresado al mismo Taller antes 
que el hermano Kleinnschmidt. 

KONIG VELAZQUEZ, ABRAHAM.- 
(1  845-1 925). Abogado, pol i i i co  y es- 
critor. Nacib en Ancud y falleci6 en 

Santiago. Como abogado public6 en 
1878 un  estudio jur id ic0 sobre la Ley 
de Navegaci6n; en 1887 fue nombrado 
Audi tor de Guerra y en 1894 redact6 
un C6digo de Justicia Militar y poste- 
riormente un Cbdigo de  Procedi- 
mientos judiciales para la Armada. 
Muy joven se afi l i6 al  Partido Radical 
y en 1870 fue elegido Diputado suplen- 
te  por Ancud en reemplazo de don 
Guillermo Matta., prestando juramen- 
t o  el 13 de Setiembra de ese a4o. 
Domingo Arteaga Alemparte termina- 
ba la breve semblanza que le dedic6 en 
esos aiios diciendo: "hay en el espiri- 
tu del sefior Konig la semilla de un por- 
venir honroso y brillante". El 7 6  fue 
Diputado suplente por la Ligua; el 79  
Diputado titular por Chilldn; el 86  
jun to  con Enrique Mac-lver por Copia- 
p 6  y Chaiiaral, el 8 8  fue reelegido por  
la misma agrupaci6n y en 1897 For 
Illapel, Combarbald y Ovalle. En la 
primera Convenci6n del Partido Radi- 
cal celebrada en 1888 represent6 a la 
Asamblea de Copiap6 junto a Manuel 
Carrera Pinto y fue elegido uno de  10s 
vicepresidente de la ndciente Junta 
Central del Partido. Se le nombr6 Mi- 
nistro de  Guerra y Marina en Junio de 
1889. Pedro Pablo Eigueroa dice que 
Konig "es acreedor al respeto y aplau- 
so de todas las personas ilustradas, 
siendo en su ro l  pol i t ico un  servidor 
consecuente de  su partido y un  orador 
notable". 

Hizo sus estudios en el lnst i tuto Na- 
cional y en la Universidad recibiendo 
t i t u lo  de abogado en 1869. Desde sus 
tiempos mozos se dedic6 a la literatura, 
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cultivando tanto la poesia como la pro- otras obras salidas de su vibrante y 
sa. Redactor en casi todos 10s peribdi- 
cos radicales de la dpoca. Coleccion6 
10s articulos de costumbres de Jota- Ingres6 a la Masoneria en la Logia 
beche; public6 un erudito estudio "La Verdad" No 10 el 22 de Agosto de 
sobre Voltaire; un libro sobre La  1872, siendo el primer iniciado de este 
Araucana y un folleto sobre la inter- Taller. En 1875 tenia ya el grado de 
venci6n del clero en la politica. entre Maestro. Fud V.: M.: de su Logia. 

erudita pluma. 
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LAB A R CA, DOMING 0 T R ISTAN.- 
Medico de profesibn. Vi6 la Iuz maso- 
nica el 17 de Junio de 1871 en la Lo- 
gia "Deber y Constancia" No 7. En la 
primera Bpoca de esta Logia santiagui- 
na el doctor Labarca disert6 sobre 
"La sifilis", terna que, naturalmente, 
era de su especialidad. En el cuadro de 
miernbros de su Taller para el afio 1875 
figura con el No 45 en un  total de 7 6  
hermanos. 

L 
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LAGOS, CANDIDO.- Agricultor. Se 
inici6 en la Masoneria en la Logia "Jus- 
ticia y Libertad" el 17 de Junio de 
1867. En la rnisrna Tenida se inici6 
tambi6n el herrnano Wenceslao Vidal. 
Ambos llegaron en el mismo Taller a1 
grado de Maestros. 

LAGOS MARCHANT,  PEDRO.- 

(1832-1884). Nacib en Chillan Viejo. 
Sus primeras letras las aprendi6 en la 
arimera Escuela Pljblica que se creb en 
la regi6n. A 10s 14 afios ingresa a la 
Academia Militar o Escuela de Cabos. 
Despues de  tener sus ascensos como 
subsoficial, a 10s 18 aiios recibe su 
grado de subteniente. lngres6 al ba- 
tall6n Chacabuco que se sublev6 en 
1851, mientras Lagos con tres de sus 
compaii ias se encontraba de guarnici6n 
en Valparaiso. Ascendido a Teniente 
pasa al Batall6n 5O de Linea y como 
capiten en 1854, forma parte de la ofi- 
cialidad del 40 de linea. Combate a fa- 
vor del Gobierno de Manuel Mon t t  en 
las revoluciones de  1851 y de 1859 y 
en Marzo de  este afio recibe su grado 
de Sargento Mayor. 

Dilatados y valiosos servicios prest6 
durante la carnpaiia de Arauco que po- 



demos resurnir diciendo: a fines del 59 
expediciona hasta el r i o  Renaico per- 
siguiendo a 10s araucanos que habian 
destruido el pueblo de Negrete y arne- 
nazaban al fuerte de Nacimiento; en 
Enero del 60 llega con sus tropas has- 
ta el Malleco; al rnando del 40  de l i -  
nea en las rngrgenes del r i o  Bio-Bio 
defiende 10s avances que pretenden 
hacer 10s araucanos y construye jun- 
t o  al r i o  Bureo el fuerte de Mulchbn, 
donde perrnanece hasta Mayo de 
1862; en Diciembre de ese aiio partici- 
pa en la expedici6n que dirige el Coro- 
ne1 Saavedra destinada a reconstruir la 
ciudad de Angol o 10s Confines, donde 
perrnanece todo el aiio 63; el 65 se le 
confia el mando de una Divisi6n de 
mi l  hombres para rechazar el avance de 
10s rnapuches sobre 10s campos 
situados at sur del Bio-Bio; en Octubre 
de 1866 asciende a Teniente Coronel y 
se le nornbra cornandante del 40 de 
linea; por fin, dirige la construcci6n de 
fuertes en la linea del Malleco y es 
nornbrado jefe militar del territorio 
cornprendido entre el Bio-Bio y el 
Malleco, estableciendo su jefatura en 
la ciudad de Angol, desde donde 
ernprende carnpaiias hacia Traiguen y 
puren, que dernuestran su valor y pe- 
ricia rnilitar. A fines del 68 se le trasla- 
da a Santiago y se le ofrece el cargo de 
Ayudante de la Inspeccion General del 
EjBrcito, cargo que no acepta y obtiene 
en Abri l  del 69 su retiro del ejercito. 

El aiio 7 5  se le reincorpora al ej6r- 
cito. separandolo asi de sus activida- 
des agricolas en 10s alrededores de 
Chillan. El 78  lo vemos de nuevo en 

Mulchen, donde es nornbrado Gober- 
nador. Estalla la Guerra del Pacific0 
que lo sorprende corno Cornandante 
del Regirniento Santiago. La toma del 
Morro de Arica, el 7 de Junio de 1880, 
lo consagra corno uno de 10s jefes tac- 
ticos m6s capaces y valientes del ejer- 
cito chileno. Para la campaiia de Lima 
se le confia la Jefatura de la Tercera 
Division y al frente de ella se bate he- 
roicamente en Chorrillos y Miraflores. 
En 1881 es ascendido a General de Bri- 
gada y nornbrado Comandante General 
de Arrnas de Santiago. En 1882 es ele- 
gido Diputado por Rancagua. cargo 
para el cual presta juramento el 9 de 
Junio de 1883. 

La vida masonica del herrnano Pe- 
dro Lagos comienza en la Logia 
"Uni6n Fraternal" No 1 de Valparaiso. 
En ella se inicia y en 1864, siendo Te- 
niente Coronel, recibe su tercer grado. 
En 1876 le correspondio ser uno de 
10s fundaaores de la Logia "Toleran- 
cia" N O  12 del Valle de Chil l in. En 
efecto asistio a la reuni6n celebrada en 
casa del H.: Gustavo E. Santander, el 7 
de AbriI de ese aiio, en que se echaron 
las bases del nuevo Taller; dirigio mas 
adelante 10s trabajos preliminares y al 
fundarse la Logia forma parte de la 
prirnera Oficialidad con el cargo de 
Tesorero. La instalaci6n de l a  Log6 
"Tolerancia" N O  12 se verifica el 3 
de Noviembre de 1877 siendo el 
Presidente de la Comision instaladora 
el IH.: Aristides Martinez y ocupando 
el altar de Primer Vigilante el querido 
hermano Pedro Lagos. 

Para terminar, resurnamos algunos 



juicios del historiador don Gonzalo 
Bulnes: "El Coronel don Pedro Lagos 
es una alta personalidad de la historia 
militar de Chile. Puede figurar entre 
10s primeros, bajo ciertos puntos de 
vista. Representaba el valor audaz, la 
malicia, la inteligencia nativa. Corno 
hombre de guerra tuvo cualidades 
sobresalientes" ... "Mezcla poderosa de 
valor, sagacidad, de compaiierisrno fra- 
ternal, fue Lagos un gran soldado en 
la guerra del Pacifico. Lo veremos lucir 
en Arica, corno en Tacna y Miraflores 
donde salvo el ejhrcito" ... "Lagos, 
corno todos 10s jefes formados en la 
carnpafia de Arauco daba gran irnpor- 
tancia a la astucia. En esa guerra 10s 
ataques sorpresivos eran de un lado y 
otro. No habia rnedio de alcanzar tr i-  
bus errantes sin0 por engaiio" ... "La- 
gos corn0 la mayor parte de 10s jefes 
chilenos de esta epoca, se habia for- 
mado en esa escuela". 

Corno escribio el IH.: Francisco 
Solis de Ovando, ex V.: M.: de To- 
lerancia No 12: "sobrevivio poco a sus 
glorias tan brillanternente conquistadas 
y el 18 de Enero de 1884 nuestro I . :  
y Q.: H.: Pedro Lagos Marchant pas6 
a Decorar el Oriente Eterno en la ciu- 
dad de Concepcion". 

LACOURT, ROBERTO.- lngeniero de 
profesion. lngresb a la Masoneria en la 
Logia "Deber y Constancia" NO 7 en 
Tenida celebrada el 10 de Octubre 
de 1873, presidida por su Venerable 
Maestro Jose lgnacio Vergara. 

LAHITTE, FEDERICO P.- Ernpleado. 

Vi6 la Iuz rnas6nica en Tenida celebra- 
da por la Logia "Deber y Constancia" 
el 24  de Octubre de 1873. En 1875 
tenia el grado de Maestro. 

LAMAS MIRANDA, VICTOR.-  POI^- 
t ic0 y servidor pliblico, nacido en Qui- 
llota en 1826. En su juventud se dedi- 
c6 en Valparaiso a actividades rnercan- 
tles, para trasladarse despu6s a la 
ciudad de Concepcibn donde se radic6. 
En 1851 adhirio a la candidatura Presi- 
dencial del General Jose Maria de la 
Cruz y en el 59 torn6 participacibn en 
el movirniento revolucionario contra el 
Presidente Montt, formando parte de la 
redaction del diario "El Amigo del 
Pueblo", en union de Ricardo Claro y 
Cruz, Carlos Castell6n y Manuel Jesljs 
Lara. En 1867 fue elegido diputado 
suplente por Concepci6n y Talcahua- 
no, per0 pudo incorporarse a la CA- 
mara en reernplazo del propietario don 
Alvaro Covarrubias que opt6 por una 
Senaturia. En 1870 fue reelegido en 
propiedad por la misrna circunscripcion 
y en 1873 por La Laja. En 1882 la 
Provincia de Concepci6n lo elige,como 
Senador y lo reelige en 1885. En 1871 
el Presidente Pinto lo nombra como In- 
tendente. Fue uno de 10s rn is  prestigio- 
sos dirigentes del Partido Radical, co- 
rrespondiendole en e l  aiio 1881 presi- 
dir la Convencion Liberal que design6 
candidato a la primera magistratura a 
don Dorningo Santa Maria. 

El autor de "El Congreso de 1882" 
dice que "hay en el seiior Lamas rnuy 
variadas y ricas cualidades. Politico ha 



estado siempre del lado de la libertad 
para servirla con patriotism0 y constan- 
cia; hombre de administracion, ha sabi- 
do  consultar 10s intereses de sus gober- 
nados, llegando a ser el amigo, el cama- 
rada de ellos; cornerciante, su honora- 
bilidad. sus luces y su consagracion al 
trabajo le han abierto de par en par las 
puertas de una esplendida cultura. En 
medio de estas mictiples tareas el sefior 
Lamas ha tenido todavia tiempo para 
cultivar su espiritu, para estudiar el 
derecho, la polit ica, la historia, la agri- 
cultura, etc. Su conversacion revela al 
hombre de buen sentido, al pensador. 
que ha recogido de 10s arios, de 10s 
hombres y de 10s sucesos un  buen cau- 
dal de experiencia". Fue el fundador 
del diario "El Sur" de Concepcion 
que acaba de cumplir 100 arios de exis- 
tencia. 

En la Masoneria el H. V ic to r  Larnas 
debe haberse iniciado en la Logia "Es- 
trella del Sur", fundada en 1856 y fuQ 
despues sucesivamente fundador y 
miembro activo de las Logias "Aurora 
de Chile", "Fraternidad N O  2" y "Paz 
y Concordia No 13" instalada esta icl- 
tima en el afio 1884. En 1893 se inicia 
su hi jo Luis Lamas Benavente y en te- 
nida del 30 de Agosto de ese aiio se le 
rinde homenaje a la memoria de 10s 
HH.: fallecidos, entre 10s que se recuer- 
da al  distinguido mason que fue don 
V ic to r  Lamas Miranda. 

LARENAS LORCA, ADOLF0.-  Fue 
lntendente de Concepcion en 1853. En 
1851 habia adherido a la candidatura 

presidencial del General de la Cruz. 
Fue miembro de la Logia "Estre- 

Ila del Sur", fundada por el IH.: V i -  
cente Pastor Lopez en 1856. Fue des- 
pues fundador de "Fraternidad N O  2". 
donde se desempeiio como Orador del 
Taller. 

LASTARRIA SANTANDER, JOSE 
VICTORIN0.-  (181 1-1888). Aboga- 
do, escritor y polit ico, nacido en Ran- 
cagua. Hizo sus primeros estudios de 
humanidades en el Liceo de Chile di-  
rigido por Jose Joaquin de Mora hasta 
1829. AI afio siguiente entrb al Institu- 
t o  Nacional. del cual tambien fuB mas 
tarde profesor. En 1838 public6 su 
primer libro, el texto de enseiianza 
"Lecciones de Geografia Moderna". 
Fue redactor de diversos diarios y en 
filosofia discipulo de Comte, escri- 
b io sus "Lecciones de Politica Positi- 
va" y muchas obras juridicas y de di- 
versos OtrOS generos literarios. Acaso 
su obra mas conocida sea sus "Re- 
cuerdos Literarios" en que se refiere 
latamente al movimiento intelectual 
de 1842 que el encabezo. 

En Politica mi l i t6  en el antiguo 
Partido Liberal y fue el verdadero ins- 
pirador de 10s movimientos de avanza- 
da de la epoca, por lo que en mas de 
una oportunidad estuvo preso y des- 
terrado. En 1843 ingreso a la Camara 
como diputado suplente y en 1849 
como diputado titular por Rancagua. 
En ese tiempo se le consideraba lider 
de la oposici6n. En 1864 fue Dipu- 
tad0 por Valparaiso y en 1867 por La 
Serena. Para el Congreso constituyente 



de 1870. Rere, San Carlos y Quillota 
le dieron sus sufragios. En 1876 fue 
elegido Senador por Coquirnbo y en 
1879 por Valparaiso. Fugazrnente se 
desernpefib corno Ministro de Hacien- 
da del Presidente Perez y durante mas 
de un afio se rnantuvo corno Ministro 
del Interior del primer gabinete del 
Presidente IH.: Anibal  Pinto. 

En la Diplomacia Lastarria actu6 
corn0 Minstro Plenipotenciario en P e  
rQ, Argentina, Uruguay y Brasil. Ter- 
rnin6 su agitada vida de servidor pObli- 
co ocupando 10s cargos de Ministro de 
la Corre de Apelaciones de Santiago y 
jubil6 corno Ministro de la Corte Su- 
prema. 

En  su vida Lastarria fue objeto de 
rnuchas criticas que provenian de sus 
adversarios polit icos que se reclutaban 
en lo que se llarnaba "el oscurantisrno" 
y mas tardes 10s circulos reaccionarios, 
per0 nadie puede negar hoy  que fu8 el 
gran promotor de la cultura nacional. 
labor s610 comparable, en aquella 8po- 
ca, con la mas serena que realiz6 An- 
drbs Bello, que alcanz6 a ser su pro- 
fesor. 

Viv i6 para la posteridad. Cabero en 
"Chile y 10s Chilenos" terrnina su sern- 
blanza diciendo de Lastarria: "antici- 
pindose rnedio siglo, sent6 doctrina, 
lanz6 ideas, propici6 reforrnas, fornen- 
t6 sentirnientos que s610 gerrninaban 
sin ruido y confusarnente en las avan- 
zadas de su tiernpo" 

"Fue u n  precursor". As i  lo llarn6 
tarnbien al borde de su turnba en 
Junio de 1888 el H.: Abraham Konig. 

Pedro Pablo Figueroa en su Dic- 

cionario Biogr i f ico sostiene que "fu8 
el rnAs erninente publicista nacional y 
posey6 el orgullo genial de su talento". 

Donde terrninan las faldas del cerro 
Santa Lucia, frente a la calle Agustinas 
se levant6 el rnerecido rnonurnento a 
su memoria. Esculpida con rnazo y cin- 
cel se grab6 la siguiente frase: "a1 maes- 
tro, jurista y pol i t ico que sup0 engen- 
drar en el espiritu de 10s chilenos el 
arnor por la libertad de pensarniento 
y el cul to por la inteligencia". 

Jose Victorino Lastarria tuvo ade  
mas el rnerito rnas6nico de ser el pri- 
mer chileno iniciado en la Logia 
"Union Fraternal" que fue tarnbien el 
primer Taller de habla castellana que 
funcion6 en el pais a rnediados del 
siglo XIX. Revisando el cuadro de 
sus rniernbros activos confeccionado en 
1855 encontrarnos 10s siguientes datos: 
fue propuesto el 10 de Octubre de  
1853; iniciado el 2 de Noviernbre; as- 
cendido a cornpafieros el 12 de Diciern- 
bre del rnisrno afio y exaltado a 
maestro el 6 de Mayo de 1854; al afio 
siguiente se desempefiaba corn0 Orador 
de la Logia. Oviedo sefiala que el Re- 
glarnento Particular del Taller fub re- 
dactado por una cornisibn cornpuesta 
por el V.: M.: Manuel de Lima, el Ora- 
dor Jose Victorino Lastarria y el Secre- 
tario Adjunto Fherd A. Freidenburg y 
aprobado por la Logia en Octubre de  
1854. 

Lastarria luch6 con firrneza por las 
doctrinas fundarnentales de la Orden. 
Si no  lo hizo con constancia dentro de 
10s Ternplos, por 10s rnirltiples cargos 
profanos que desernpeii6, tuvo en carn- 
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bio el coraje de hacerlo en una socie- 
dad cargada de espesos prejuicios. Duro 
cornbatiente pol i t ico jamas fue critica- 
do corno falto de rnoralidad porque en 
este pensador laico 10s valores eticos 
ocuparon siempre un  lugar prefrente. 
En su vida privada fue adem& un 
hombre austero y sobrio. 

Sintetiza su personalidad el H.: Sa- 
muel A. Lilo cuando opino: "Lastarria 
es un hombre altivo, resuelto y enbrgi- 
co Las dificultades lejos de acobar- 
darlo tenian el poder de irnpulsarlo a 
una accion pronta, que la mas de las 
veces lo llevo a la victoria en sus empre- 
sas. Sus ideas liberales avanzadas, ex- 
presadas con valor fueron conocidas 
por la juventud, desde su primer dis- 
curso y mantenidas sin vacilacion du- 
rante su larga vida". 

LASTARRIA VILLARREAL, DEME- 
TRIO.-- (1845-1891). Hijo de don 
Jose Victorino, curso sus estudios 
de humanidades en el lnstituto Na- 
conal y 10s de leyes en la Universidad, 
recibiendo su t i t u lo  de abogado en 
1866. Antes de recibirse habia coope- 
rado en la forrnacion de la Sociedad 
Union de Artesanos de Santiago y se 
habia desernpeiiado corno oficial de la 
Legacion de Chile en Peru en 1863 y 
en la Legacion de Chile en el  Plata en 
1864. En 1865 recorrio Europa. En 
1880 fue enviado al Brasil en el ca- 
r5cter de Ministro Plenipotenciario, 
cargo que aiios antes habia desernpe- 
iiado su padre. 

Corno representante del Partido Li- 

beral fue durante varios peri 
putado por Rancagua desde 
1888 y Presidente de la Camar 
legislaturas. Ese ult imo aiio fL 
tro de Relaciones Exteriores, 
Colonization y el 11 de Junio 
juro corno Ministro del 
cargo que desernpeiio duran 
tiempo. Colaboro en las re\ 
Santiago y en la Chilena. lnte 
la revolucion de 1891 y at 
Argentina fallecio en la cord 
un ataque al corazon. 

Tenia .recien 21 aiios per( 
abogado cuando se inicio en 
Justicia y Libertad NO 5, en 
bro de vida figura con el N O  7 
d o  se le pregunf6 por su religii 
r 6  ser racionalista. Recibio su I 

aprendiz el 4 de Junio de 1 
cornpaiiero el 25 de Abri l  de 1 
de Maestro el 4 de Junio de 
aiio. 

LASTARRIA V I  L LA R R E A 1  
HINGT0N.- Corno su padre, 
si? Victorino, hizo sus estudic 
lnstituto Nacional y se recibii 
geniero geografo. Se desempei 
catedratico en la Univeridad de 
el Gobierno le encomendo la 
cion de un rnapa del pais. 

Se inicio en la Francmasor 
la Logia "Deber y Constancia" 
el aiio 1870, rneses antes que sc 
a ella su prirno Eduardo de 
Lastarria. En el l ibro de Vida d 
le correspondio al H.: Washing 
tarria el No 48. 
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masonica en \ 

- nion Fraternal 
4ntes que el ha1 
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l e  Sarratea, Fran 
lela, Javier Villan 
ino Sarrniento ) 
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ATORRE BE1 
0SE.- (1846-1 
? nacionalidad b 
scuela Naval el i 
'icial de nuestra I 
confl icto con E 
! Papudo, en No  
1 su bautisrno dc 
n la torna de la 
iioles. Despues 
:udio de la hidr 
is. Declarada la 
10 una destacac 
ia en Chipana E 

.a Magallanes qu 
ques de mayor 
wllirse y cont 
?ndo con la I 

l f iado el Gobie 
initiva de su F 
'atega nautico 
pu6s del corr 
srrollado el 8 I 

culrnin6 con 
iscar y la rnue 

Cornandante. 
ar,<,:m,-l* A*- I, 

u.- Argentino, vi0 la 
Jalparaiso en la Logia 
N O  1" el aiio 1864. 

3ian ingresado a esa 
'os argentinos entre 
ontraban Mariano E. 
cisco Fernandez Ro- 
lueva, Dorningo Faus- 
I Jacinto Rodriguez 

NAVENTE, JUAN 
912). Hi jo  de padre 
loliviana, ingresi, a la 
iiio 1858 y el 61 era 
Marina de Guerra. En 
spaiia, en el cornbate 
viernbre de 1865, tu- 
3 fuego, que termin6 
I Covadonga a 10s es- 
se especializo en el 

'ografia en el sur del 
Guerra del Pacific0 

la actuation, cornen- 
3 1  mando de la caiio- 
ie se batio contra dos 
tonelaje, logrando es- 
inuar al norte curn- 
nision que le habia 
rno. La consagracibn 
irestigio corno hhbil 

la obtuvo Latorre 
ibate de Angarnos, 
de Octubre de 1879. 
el apresamiento del 

rte de Grau, su vale- 
Despues de la guerra 

TI IV laUV uvJ "eces a Europa a vigi- 
la rnodernizacion del Blanco En- 
da y la construccibn del Prat. Se 

encontraba en Europa cuando triunfo 
la Revolucion del 91, cuyo posterior 
Gobierno separo de las filas de la Ma- 
rina al contra-Alrnirante Latorre, que 
perrnanecio tres aiios en el extranjero. 
A I  reg rew al pais, en 1894, el Partido 
Liberal Dernocrhtico lo proclamb can- 
didato a Senador por Valparaiso, en 
cuyas elecciones triunfo arnpliarnente. 
En 1898 fue nornbrado Ministro de 
Relaciones, Culto y Colonizacion, 
correspondikndole obtener que Argen- 
tina aceptara sorneter a arbitraje el 
problerna lirn i trofe austral. 

Se inicib en la Masoneria el 3 de 
Agosto de 1867 en la Logia "Union 
Fraternal" No 1,  probablemente in- 
sinuado por su pi irno y arnigo Juan 
de. Dios Merino Benavente, que era 
rniernbro de ese rnisrno Taller. Era 
rnuy joven y seguramente en la mis- 
ma Logia de Valparaiso fue ascen- 
dido a cornpaiiero y luego exaltado 
a Maestro. Cuando el I.: PH.: Eduar- 
do  de la Barra refundo et Supremo 
Consejo eligio al H.: Latorre para 
conferirle el grado 330. y al consti- 
tuirse se le asign6 las funciones de 
Gran Canciller. Tenia 47 aiios de edad 
y era para el Soberano Gran Cornen- 
dador "sin disputa, el prirnero y rn6s 
glorioso de nuestros rnarinos", seg6n 
la version que nos entrega la docta 
pluma del IH.: Ren6 Garcia Valen- 
zuela, quien nos agrega en la  rnisrna 
obra: "El herrnano Juan Jose Latorre 
330, es una de 1% figuras rnds sobre- 
salientes de nuestra Armada Nacional 
Un  oficial de su Majestad Britdnica 
expreso, corno testigo presencial de la 





Tome y Penco. Muy valiosas resultaron 
sus plantaciones de vifiedos en la 
region de ltata en las que incluyo ce- 
pas francesas Cabernet, Pinot y Cot 
Rud e import6 de  Alemania la Riesling, 
llegando a cultivar un  total de  400.000 
plantas. 

En la Masoneria el H.: Lawrence 
se inicio el 2 de Enero de 1854 en la 
Logia "Union Fraternal N O  1" donde 
fue ascendido a compaRero y exaltado 
a Maestro el 6 de Junio de 1854. En  
Conception fue miembro de la Logia 
"Estrella del Sur", "Aurora de Chile" 
y "Fraternidad N O  2", instalada esta 
Oltima el 2 4  de Marzo de 1862. 

LELIVA, LUIS.- Comerciante, de  reli- 
gion protestante, se inici6 en la L0gi.a 
N O  5 el 30 de Octubre de 1865 y fue 
exaltado a Maestro el 3 de Octubre del 
66. Fue elegido Venerable Maestro del 
Taller en 1896 y reelegido en 1897. 
Le correspondio presidir la ceremonia 
en que vi0 la Iuz masbnca el profano 
Luis A. Navarrete y Lopez el 11 de 
Enero de 1896, quien aRos mas tarde 
habia de ser uno de 10s mas eficientes 
y brillantes Grandes Maestros de la Or- 
den. El hermano Leliva mur io  en 1923. 

LETELIER, BERNARD0.- Se ignora 
el apellido materno. Cuando se inicib 
en la Logia "Deber y Constancia" No 7 
el 21 de Octubre de 1870 era emplea- 
do, V i0  la Iuz mas6nica jun to  con el 
herrnano Luis C6sar Costa. En el cua- 
d ro  del Taller de sus rniembros en el 

afio 1875 figura bajo en nOmero 32 y 
con el grado de aprendiz. 

LETE L IE R,  SANDALI0.- (1  835- 
1902). MBdico, escritor y profesor de 
castellano. Nacio en Libun, cerca de 
Taka e hizo estudios de hurnanidades 
en el Liceo de esa ciudad, para incor- 
porarse despues al lnst i tuto Nacional. 
del cual ademas fue profesor. Su t i t u -  
lo de medico cirujano lo obtuvo en 
1873. En el gBnero de la poesi'a l ir ica 
escribi6 sus Fabulas Literarias y para 
ilustrar sus clases de castellano publico: 
Ortologia Castellana, lnflexiones y 
derivaciones castellanas, Estudios Gra- 
maticales, La x antes de  consonante y 
la Cuestibn Ortografica, estudio este 
Oltimo que ley6 en 1884 al incorpo- 
rarse como rniembro de la Facultad 
de Hurnanidades y Filosofia. En el 
campo de la medicina escribib sobre 
El C6digo Penal y la Profesibn de 
MBdico Cirujano y sobre El Clima de  
Chile. Fue muy  aficionado al juego de 
rocambor, sobre el cual public6 un 
folleto en 1888 y del ajedrez, fun- 
dando para su cultivo un Club que 
presidi6 en 1900. Mi l i t6  en el Par- 
t ido Radical, per0 rehuso aceptar 
cargos directivos y de representa- 
cion. 

En la Masoneria el H.: Sandalio 
Letelier se habri'a iniciado en la 
Logia Progreso No 4 de Valparaiso. 
E n  el a i io 1871 se af i l io a "Deber y 
Constancia" No 7 ,  en la perrna- 
necio poco tiempo, no  obstante lo 
cual d io interesantes conferencias so- 



bre 10s siguientes ternas: el estudio 
de la sensacion considerada como 
base del conocirniento; nuestros 
rnedios de conocimientos; la Maso- 
neria i e s  fuerza?; y la idea del infi- 
nito. Junto a otros ocho herrnanos 
fundaron la Logia la Verdad NO 10 y 
fue su primer Venerable Maestro cuan- 
do cornenzo a trabajar en instancias el 
16 de Julio de 1872. Corno la Logia 
La Verdad cay6 en suefio en 1882, 
en 1884 el H.: Letelier se trasladb a 
Justicia y Libertad N O  5 a la que se 
afilio en Mayo del 8 4  y donde ocupo 
10s cargos de Orador y de Segundo y 
Primer Vigilantes sucesivarnente y en 
1895 fue nornbrado miernbro hono- 
rario del Taller. 

LEVISSON, MARTIN.- Natural de 
Dinarnarca y de religion protestante. 
era un cornerciante establecido en CO- 
piapo cuando se fundo, a cornienzos 
de 1862 la Logia Orden y Libertad 
NO 3. AI  incorporarse a1 Taller decla- 
ro  tener Grado 60. que en Chile nunca 
se ha otorgado, sin0 que por cornuni- 
cacibn. Por consiguiente pertenecio 
a algljn Capitulo extranjero, segura- 
mente al mismo a que pertenecio el 

LEPELEY, LUIS.- Pertenecio a Ias tres 
Logias penquistas que prirnero y suce- 
sivarnente se crearon en Concepcion, 
desde 1856 a 1862. Fue asi miernbro 
de "Fraternidad" N O  2, que representa- 
da por su diputado el IH.: Juan de Dios 
Mzrino Benavente intervino en la fun- 
dacion de la Gran Logia de Chile. 
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H.: Guillerrno Gotschalk que en ese 
afio tenia tal Grado. 

El H.: Levisson en su vida profana 
fue en Copiapo Consul de Dinarnarca 
y mas tarde trasladado a Valparaiso si- 
guio representando a su pais en e l  pri- 
mer puerto del Pacifico. 

LIARD, AUGUST0.- Mason pen- 
quista. Miernbro primer0 de la, Logia 
"Aurora de Chile" y.disuelta esta en 
1862 se afilio a "Fraternidad" NO 2, 
que fue uno de 10s cuatro Talleres que 
dieron origen a la Gran Logia de Chile. 

LIMA Y SOLA, MANUEL DE.- 
(1818-1908). De ascendencia judia, 
nacio en Curaqao, isla ubicada en el 
mar de las Antillas. Era, por consi- 
guiente de nacionalidad holandesa y se 
dedico, preferenternente, al cornercio, 
aljn cuando al final de su vida fue 
miner0 y ensayador de rninerales. 
Hu6rfano a 10s 15 aiios se traslado a 
Caracas donde se ernpleo en el comer- 
cio. Durante dos aiios residio en Harn- 
burgo acornpaiiado de Theodor Herbs- 
taedt con quien en 1848 se establece 
en Valparaiso asociado en la venta de 
productos irnportados. Malos nego- 
cios arruinan a 10s socios y de Lima 
acepta emplearse en una firma naviera 
para dirigir el ernbarque de guano des- 
de las islas Chinchas. Por fin en 1876, 
atraido por las minas de cobre y plata 
de San Felipe y sus alrededores se tras- 
lada a vivir a esta ciudad, donde la for- 
tuna volvi6 a sonreirle durante un 
tiernpo, hasta que su "trapiche" o 



molino para pulverizar y fundir minera- 
les de cobre qued6 arruinado por una 
correntosa avenida del r io  Aconcagua, 
a cuyas orillas se encontraba situado. 
Adquiere la Mina San Jos6 en el Boc6n 
del r i o  Colorado y explora adem6s la 
Cordillera de LosAndes. Sin poder ven- 
der su mina y cuando ya el peso de 10s 
afios no le permite desarrollar una ma- 
yor actividad, se gana la vida como qui- 
mico y ensayador de minerales, sin ne- 
cesidad de moverse de San Felipe. Pasa 
sus ljltimas semanas en casa de su ami- 
go y 0.: H.: Roberto Humeres Oyar- 
zOn. Pobre y ya viejo muere en el Hos- 
pital de San Felipe, el 11 de Julio de 
1908. Sus restos fueron velados en el 
local de la Logia "Patria y Libertad" 
NO 36, que habia contribuido a fun- 
dar, dos meses antes de decorar el 
Oriente Eterno. 

En toda la region dej6 el recuerdo 
del hombre de bien que cooper6 a mu- 
chas obras de progreso. Asi en Valpa- 
raiso en 1846 ingresb a1 naciente Club 
Alemin y cuando se fund6 el Cuerpo 
de Bomberos, se le cont6 tambien 
entre 10s primeros voluntarios de. la 
Segunda CompaRia de Bomberos. 

Per0 fue, sin duda, la Masoneria 
la m8s intensa preocupaci6n del IH.: 
Manuel de Lima durante toda su di- 
latada existencia y azarosa vida. 

Sabernos hoy, positivamente, que 
fue iniciado en la Logia "Uni6n" N o  5 
de Caracas el 5 de Mayo de 1842, el 
mismo dia en que cumplia 24 afios de 
edad. Su grado de Maestro lo recibi6 en 
ese mismo Taller el 24 de Junio de 
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1843. Estos datos precisos aparecen 
sefialado en la biografia escrita sobre 
Manuel de Lima por el profesor Gunter 
Bohm (Universidad de Chile, 1979). 

Cuando de Lima llego a Valparaiso, 
en 1845, no existia ninguna organiza- 
con masonica pues s6lo e l  7 de Julio de 
1850 fue fundada, por un grupo de 
franceses residentes en el puerto, la 
Logia "L'Etoile du Pacifique", cuyo 
primer V.: M.: fue el H.. Jean Baptis- 
te Dubreil. De Lima comenz6 a fre- 
cuentarla y conoci6 en ella a 10s pri- 
meros masones residentes en Chile y 
termino por afiliarse a ella. Capt6 de 
inmediato la necesidad de formar un 
Taller en que se hablara en el idioma 
del pais y de acuerdo con Dubreil, 
iniciaron y rapidamente lograron que 
se ascendieran a Maestros a otros siete 
HH.:, que pidieron autorizacion al 
Gran Oriente de Francia para fundar la 
Logia "Union Fraternal". 

El nuevo Taller porte60 comenzo a 
trabajar en instancia bajo la presiden- 
cia de Manuel de Lima el 27 de Julio 
de 1853, con el VO BO del I.: y PH.: 
Bernard0 Bouey, grado 330 que actu6 
como Ministro de FB del Gran Oriente 
de Francia. La instalacion se realiz6 
actuando como V.: M.: Manuel de 
Lima y con la asistencia de 80 her- 
manos la gran mayoria visitas del pais 
y el extranjero, el 3 de Marzo de 1855. 
Ausente del pais durante a l g h  tiempo, 
es de nuevo el IH.: Manuel de Lima ele- 
gido V.: M.: del Taller por el fundado 
para el period0 1859-1860 y por O M -  
ma vez reelegido para el mismo cargo 



el 5 de Agosto de 1860. 
A I  constituirse la Gran Logia de 

Chile el 24 de Mayo de 1862 el IH.: 
fue elegido Segundo Gran Celador y 
como tal intervino en el estudio y re- 
daccion de nuestra primera Constitu- 
con aprobada el 16 de Diciembre y 
promulgada el 18 de ese mismo mes 
y aiio. Le correspondib ademas la deli- 
cada misibn de preparar y dirigir la sec- 
cion simbolica y de ritos. 

U n  mason de las excepcionales con- 
diciones humanas como el IH.: Manuel 
de Lima no pudo sustraerse a la invita- 
con para ingresar a la Masoneria esco- 
cesa o Capitular. En Francia recibio 
el grado IVO; el Soberano Capitulo Ro- 
sa Cruz que funcionaba en Valparaiso 
le concedio el Grado X V  I I10 el  20 de 
Setiembre de 1854 y el Gobierno 
Masonic0 del Peru lo  exalto al Grado 
XXXO el 7 de Enero de 1857. Aunque 
nosesabecon certeza cuando y que po- 
der masonico le concedio el Grado 
XXXII IO y i r l t imo del r i to.  el hecho 
concreto es que el IH.: de Lima tam- 
bien lo obtuvo. Lo prueba la carta de 
16 de Febrero de 1899 en que el I.: 
y PH.: Buenaventura Cadiz, Gran Se- 
cretario del Supremo Consejo le co- 
munica que "el Supremo Consejo 
de Chile, Grado 330. del R i to  Esc.: 
Ant.: y Acep.:, en su sesion del SBbado 
11 del corriente mes, quiso iniciar 10s 
trabajos de su organizacibn en este Gr.: 
acordando un acto de elevada justicia 
y gratitud y, en consecuencia tomando 
en consideracion que vos fuisteis. 
hace muchos aiios, el fundador de la 
Masoneria chilena y que habeis conti- 

nuado siendo su incansable servidor 
hasta el presente, resolvio pediros que 
tengais a bien aceptar un  puesto en su 
sen0 con la calidad de Miembro Activo, 
ya que estais investido del Grado 330 
que adquiristeis antes por vuestros 
altos merecimientos". Manuel de Lima 
agradecio el honor que se le discernia, 
per0 debio declinarlo porque su mala 
situacion economica lo obligaba a con- 
tinuar trabajando en San Felipe y sus 
alrededores. 

Un u l t imo servicio a la Masoneria le 
quedaba por cumplir a1 H.: de Lima: 
fundar en San Felipe una nueva Logia. 
El Gran Maestro V ic to r  Gmo. Ewing lo 
insto a ello, pidiendole en 1906, su 
cooperacion para "levantar un  templo 
a la Verdad", en esa ciudad. Viejo y ya 
achacoso el I.. y PH. Manuel de Lima 
no pudo negarse y en 1907 reunio en 
su LdSa a ius masones del lugar y el 7 
de Mayo, con asistencia del Gran 
Maestro se efectuo una reunion preli- 
minar. Rechazo que su nombre fuera 
el distintivo del nuevo Taller y en un  
brillante discurso, que fue el ir lt imo 
que pronuncio en su vida, propuso para 
la nueva Logia la denominacion de "Pa- 
tria y Libertad". 

Semanas despues. de la casa de un 
fraternal hermano que lo asiste, es tras- 
ladado al Hospital de San Felipe, desde 
donde pasa a decorar el Oriente Eterno 
este admirable mason, considerado con 
propiedad como el verdadero fundador 
de la Masoneria Chilena. 

LINCH SOLO DE ZALDIVAR, ES- 
TANISLA0.- Comerciante establecido 



en Valparaiso. Nacio en Lima en 1823 
en algunos de 10s varios viajes que sus 
padres hicieron para proveer a la expe- 
dicion que, mandada por San Martin, 
el Gobierno de Chile envi6 para libertar 
al PerO. Era, por consiguiente, herrnano 
carnal de Patricio Linch, talvez el rn6s 
destacado conductor de la guerra dei 
Pacifico y de quien se sabe ingreso a la 
Masoneria durante dicha guerra en una 
logia peruana. 

El H.: Estanislao Linch se inicio en 
"Union Fraternal" el 26  de Noviembre 
de 1856 y en Junio de 1857 era exal- 
tad0 a Maestro. En la nomina o cuadro 
del Taller para 10s aRos 60-61 figuran 
estos datos y su firrna bajo el N O  35. 

LINCH SOLO DE ZALDIVAR,  LUIS 
ALFRED0.- (1834-1883). Entre 10s 
nurnerosos personajes que llevan este 
apellido, que es irlandes y no  alem6n. 
como algunos creen. se destaca, aunque 
con menos bril lo que su hermano 
carnal Patricio, el famoso "Principe 
Rojo", este ejemplar marino, diez aAos 
menor que su celebre hermano men- 
cionado. Nacio en Santiago en 1834 y 
como algunos de sus familiares ingres6 
tarnbien a la marina. No en van0 su 
primitivo apellido, -Loinseach-, 
significa merino o jefe que ha mandado 
una escuadra. En este cas0 Luis A. 
Linch ingresa a la marina chilena a 10s 
15  aAas y permanece en ella durante 
35. Su primera actuacibn de guerra fue 
en el sitio de La Serena en 1851, Inter- 
vino aAos despues, -Febrero de 1866- 
en el combate de Abtao contra la es- 

cuadra espaiiola, que lo hizo acreedor a 
una medalla de oro. En 1870 siendo di- 
rctor de  la Escuela Naval organizo el 
primer viaje de instruccion del plantel 
a la lsla de Pascua en la corbeta O'Hig- 
gins. Viajb posteriormente a Europa 
para dirigir la construccion de varias 
naves, entre las cuales se encontraba el 
Angamos que, bajo su mando, comba- 
t i 6  en la guerra del Pacifico. En Paris 
actuo &om0 jefe de la mision naval chi- 
lena y con el grado de contralrnirante 
all; fallecio el 3 de Diciembre de 1883. 

N o  sabernos el d ia en que el H.: 
Luis A. Linch ingres6 a la Masoneria, 
algunos aiios despues que su herrnano 
Estanislao; suponemos que en la 
misrna Logia "Union Fraternal" de 
Valparaiso y entre fines de 1861 y co- 
mienzos de  1863. iPor que esta con- 
clusion? Porque no  aparece en el cua- 
d ro  de 10s miernbros activos del Taller 
de 10s aRos 60-61 y por lo que afirrna 
el IH.: Benjamin Oviedo cuando dice 
que el 2 9  de Julio de 1863 se inici6 
lsidoro Errazuriz y agrega: "sirvio de 
padrino al postulante el hermano Luis 
Linch. miembro de la marina de 
guerra". 

LIRA RENCORET,PEDRO FRANCIS- 
CO.- (1845-1912). Artista pintor, 
nacido en Santiago, hizo sus estudios 
de humanidades en el lnstituto Nacio- 
nal. Curs6 leyes hasta recibirse de abo- 
gad, no  obstante que su vocacion por la 
pintura lo apasionb desde rnuy joven. 
Sus grandes exitos tanto en Chile como 
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en el extranjero losdebe a sus afamados 
cuadros. Uno de sus criticos ha dicho 
que era "un artista siQgular que fue a 
un tiempo gran pintor, literato de ex- 
quisito gusto, poeta delicado, ameno 
conversador y alegre hombre de mun- 
do". 

En Chile fue alumno de Cicarelli en 
la Academia de Pintura. Per0 ya en 
1873, deseando ampliar sus conoci- 
mientos march6 a Paris en compafiia 
de Alberto Orrego Luco. Admiraba a 
Delacroix y eligio como maestro a Elie 
Delaunay. Regresa a Chile en 1884 y 
con el escultor Jos6 Miguel Blanco 
organizan exposiciones y Salones per- 
manentes. Por su iniciativa se crea 
tambi6n el Museo de Bellas Artes de 
la Quinta Normal. Ejerce durante trein- 
ta afios su elevado magisterio artistic0 
que lo consagra como uno de 10s mSs 
grandes pintores nacionales. 

Con el NO 19 de orden figura en 10s 
registros de la Logia "Deber y Constan- 
cia" N O  7 el H.: Pedro Lira. Fue uno 
de 10s primeros iniciados en el Taller 
fundado a fines de 1869, pues vi0 la 
Iuz masbnica en Abr i l  de 1870. Hay 
constancia ademds que fue quien ini- 
ci6 las charlas en esta Logia, disertando 
el 11 de Noviembre del 7 0  sobre "Cu- 
racibn de la vida, necesidad y conve- 
niencia de trabajar y ,ser virtuoso". En 
esta conferencia analiz6 en forma pro- 
funda y agradable la felicidad y la in- 
conveniencia del vicio, concluyendo 
con demostrar que la virtud es deber y 
felicidad, segirn apunta el H.: Erasmo 
Vergara Mufioz. 

LOPEZ, BELISARI0.- Minero, cat6- 
lico, de origen argentino obtuvo r8pi- 
damente sus grados simb6licos en la 
Logia "Orden y Libertad" de Copiap6. 
En efecto, vi6 la Iuz masonica el 2 4  de 
Agosto de 1863 y el 19 de Octubre del 
mismo afio obtenia su ascenso a com- 
pafiero y el mismo dia su exaltaci6n a 
maestro. 

LOPEZ FERNANDEZ, TIBURCI0.- 
Son muy escuetos 10s datos de su paso 
por "Union Fraternal" N O  1. Fue 
propuesto el 27 de Junio de 1854, 
iniciado el 17 de Julio, ascendido a 
compafiero el 6 de Octubre y a Maestro 
el 6 de Noviembre. Pidi6 despubs su 
carta de retiro. 

LUBBREN, LUIS.- Superintendente 
de Ferrocarriles en Copiap6, soltero, de 
ascendencia alemana pues habia nacido 
en Hannover. De religi6n protestante. 

Es uno de 10s nueve fundadores de 
la Logia "Orden y Progreso" No 2 y el 
primer0 de 10s muchos alemanes que 
ingresaron a ella. Tenia grado 3O. segu- 
ramente recibido en el extranjero y 33 
afios de edad cuando se levantaron las 
columnas del nuevo Taller, dentro del 
cual se le conoci6 con el apodo de 
Aristides. A I  celebrar su primera Teni- 
da el 11 de Enero de 1862 el H.: Lu- 
bren fue elegido Tesorero, cargo para 
el cual fue reelegido a fines de Setiem- 
bre de ese mismo afio. 

LUDEMANN, FEDERIC0.- De origen 
aleman, fue propuesto en la Logia 



"Union Fraternal" N o  1 el 3 de Octu- sirnb6lico el 3 de Junio de 1854. Su 
bre de 1853 e iniciado el 24 de Octu- Taller lo nombr6 posteriormente Ar- 
bre; se le aument6 su salario el 12 de chivero v Maestro de Banquetes. 
Diciembre y ascendi6 a l  tercer grado 
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M 
MACIEL, NAPOLEON.- De naciona- 
lidad argentina, se dedicb a la explota- 
cion rninera y era de religion catolica. 
Vi0 la Iuz mas6nica en Copiapb en la 
Logia "Orden y Libertad" NO 3 el  
16 de Marzo de 1864, el lo de Octubre 
ascendio a cornpaiiero y el 1 1  de Abril 
de 1865 fue exaltado a1 grado de Maes- 
tro. 

MAC-IVER ROD RIG U EZ, EN RlQUE 
SEGUND0.- (1845-1922). Basta con 
decir Mac-Iver, a secas. para cornpren- 
der que de quien se habla es del polit i- 
co que durante mas de 50 afios fue fi- 
gura destacada en la historia de Chile. 
De padre de ascendencia britAnica. 
nacio en Constitucion el 15 de Julio 
de 1845. Hizo sus prirneros estudios 
en colegios britdnicos de Valparaiso 
y sus posteriores en el lnstituto Na- 
conal y la Universidad de Chile. Re- 

cibio su t i tulo de abogado el 5 de 
Abril de 1869. Pero su aficion por la 
politica se le habia despertado siendo 
estudiante y ya en 1868 pronuncia 
en el Club de la Reforrna un discur- 
so con el cual cornienza lo que a la 
postre seria su consagracion corn0 
notable orador. Bornbero, radical y 
mason, habil jurisconsulto es, por 
sobre todo, un polit ico de profun- 
da ilustracibn. 

Con otros jovenes de su epoca, in- 
gresa a la Segunda Cornpaiiia bomberil, 
en la que rnilitaron tarnbien sus correli- 
gionarios Guillermo Matta y Valentin 
Letelier. 

Joven tarnbien se incorpora al 
Partido Radical que pocos afios antes 
organizaron 10s Matta, 10s Gallo, 
Juan Nepornuceno Espejo, Jose Fran- 
cisco Vergara y Ricardo Claro Cruz, de 



gran actuacion este Clltirno especial- 
mente en Concepcion. 

Resurniendo su actuaci6n pljblica 
podemos precisar que en 1876 fue ele- 
gido por primera vez Diputado por 
Constitucion, su tierra natal. Enseguida 
Diputado por Taka en 1879, periodo 
en que ocupa la prirnera Vicepresiden- 
cia de la Carnara; en 1882 es elegido 
por Coelernu; por Copiap6 y Chaiiaral 
en 1885 y por Santiago en 1888. En 
1900 llega a1 Senado, trayendo la re- 
presentation de la provincia de h b l e  y 
desde 1906 hasta su muerte, la de la 
viril provincia de Atacarna, cuna del ra- 
dicalisrno. 

Despues del fallecimiento de don 
Manuel Antonio Matta y del IH.: 
Jose Francisco Vergara fue el indiscu- 
tible lider de su Partido y en tal caric- 
ter terrnino siendo opositor al Presiden- 
te Santa Maria y posteriorrnente redac- 
t o  y suscribio el acta de deposicion de 
Balrnaceda. Triunfante la revoluci6n. 
corno hombre de derecho, reconoci6 
de 10s prirneros, la legalidad de 10s 
actos del Gobierno derrocado. En 10s 
tiernpos del Presidente Jorge Montt 
fue en dos oportunidades Ministro 
de Hacienda y en otra desernpeii6 la 
cartera del Interior (1894). 

Escribio en 10s periodicos "La 
Revista Chilena", "El Herald0 de San- 
tiago" y "El Progreso". En 1888 fue 
designado Presidente de la Sociedad 
Literaria y de Sociologia; elegido 
Consejero de Estado en 1919 y miern- 
bro de la Academia Chilena y de la Fa- 
cultad de Leyes. Dict6 numerosas 

conferencias y ya en 1898 don Alber- 
t o  Prado Martinez recopilb en dos to- 
rnos sus discursos politicos y parlarnen- 
tarios, con prologos del H.: Abraham 
Koning y Jorge Hunneus. 

En la Masoneria el IH.: Enrique 
Mac-lver se inicio en la Logia "Deber y 
Constancia" No 7 el 8 de Diciernbre 
de 1869. Fue el primer iniciado de 

esteTaller, cuando r e c i h  se habia cons- 
t i tuido y ocupo en QI diversos cargos 
en la oficialidad. En 1870 fue ascendi- 
do a compaiiero y rnuy luego exaltado 
a Maestro, pues hernos visto redactadas 
por el, corno Secretario del Taller, las 
actas que se caracterizan por su breve- 
dad y precision. En 1871 se desernpeiia 
corno Orador titular de la Logia bajo 
la Venerablia del H.: Emilio Sotorna- 
yor Baeza, en la oficialidad elegida e l  
l o  de Diciernbre del aiio anterior. En 
Diciernbre de 10s 1873, 1875 y 1876 es 
nombrado Venerable Maestro de su Lo- 
gia. Declarada en sueiio su Madre Logia 
se afilib a "Justicia y Libertad" N O  5 
junto con el H.: Francisco Puelrna 
Tupper el 29 de Setiembre de 1884. Su 
nuevo Taller lo elige Venerable Maestro 
en 1886 y lo nombra rniernbro honora- 
ria en 1895. 

El prernaturo fallecirniento del IH.: 
Rafael Barazarte, ocurrido el 3 de Di- 
ciembre de 1886, obligb a la Asarnblea 
de la Gran Logia a elegir a un nuevo 
Jefe de la Masoneria Chilena. En aten- 
con a 10s valiosos y constantes servi- 
cios prestados a la Orden y a su presti- 
gio pljblico la Asarnblea no vacil6 en 



designar corno nuevo Gran Maestro al 
herrnano Enrique Mac-her. Se rnan- 
tuvo en el cargo hasta que lo reernplaz6 
en Mayo de 1894 el herrnano Alejo 
Palma GuzmAn. Juzgado objetivarnen- 
te, corno lo hace el H.: Benjamin Ovie- 
do  en su obra ya clasica entre nosotros, 
la direccion de la Masoneria bajo la 
jefatura del IH.: Mac-her estuvo lejos 
de tener buen Bxito. Diversas circuns- 
tancias que rnerecerian un extenso 
anelisis contribuyeron a ello, en otras; 
su residencia en Santiago rnientras la 
Gran Logia seguia funcionando en Val- 
paraiso; otros cornprornisos que le 
dernandaban gran parte de su tiernpo, 
corno la presdencia de  la Asarnblea 
Radical de  Santiago y de la Sociedad 
Literaria y Sociol6gica y finalrnente 
la revolucibn del 91, que dividio a 10s 
rnasones, pues no  todos siguieron al 
Gran Maestro en su carnpafia contra 
Balrnaceda. 

En Agosto de 1922 Mac-lver falle- 
ce en Santiago. Dos dias antes habia 
abandonado su lecho de enferrno para 
pronunciar su postrer discurso en el 
Senado. Espiguernos para determinar 
esta breve semblanza palabras de 'ais- 
tinguidos rnasones. El H.: Eleodoro 
YARez, rindihndole homenaje pdstumo 
dijo: "ya esta apagada el arpa harrno- 
niosa de su palabra Clara, penetrante y 
convincente. En nuestra vida parla- 
rnentaria tan llena de grandes oradores, 
no  fue superado en sus maneras de 
decir, en la naturalidad y elegancia de 
la forma, en la sobriedad del concepto, 
en la solida e ilustrada argurnentacion 
de fondo". 

E l  OH.: Hector Arancibia Lazo ha 
expresado: "era Mac-lver un  espiritu 
helenico, de gran elevacion de  senti- 
rnientos, corno que a h  en las rnAs 
ardorosas luchas de la polit ica sabia 
sobreponerse a las pasiones del arn- 
biente' y asignar a 10s debates un  tono 
de extraordinaria elevacion ... Hombre 
de partido, fie1 a sus doctrinas, nunca 
subordino las conveniencias del pais 
a 10s intereses d e  las colectividades 
politicas. Los programas, d i jo  una 
vez, no  son papeles y trapos arrojados 
a1 viento, sin0 cornprornisos sofernnes 
dictados por las convicciones y puestas 
bajos las salvaguardias del honor". Y 
un  ex; Gran Maestro el I y PH.: Fidel 
Mufioz Rodriguez di jo:  "es una gran 
figura de nuestra historia polit ica y 
merece el testimonio amplio, sin 
reticencias. de la gratitud del pais a 
cuyo progreso consagro sus rnejores 
energias. que am6 con todo su alma, 
que sirvio con un talento de primer 
orden y en rnedio de cuyo pueblo fue 
un ejernplo de integridad y civisrno" 

MAC LEAN, JUAN.- Comerciante, 
nacido en Mennel (Prusia), fue uno 
de 10s 9 fundadores de la Logia Jus- 
ticia y Libertad NO 5. Provenia d e  la 
Logia Union Fraternal de la que era 
cornpafiero. En su hoja de vida se con- 
signa que fallecio en 1876. En el Taller 
de  Valparaiso se habia iniciado el 29 
de Abr i l  de 1853 y ascendido a cornpa- 
Cero el 24 de Noviembre de ese aiio. 

MACKAY, JUAN.- Mbdico e indus- 
trial, nacido el 18 de Febrero de 1819 
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en Fort  William, Escocia. LLegb a 
Chile desde California, en 1839 y en 
nuestra Universidad se t i tu l6 de me- 
dico. En 1841 fue nombrado ciruja- 
no del Hospital de Concepci6n. en cu- 
ya regidn se estableci6. En 1852 des- 
cubri6 10s depositos de carbon de pie- 
dra de las Vegas de Talcahuano. De- 
dicado a la industria carbonifera es- 
tuvo en Coronel, Lota y LBbu, adminis- 
trando 10s establecirnientos de don 
Matias Cousifio y de Urrneneta y 
ErrBzuriz en Lebu. En Concepcibn 
fue fundador del Club lngles y del 
Club Social, siendo socio honorario 
de; primero. Falleci6 el 23 de Marzo 
de  1901 mienpas exploraba en el lugar 
denominado Los Perales", cerca' de 
Talcahuano una veta carbonifera. Mu- 
r i o  asi en un' reconocirniento de la 
materia prima de la industria del car- 
bon de la cual,fue un verdadero precur- 
sor en Chile. 

En el Valle de Concepcibn el H.: 
Juan Mackay fue rniembro activo de las 
Logias "Estrella del Sur" y "Fraterni- 
dad No 2". 

MAC-RIVEAUX, JUAN.- Mason 
penquista que se cont6 entre 10s miern- 
bros de la primera Logia creada en 
Concepci6n con el nornbre de "Estre- 
Ila del Sur", en 1856, y bajo la depen- 
dencia del Gran Oriente Peruano. Des- 
pues se afi l ib a "Fraternidad" N O  2. 

MADRID,  JOSE FRDILAN.- Argen- 
tino, comerciante, cat6lico. Se inici6 
en la Logia "Orden y Libertad" de 
Copiap6 el 28 de Abr i l  de 1875; el 

12 de Marzo del afio siguiente era 
promovido a cornpafiero y el 20 de 
Octubre adquiria la plenitud de sus 
derechos rnasonicos al recibir el grado 
de Maestro. 

MANZANO PUGA, ESTEBAN.- Era 
hijo de don Esteban Manzano de la So- 
ta, que habia sido primero carrerino y 
despues un decidido pipiolo, que el aiio 
1830 fue designado lntendente de Con- 
cepcion. 

El H.: Esteban Manzano Puga se 
cas6 en 1862 que fue, precisarnente, el 
afio en que se fund6 la Logia "Frater- 
nidad" N O  2, a cuyo cuadro activo 
pertenecio, asi como antes habia sido 
miembro de 10s Talleres "Estrella del 
Sur" y "Aurora de Chile". La primera 
de estas Logias tuvo corta vida y solo 
a un nljmero reducido de hermanos; un  
total de 17 asistieron a su solernne ins- 
talacion el 31 de Agosto de 1857 

Habia nacido en Conception iin 
1829. Recibi6 su grado de Maestro en 
1858 y en "Fraternidad" N O  2 se le eli- 
gio, al fundarse, para el cargo de Maes- 
t ro  de Cerernonias. 

MARCONI  Y DOLAREA, ELIAS.- 
Periodista y rnilitar. Naci6 en Copiap6 
el 20 de Julio de 1835. Estudi6 en 10s 
colegios de su ciudad natal y en 1852 
recibib una medalla de or0 por ser el 
mejor alurnno. Desde joven se dedic6 
a la rnineria y largo tiernpo fue admi- 
nistrador de las minas Reventbn Colo- 
rado, Dolores Tercera y Santa Rosa de 
Chafiarcillo, de propiedad de la familia 
Gallo. MBs tarde pas6 a adrninistrar la 
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famosa hacienda Ramadilla. La revolu- 
ci6n del 59 le di6 el grado de teniente 
de 10s Zuavos de Chafiarcillo con el que 
pele6 en la Quebrada de Los Loros y 
despu6s como capitah de la Cuarta 
Compafiia del Batall6n Copiapb en 
Cerro Grande. Esta rj!tima derrota 
no lo arroj6 al ostracismo y pudo en 
Coquimbo seguir trabajando en la mi- 
neria hasta que la ley de amnistia del 
Presidente Perez le permiti6 volver a 
Copiap6. En la capital de Atacama coo- 
per6 a la fundaci6n del diario radical 
El Constituyente del que fue redactor. 
En 1874 fu6 nombrado secretario de la 
Municipalidad y en 1875 fund6 otro 
diario cklebre: El Atacama. Cuando 
estall6 la Guerra del Pacifico se enrol6 
al Ejercito con el grado de capitan y 
particip6 en la campafia de Lima, pe- 
leando al frente de sus soldados en las 
batallas de Chorrillos y Miraflores, en 
la que result6 herido de gravedad. Reti- 
rad0 del Ejercito e invalid0 fue a vivir 
sus ljltimos aiios a Elqui, abandonando 
la plurna y la espada con las que habia 
luchado "por la verdad y PO: legloria". 

Como su hermano mayor Hilarion 
Marconi, tarnbien periodista, ingres6 
a la Logia Orden y Libertad, No 3 al- 
gunos aiios despues: el 23 de Octubre 
de 1868; ascendio a compaiiero el 14  
de Mayo de 1872 y fue exaltado a 
Maestro el 16 de Junio de ese mismo 
aiio. 

MARCONI DOLAREA, HILARI0N.- 
Profesor, periodista y escritor. Nacido 
en Copiapo en 1833, no tuvo estudios 

basicos en ningrjn colegio. Solo en 
1850 se incorporo en una escuela pri- 
maria, para ingresar al afio siguiente a1 
colegio de la Merced, regentado por 
Padres Franceses. Con esos conoci- 
mientos pudo m5s tarde desempeiiar- 
se como profesor de frances en el 
Liceo de su ciudad natal y luego tam- 
bien de italiano. La revolucion consti- 
tuyente de 1859 lo llevo a 10s campos 
de batalla siguiendo la bandera enarbo- 
lada por Pedro Leon Gallo. Como ofi- 
cia1 del batallon Zuavos de Chaiiarcillo 
participo en varios combates y salio 
herido en el bornbardeo de Caldera por 
la Esmeralda. Dictada la ley de arnnis- 
t ia de 1862, cooper0 a la fundacion del 
diario El Constituyente y continuo de- 
sempeiiando sus clases en e l  liceo. En 
1877 colaboraba en El Atacarna y La 
Revista Literaria y establecia una libre- 
ria del cual era organo bibliografico el 
periodic0 El  Faro que Marconi editaba. 
Escribio una obra de investigacibn 
histbrica rnuy interesante: El contin- 
gente de la Provincia de Atacama en la 
Guerra del Pacifico. 

Oviedo cita al H.: Hilario Marconi 
como uno de 10s fundadores de la 
Logia Orden y Libertad No 3 y sabe- 
rnos que se inicio en ella el 7 de Julio 
de 1862. Ascend% a compafiero el 15 
de Diciembre de ese afio y fue exaltado 
a Maestro el 19  de Octubre de 1864. 

MARIATEGUI,  FRANCISCO JA- 
VIER.- De nacionalidad peruana re- 
sidia en Copiap6 en enero de 1862, 
cuando se fund6 la Logia "Orden y Li- 
bertad" NO 3. Era de profesion 



abogado y adicto a la religion catblica 
y tenia 39  aiios de edad cuando el 11 
de Enero del aiio indicado se contb 
entre 10s principales fundadores del 
Taller copiapino. Adern& ostentaba el 
grado 330 de Soberano Gran Inspector 
General otorgado por el Supremo Con- 
sejo del PerO. Era casado y dentro de la 
Logia se le conocia con el apodo de 
Pablo. Se despidio del Taller en la Teni- 
da celebrada el 31 de Marzo, cuyos tra- 
bajos se abren por Oltirna vez bajo 10s 
auspicios del Gran Oriente de Francia. 
Corno anota el Dr. Arrnando Ossa "na- 
da hernos podidosaber sobre 10s rnotivos 
profanos o rnasbnicos que trajeron a 
este abogado peruano a nuestra ciudad 
(Copiapo) n i  el tiernpo que perrnanecjo 
en ella antes de la memorable reunibn 
a que ci t6 para acordar la fundacion de 
nuestra Logia". 

Corno lo agrega el Dr. Ossa, es una 
coincidencia digna de destacarse y que 
se encuentra refrendada por Encina en 
el Torno X, pagina 526 que seiiala que 
la dictadura de Portales expulso del 
pais al "venezolano, don Luis Lopez 
Mendes y al peruano don Francisco 
Javier Mariategui". Se trataba del padre 
de nuestro biografiado que tenia su 
rnisrno nornbre e igual jerarquia 
masbnica, no  obstante que estos 
hechos ocurrian en 1830, epoca en que 
participaban en la redaccion del perio- 
dico el "El defensor de 10s rnilitares", 
que defendia a 10s militares dados de 
baja por la dictadura, entre 10s cuales 
estaban 10s Generales Jose Manuel Bor- 
goiio, Francisco de la Lastra, Juan Gre- 
gorio Las Heras y Francisco Calder6n y 

10s Coroneles Ramon Picarte y Manuel 
Urquizo. 

En 1881 el I y PH.: Francisco Ja- 
vier Mariategui (hijo) era Soberano 
Gran Cornendador del Supremo Conse- 
jo del PerO y en tal condicibn presidio 
la Tenida de la Logia "Orden y Liber- 
tad" de Lima que el 19 de Diciernbre 
de ese aiio, en plena guerra del 
Pacifico, eligi6 corno su Venerable 
Maestro al chileno Estanislao del 
Canto. 

M A R T I N E Z  CUADROS, ARlSTl0ES.- 
Nacio en La Serena en 1843. Estudi6 
en la Academia Militar y se incorporb 
al ejercito en 1864, como subteniente 
del cuerpo de  lngenieros Militares. 
Titulendose despues corno lngeniero 
Geografo en la Universidad de Chile. 
En territorio Araucano estuvo desde 
fines de 1868 hasta abril de 1870. 
Hizo 10s planos de la lglesia de Le50 
y traz6 10s planos de la poblacibn de 
Lurnaco y de su cuartel. Explor6 el 
r i o  Imperial a las 6rdenes del capitan 
de navio don Leoncio Seiioret. Trazb, 
rnensur6 y dernarcb el camino de Lebu 
a Caiiete y Lumaco. En setiernbre de 
1870 fu6 ascendido a Sargento Mayor. 
En 1872 acornpaiib al IH.: Coronel 
Ernilio Sotornayor en su viaje a Europa 
destinado a adquirir arrnarnentos, 
correspondiendole fiscalizar la recep- 
cion de 12.000 fusiles. 

El 1876 fue elegido Diputado 
al Congreso por Coquimbo. As- 
cendido a Teniente-Coronel es 
nornbrado ese mismo aiio lntendente y 
Comandante General de Arrnas de la 
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Provincia de Ruble, cargo que desern- 
peiio hasta comienzos de 1879. 

El i  abril de 1876, siendo ya maestro 
mason toma contact0 con 10s dernas 
hermanos que existian en ese Valle 
para fundar una Logia. iCuando y 
d6nde se habia iniciado? N o  lo sabe- 
mos, per0 probablemente es que fue 
antes de 1875 y segurarnente en algu- 
nas de las Logias de Valparaiso. 

En 1877 y con fecha 1 6  de Marzo 
es nornbrado lnstalador de la Respe- 
table Logia "Tolerancia" No 12 de 
Chillan, Taller que lo eiige su V.: 
M. :  en 10s aiios 78 y 79. 

Con motivo de la Guerra del Pa- 
cif ico se reintegra como ingeniero rnili- 
tar al ejercito y acornpaiia a Antofa- 
gasta al General Cornelio Saavedra que 
desempeiia el cargo de Ministro de 
Guerra. Actlia en 10s combates de Agua 
Santa y Dolores y sigue prestando sus 
valiosos servicios hasta la ocupaci6n de 
Lima. En 1881 fue nornbrado Inten- 
dente de Atacarna; en 1884 Cornandan- 
t e  General del Cuerpo de lngenieros 
Militares; Senador por Atacama en 
1885 y en 1889 es ascendido a Genral 
de Division. En 1904 es nornbrado Ins- 
pector General del Ejercito, rnientras 
asurne Emil io Korner. 

El distinguido H.: que lleg6 a la mas 
alta jerarqu ia dentro del Ejercito, a 10s 
65 atios de edad pas6 a decorar el 
Oriente Eterno, el 2 7  de Marzo de 
1908. "El Mercurio" decia que sobre el 
feretro de don Aristides Martinez iran 
las condecoraciones que la gratitud 
nacional otorg6 a 10s que llevaron el 
tricolor hasta la capital de un pais 

enernigo en una sucesion, grandiosa, de 
victorias, y a su paso se inclinaron 10s 
viejos estandartes desteiiidos y rotos, 
que su espada guio a traves del desierto 
desde Calarna hasta Mirafloresl' 

En vida de el el escritor Pedro Pa- 
blo Figueroa terrninaba su biografia 
diciendo "es uno de 10s generales chi- 
lenos mas ilustrados". 

AI finalizar el pasado siglo habia 
prestado un  servicio mas al pais al 
desempeiiarse corn0 perito en el pro- 
blema de Iimites con la Repliblica 
Argentina. en reemplazo de don Diego 
Barros Arana, que habia renunciado a 
proseguir en ese delicado cargo. 

MAR TI N E 2 C U AD R 0 S, F R A N C ISCO 
R.- Nacido en La Serena en 1847. 
Hizo sus estudios de hurnanidades en 
el lnstituto Nacional y se recibi6 pos- 
teriormente de Medico en 1869. En 
1871 fue nornbrado miernbro de la 
Facultad de Ciencias Naturales y de 
Medicina, leyendo al incorporarse a ella 
un trabajo sobre La Medicina Contern- 
poranea. Aficionado a la literatura fue 
fundador de la Academia de Bellas 
Letras en 1873. Ya antes, en 1864, 
habia colaborado en La Voz de Chile, 
en la que escribian 10s rnasones Gui- 
llerrno Matta, lsidoro Errazuriz y Juan 
Nepornuceno Espejo. En 1879 fue 
elegido Diputado suplente por Arauco. 
En 1881 fue nornbrado secretario de la 
facultad de medicina y en 1885viaj6 a 
Europa a perfeccionarse en sus estudios 
medicos. 

Se inicib en la Logia "Deber y 
Constancia" el 15 de Julio de 1870 Y 
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era Maestro el 6 de Noviembre de 
1874. 

MARTINEZ PINUER, RUPERT0.- 
Distinguido vecino de Concepcion, f i r-  
rno, junto con su herrnano carnal Agus- 
t in ,  la historica acta de proclamacion 
del General de la Cruz corno candidato 
a la Presidencia de la Repljblica en 
1851, que tuvo corno contendor y 
vencedor al candidato del Gobierno y 
del Partido Pelucon don Manuel 
Montt. 

En la Masoneria penquista fue acti- 
vo rniernbro de las cuatro Logias que 
bajo la direccion del IH.: Enrique Pas- 
tor Lopez existieron en Concepcion en 
el pasado siglo. Prirnero "Estrella del 
Sur", despues "Aurora de Chile", en: 
seguida "Fraternidad" No 2 - y  por 
l j l t imo "Paz y Concordia" N O  13, de la 
cual fue tambieh rniembro fundador, 
las que supieron de la firmeza de las 
convicciones rnas6nicas del H.: Ruper- 
to  Martinez. 

Habia nacido en Concepcion en el 
afio 1823. De profesion cornerciante, 
recibi6 su grado de Maestro en Marzo 
de 1860 en la Logia "Estrella del Sur". 
Fundadada la "Fraternidad" N O  2. fue 
su Primer Vigilante, 

MASSON, JEAN.- Nacido en Leith, 
puerto de Edirnburgo, en Escocia, en 
1823, era de profesion rninero y se 
habia radicado en Valparaiso. Se inicib 
en la Logia "lJni6n Fraternal" en Abri l  
de 1853 y era cornpaiiero en 1860, 
figurando en el cuadro de ese aiio bajo 
el No 23. 

M ATTH I E U AND R EWS, BE L T  RAN.- 
Nacido enTalcahuanoen 1852. Seafil ib 
en su juventud en el Partido Radical en 
Concepcion. En 1875 recibio su t i t u lo  
de abogado y en 1881 fue Secretario 
de la lntendencia del Ejercito de la 
Frontera, lo que le permitio en 1882 
ser elegido Diputado por el Territorio 
de Angol. Partidario de la Revolucion 
del 91 fue elegido a fines de ese aiio 
Diputado por Laja, Nacirniento y 
Mulchen, departarnentos que lo reeli- 
gieron en 1894. 

En 1886 habia ingresado a la carre- 
ra diplomatica corno primer secretario 
de la Legacibn de Chile en Washington; 
en el 96 fue designado Ministro en 
Ecuador y posteriorrnente en America 
Central y el Perlj. En 1901 el Presiden- 
te Riesco lo nornbr6 Ministro de 
Guerra y Marina y en 1902 Ministro 
Plenipotenciario en Bolivia. En 1910 
se desempefi6 corno Ministro de Obras 
Pljblicas y Ferrocarriles y en 1926 fue 
llarnado a desernpeiiar la cartera de 
Relaciones Exteriores. A contar desde 
Noviembre de 1918 y durante varios 
aiios fue Ernbajador de Chile en Esta- 
dos Unidos y tuvo activa participacibn 
en el protocolo inicial del arreglo de 
Tacna y Arica que se suscribio en 
1923. Finalrnente se le nornbr6 Minis- 
t ro  de Chile en Inglaterra, cargo que 
desernpeiio por poco tiempo, pues por 
motivo de salud hub0 de renunciar. 
"DiplomAtico nato lo han llamado sus 
adrniradores, despuks de verlo actuar 
durante cerca de 40  afios en la diplo- 
rnacia chilena", anota en su dicciona- 
r io biogri f ico Virgil io Figueroa. 



Era un rnozo de 21 afios y estudian- 
te de leyes cuando recibi6 su grado de 
aprendiz en la Logia "Justicia y Liber- 
tad" NO 5 el 29 de Diciembre de 1873, 
de lo que hay constancia es su hoja 
de vida signada con el N O  167. Cuando 
en el afio 1883 cornienza a trabajar en 
instancia la Logia "Paz y Concordia" 
N O  13 del Valle de Concepcion, vernos 
figurar el nornbre del herrnano Bel- 
tran Mathieu entre 10s 2 8  rnasones que 
fueron fundadores del nuevo Taller. 

MATHIEU ANDREWS, MANUEL.- 
De profesion agricultor, pas6 su nifiez 
en Talcahuano. Se inicio tarnbien en 
la Logia "Justicia y Libertad" NO 5 
de Santiago, un  afio antes que su her- 
rnano carnal Beltran Mathi?. AI 
ingresar a la Masoneria se definio 
corno racionalista. Recibio su grado de 
aprendiz el 2 de Julio de 1872, el de 
cornpafiero el 4 de Noviernbre del 
rnisrno aiio y el de maestro el 3 de 
Julio de 1873. Pidi6 su carta de retiro 
en 1878, epoca en que se traslado al 
sur, residiendo algun tiernpo en la 
ciudad de Angol, donde se caso. 

Junto a su herrnano Beltran, fueron 
ambos fundadores de la Logia "Paz y 
Concordia" de Concepcibn, que fue 
instalada el 1 2  de Enero de 1884. 

MATTA GOYENECHEA, FELIPE 
SANTIAGO (1824 - 1876).- Indus- 
trial rninero nacido y rnuerto en Copia- 
PO, donde realizo sus primeros estu- 
dies. LOS prosigui6 en Santiago en el 
lnstituto Nacional y se especializo en 
ingenieria de rninas. Desde rnuy joven 

y con una tenacidad admirable aco- 
rnetio grandes empresas industriales. E l  
ferrocarril de Copiap6 a Puquios que 
tuvo gran irnportancia para Atacama, 
en su epoca, fue obra de su iniciativa 
y costeada con sus recursos. En 1859 
torno parte activa en la revolucion 
acaudillada por Pedro Leon Gallo. 
Fue cornandante de uno de 10s cuer- 
pos cornbatientes y pele6 en las ba- 
tallas de Los Loros y Cerro Grande. 
Despues de la derrota volvi6 a sus 
tareas industriales en las que fue 
pionero incansable durante 30 afios, 
dando vigoroso irnpulso a 10s centros 
rnineros de Chafiarcillo, Tres Puntas, 
Lornas Bayas, Garin, Cabeza de Vaca 
y otros. En palabras de Pedro Pablo 
Figueroa "las bondades del caracter de 
este ilustre hi jo de Atacarna, eran vir- 
tudes ejernplares que se traducian en 
obras de progreso y de caridad social. 
Su filantropia, unida a su rnodestia, 
ha sido proverbial en Atacarna. Figurb 
siernpre en la politica, militando en el 
Partido Radical, y fue en diversos 
periodos regidor del Municipio de Co- 
piapo. Su autoridad popular era tan 
extensa corno su prestigio p6blico. 
Falleci6 en Copiap6 en 1876, dejando 
un  nornbre querido en aquella provin- 
cia que le es deudora de sus principa- 
les adelantos industriale; 

El H.: Matta ingreso a la Logia 
Orden y Libertad N O  3 el 2 de Abr i l  
de 1862 y fue ascendido a cornpafiero 
el 28 de Agosto de ese aiio. E l  23 de 
Mayo de 1864 era exaltado a Maestro 

MATTA GOYENECHEA, GUILLER- 



MO (1829-1899).- Era el rnenor de 
cuatros herrnanos hombres nacidos en 
Copiapo, que tuvieron destacada 
actuacibn pol itica desde rnediados del 
pasado siglo. Guillerrno Matta adernas 
de lider partidista fue poeta y diplorna- 
tico, bornbero y mason. Resurnirernos 
su actuacion en estos cinco campos. 

Junto con sus herrnanos y sus pa- 
rientes 10s Gallo fundaron el Partido 
Radical y lucharon por la reforrna de la 
constitucion pelucona de 1833. Por 
esto l j l t irno cay6 preso y fu6 deportado 
en 1859 a Inglaterra, oportunidad que 
aprovecho para recorrer Europa y en 
Espafia y Alernania vincularse con 10s 
circulos intelectuales. En 1867 ..se 
present6 corno candidato a Diputado, 
pero no logro triunfar; en 1870 figura 
entre 10s diputados constituyentes 
elegido por Ancud; en 1873 es reelegi- 
do  por Ovalle y fallecido don Manuel 
Antonio Matta es designado Senador 
por Atacarna por el period0 1894- 
1900, que su rnuerte no le perrnitio 
terrninar. 

Sus inclinaciones poeticas eran tan 
fuertes que por ellas no terrnin6 sus-es- 
tudios en el lnstituto Nacional, que 
cornpleto rn6s tarde en las Universida- 
des alemanas. Ya en 1847 publicaba en 
10s periodicos de la epoca sus prirneros 
versos y colaboraba despues en la Re- 
vista de Santiago que dirigia su her- 
rnano Francisco de Paula Matta, pre- 
rnaturarnente fallecido. Juzgando su 
vocacion poktica Encina ha dicho: 
"Matta alberg6 la ernbriaguez de la glo- 
ria literaria. Persiguio con ardor la cele- 

bridad y espoled vigorosarnente su 
propio contenido". Pero, agrega, que 
sus cornienzos fueron rnuy rnodestos y 
que sus prirneras poesias aspiraron a la 
gracia y a la ligereza, "que no hacian 
parte del canastilla de dones con que lo 
favorecib la naturaleza". Reconoce que 
"mas adelante carnbib de orientacion 
y canto corno Victor Hugo, las gran- 
des aspiraciones de la hurnanidad" 
especialrnente a la libertad y al progre- 
so, afiadiendole un entusiasrno patrib- 
tico. "Corno ocurre con este gknero de 
poesia, -agrega- 10s versos de Matta 
encontraron correspondencia sirnphtica 
en e l  estado delirante de la juventud 
rornantica". El cr i t ico literario Samuel 
A. Lil lo escribi6 sobre Matta un largo 
cornentario del cual extractarnos sblo 
las siguientes frases: "en su juventud 
fu6 rornentico y deja ver en sus prirne- 
ras cornposiciones la influencia de 
Espronceda, Zorrilla, Byron y Victor 
Hugo. En sus odas filosbficas y patrib- 
ticas sigue de cerca a Quintana, a quien 
se parece en la elocuencia de su verba 
lirica. MBs tarde irnito a 10s poetas 
alernanes que estudi6 en su propio 
idiorna, de modo que en 10s ljltirnos 
tiernpos Goethe, Heine y otros bardos 
gerrnanicos fueron sus predilectos". 
Y prosigue Lillo, "Matta no  sblo 
fu6 un poeta, sin0 un  verdadero ap6s- 
to1 de las ideas avanzadas que propa- 
gaba en sus valientes cornposiciones de 
indole filosbfica o social. Cuando se 
estren6 en 1853 con sus leyendas Un 
cuento endernoniado y La rnujer rnis- 
teriosa, que no  tenian grandes rnbritos 
literarios, se produjo en torno a 61 una 
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tempestad de protestas y discusiones. 
Desde entonces ataco con sinceridad y 
vigor 10s prejuicios sociales, la superti- 
cion y e l  fanatismo religioso". 

Como diplomhtico el IH.: Guiller- 
m o  Matta represent6 a Chile en Ale- 
mania e Italia. Volvio a Chile en 1887 
y fue nombrado enseguida Ministro 
Plenipotenciario ante Uruguay. La 
revolucion del 9 1  lo sorprendio siendo 
Ministro en Buenos Aires, cargo al cual 
renuncid para adherir a la revolucion. 
Mientras estuvo en el extranjero publi- 
c6 en Leipzig dos volljmenes de Nuevas 
Poesias en 10s que reunio todas las pu- 
blicadas en la prensa chilena. 

Desde 1875 y hasta 1881 se desem- 
peR6 como lntendente de su provincia 
natal y despues de la revolucion fue 
nombrado lntendente de Conception. 

Concurrio al llamado que se hizo a 
la juventud, despues del incendio de la 
lglesia de la Compafiia. y como Mac- 
Iver, Guillermo Matta ingresb a la Se- 
gunda Cornpafiia de bomberos de San- 
tiago. 

Ingreso a la masoneria chilena y se 
cont6 entre 10s 9 fundadores de la 
Logia Justicia y Libertad N O  5 el 
dia 7 de Noviernbre de 1864. Declarb 
que su profesion era literato, que tenia 
grado 330 y que se habia iniciado en la 
Logia "Perseverante Arnitih" en Fran- 
cia, seguramente mientras estuvo 
deportado por el Gobierno y antes de 
ser amnistiado en el aRo 61. En la 
primera reunion se le design6 Orador 
del nuevo Taller santiaguino y fue Ve- 
nerable Maestro desde 1871 a 1873. 
Volvib a ser Orador en 1893 y 

miembro honorario en 1895. En 
1875 tenia ya el grado 330 y fue tam- 
bien Gran Orador de la Gran Logia 
de Chile. Form6 parte de la cornision 
instaladora de su logia y presidio la ins- 
talacion d e  la Deber y Constancia 
N O  7 el 27 de Diciembre de 1870. 
En la ceremonia de 23 de Setiembre 
del 67 levo en su taller 10s versos que 
habia compuesto para esa solemne 
Tenida y que comenzaba as;: 

Bendita seas Luz Vida del mundo 
y su alma redentora. 
De eternos rayos manantial fecundo, 
del sol de la verdad perenne aurora i 

iQu6 hay sin t i ?  Nada, las tinieblas 
mudas, 
miseria , error, espanto, 
larvas horribles de impacientes dudas, 
miedo en 10s ojos y en las almas llanto i 

El IH.: Guillermo Matta fallecio el 
27 de Enero de 1899. Sus funerales 
revistieron 10s caracteres de un verda- 
der0 acontecimiento. En ellos estuvie- 
ron representados delegaciones del Par- 
t ido Radical, de todas las Compafiias 
de Bomberos, de centros culturales y 
liierarios y numerosisimos masones. A 
nombre del gobierno habl6 el ministro 
de lndustrias y Obras Pljblicas H.: 
Arturo Alessandri Palma y a nombre de 
la Masoneria el IH.: Luis Navarrete y 
Lopez, que era en la Fpoca el V.: M. :  
de la Logia Estrella de Chile No 17. 
Rindio homenaje al bombero, al pe- 
riodista, al tribuno, al poeta, al pol i-  
t ico y al servidor de la nacibn que ha- 
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bl'a sido Guillermo Matta en una par- 
te de su discurso d i jo  : "El fue el ins- 
pirado vate que dio su ti irnno a la 
Masoneria chilena. y que sernbrb ata- 
viadas con gala de exhuberante poe- 
sia, las doctrinas rnasonicas dentro y 
fuera de nuestros talleres; BI fue Gran 
Orador de la Gran Logia de Chile y de 
varias otras Logias, que conrnovio 
poderosamente a 10s hermanos y 10s 
dirigio en ciento y u n  cornba- 
tes" ... "61 fue, por fin, de 10s primeros 
entre 10s contados, entre 10s entusias- 
tas y entre 10s generosos adalides de 
la falange rnasonica". 

MAYER, FEDERICO G.C.- Comer- 
ciante, se afi l i6 siendo Maestro a la 
Logia "Justicia y Libertad" No 5, 
a poco de estar este Taller santyaguino 
en funciones en 1865. 

MEDINA, ANTONIO MARIA.- CO- 
rnerciante de origen espafiol se encon- 
traba establecido en Valparaiso a 
rnediados del pasado siglo. Habia naci- 
do  en Malaga el 5 de Abri l  de 1823. 
Se inici6 en la Logia "Union Frater- 
nal" el 15 de Abri l  de 1855 y el 2 de 
Abri l  del aRo siguiente era exaltado a 
Maestro. En la oficialidad elegida en 
1860 fue designado Hospitalario. En el 
cuadro del Taller de ese misrno afio 
figuran sus datos bajo el No 22. 

A I  constituirse la Gran Logia de 
Chile, la que quedb instalada solernne- 
mente en Valparaiso el 24 de Mayo de 
1862 el IH.: Antonio Maria Medina fue 
designado Gran Secretario General. En 
tal carhcter se constituy6 en uno de 10s 

mas eficientes colaboradores del Gran 
Maestro Juan de Dios Arlegui. A I  pro- 
mulgarse nuestra prirnera Constitucibn 
Masonica e! 18 de Diciembre de 1862 
el Decreto respectivo va firmado y 
registrado por el IH.: Antonio M. 
Medina en su calidad de Jefe de la Se- 
cretar ia de la Orden. 

MERINO BENAVENTE, JUAN DE 
010s.- Servidor pljblico, que 
desernpefib diversos cargos. Nacido se- 
girn algunos en Quirihue, segQn otros 
en Concepcion. entre 10s afios 1834 
y 1835. En 1855 viaja a lnglaterra 
para asumir el cargo de contador de 
"La Esrneralda", la gloriosa nave de 
nuestra marina de guerra, la que 
constru ida en astilleros ingleses llega 
a Valparaiso el 7 de Noviernbre de 
1856. Pasa enseguida a desernpefiar 
cornisiones diplomaticas en Europa, 
con ocasion de la guerra con Espafia, 
sirviendo despuBs la secretaria de la Le- 
gaci6n de Chile en inglaterra y ,  ternpo- 
ralrnente, el cargo de encargado de 
negocios. El Gobierno le confia des- 
pues la rnision de estudiar la organiza- 
cion de 10s ferrocarriles en BBlgica y a 
su regreso lo nombra Consejero y Visi- 
tador de esos servicios en el pais. 
MAS tarde sirve 10s cargos de Tesorero 
Fiscal en Valparaiso y de Cornisario de 
Marina. Durante la Guerra del Pacific0 
se desernpefia como Jefe de la 
lntendencia General del Ej6rcito y la 
Armada. Por fin, en 1888 se retira de 
toda actividad pljblica y ,  no obstante 
ser amigo del Presidente Balmaceda, 
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rehusa 10s altos cargos que le ofrece. 
Muere en Valparaiso el 3 de Noviembre 
de 1904 y es sepultado en el Cemente- 
r io General de Santiago. Sobre la ISpida 
de su turnba se gravo el siguiente epita- 
f io:  " sirvio a la Nacion con abnega- 
cibn, honradez y patriotismo". Veraz 
resumen de su vida profana. 

iCuando y donde vi6 la Iuz maso- 
nica el IH.: Merino Benavente? Es un  
dato precis0 que no  hernos encontrado. 
En el cuadro de HH.: del afio 1860 de 
la Logia "Union Fraternal" NO 1 bajo 
el NO 4 4  aparece su nornbre y su firma 
teniendo el grado de cornpafiero e 
indicando como fecha en que recibio 
el grado de aprendiz, en esa misma 
Logia, el 2 4  de Octubre de 1859. Lo 
que no cabe duda es que en 1862 era 
ya Maestro y que actu6 corno Diputa- 
do de la Logia "Fraternidad No 2" 
del Valle de Concepcion en la forma- 
cion de la Gran Logia de Chile. Se 
afirrna tarnbien, sin sefialar fecha, que 
fue V.: M.: de "Union Fraternal". 

Pirrafo separado merece su actua- 
cion en la Masoneria Filosofica o Ca- 
pitular. En Valparaiso recibib el 
Grado 300 que le fue concedido por 
el Consejo de Caballeros Kadosh de- 
pendiente del Supremo Consejo del 
Gran Oriente de Francia y del que for- 
maban parte algunos masones perte- 
necientes a las dos Logias Simbolicas 
que trabajaban en el puerto bajo su 
dependencia. Sin embargo este grado 
le fue concedido al IH.: Merino Bena- 
vente en 1865, cuando hacia algunos 
aiios que la Gran Logia de Chile se 
habia constituido. Per0 fue el Sutxe- 

mo  Consejo de lnglaterra el que le con- 
cedio 10s Grados 310 y 320 y lo coro- 
no en 1866 como Soberano Gran 
Inspector General del Grado 330. 
confiriendole adernas poderes para 
establecer en Chile un  Supremo Conse- 
jo. El 11 de Mayo de 1870 recibe la 
carta patente y 10s rituales que le iban 
a perrnitir a su regreso a Valparaiso, 
constituir dicho Consejo Supremo, que 
tuvo corta vida. La Gran Logia lo 
reconocio el 17 de Octu bre de 1871, 
pero reservandose expresarnente su 
autoridad en todo el  territorio de la 
RepOblica sobre 10s tres grados simbb- 
Iicos. El IH.: Merino solicit6 reconside- 
racibn de ese acuerdo y corn0 n o  lo 
obtuvo, poco t iempo despuks se 
extinguio el primer Supremo Consejo 
del Escocesisrno, para renacer a fines 
del siglo gracias a la accion desplegada 
por el I.: y PH.: Eduardo de la Barra. 

La Masoneria Filosofica reconoce 
en e l  I.: y P.: H.: Juan de Oios Merino 
Benavente al fundador del Supremo 
Consejo para Chile y en memoria de 
10s servicios prestados ha dado su nom- 
bre a una de sus Logias de Perfeccibn. 

MEWES, BRAULI0.- Chileno, de pro- 
fesion comerciante. AI expresar cual 
era su religion, d i jo que era la natural, 
lo que equivale a ser deista. Se inicio 
en "Orden y Libertad" el 13  de 
Setiernbre de 1875. Ascendio a 
compafiero y a maestro en e l  afio 1876, 
obteniendo su grado de Maestro en 
Tenida del 12  de Octubre. 

MIDLETON CASANOVA, FLOREN- 



CI0.- Medico-cirujano de profesion. 
En 1879 era jefe de hospitales del 
ejercito de reserva acantonado en Ta- 
rapaca. Hizo toda la carnpafia del Paci- 
f ico junto con su herrnano carnal el 
doctor Gu illerrno Midleton. Escribio 
sobre varios ternas rn6dicos. entre otros 
sobre El Tifus, La Fiebre y las En- 
ferrnedades del pulrn6n. 

Recien creada en Santiago la prime- 
ra Logia rnasonica que fue la "Jus- 
ticia y Libertad" N O  5 obtuvo su ingre- 
so a ella y su ascenso a cornpafiero y 
a maestro. En el cuadro de rniernbros 
activos del Taller para el afio 75 figura- 
ba con el N O  48. 

MOAS, INOCENCI0.- Espafiol, 
cornerciante y catolico. Golpe6 las 
puertas de "Orden y Libertad" en Co- 
piapo el 2 de Setiernbre de 1874; 
ascendib a cornpahero e l  15 de Marzo 
de 1875 y ese rnisrno aiio, el 2 4  de 
Octubre, fue exaltado al grado de 
Maestro. 

MOESTA, FEDERIC0.- Este rninero 
protestante, de origen alernan, se inici6 
en la Logia "Orden y Libertad" el 17 
de Agosto de 1863 y fu6 exaltado al 
grado de maestro el 10  de Marzo de 
1864. Vi6 la Iuz rnadnica junto con 
su connacional Johan Sieveking. 

MONTES EAFUENTE, ANTONIO.- 
Espaiiol, cornerciante, cat6lico. Se ini- 
cio en la Masoneria el 25 de Mayo de 
1875; ascendi6 al grado de cornpahero 
el 10 de Noviernbre de ese afio y fue 

exaltado a Maestro el 18 de Marzo de 
1876. Todo ello en la Logia de Copia- 
p6. 

MONTT, JOSE RAMON.- Chileno, de 
ancestros catalanes, a juzgar por su 
apellido. Fue propuesto para ingresar a 
la Logia "Union Fraternal" No 1 el 23 
de Octubrede 1855 y se inici6 el 15 de 
Diciernbre de ese afio, ausenthdose 
posteriormente. 

18651.- Farnoso industrial rninero na- 
cido en Copiapo. Chileno de pura cepa 
logrb reunir en la explotacion de rninas 
de cobre una formidable fortuna. De 
caracter vivo, resuelto y audaz, poseia 
a su vez una extraordinaria fortaleza 
fisica. Dependiente prirnero de una 
tienda en la capital de Atacarna, paso 
luego a administrar la celebre rnina 
Candelaria, para convertirse despuks 
en un explorador del desierto. Cornen- 
z6 por la orilla del mar desde Chaiiaral 
a Mejillones. Facilitaba asi la con- 
ducci6n de sus viveres y la provisi6n 
de agua ernpleando una pequeiia 
goleta. De este modo Ileg6 a establecer- 
se en una caleta que bautiz6 corn0 El 
Cobre por la abundancia que de este 
metal habia en sus alrededores. A l l i  
cuenta don Rodolfo Arrnando Phi- 
l ippi que lo encontrb instalado con to- 
da clase de cornodidades en 1853 al 
punto de tener una buena provisibn de 
charnpafia que se daba el gusto de b e  
ber en vez del agua salobre del se- 
sierto. "El sefior Moreno, di jo el sabio, 
habia hecho rnuchos viajes por el de- 

MORENO, JOSE ANTONIO.- 1812- 
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sierto y es observador atento y jui- 
cioso; le deb; rnuchas noticias irn- 
portantes y he visto confirmado todo 
lo que me dijo". Partidario de las liber- 
tades pbblicas particip6 activamente en 
la revolucion de 1859 y perdi6 un  bra- 
zo en la carnpaRa de Atacama a La 
Serena despues de las batallas de Los 
Loros y Cerro Grande. Desde ah i  en 
adelante se le conocio con el nornbre 
con que ha pasado a la historia: el 
Manco Moreno. Fund6 las poblaciones 
mineras de Garin Nuevo, Paposo, 
Taltal y El Cobre. en cuyos asientos 
organizo establecimientos para bene- 
ficiar rninerales de cobre; introdujo 
de Europa y Estados Unidos las rnejo- 
res maquinarias; construy6 ferr0carr.i- 
les y organiz6 lineas de vapores para 
transportar 10s rninerales que producia 
a lnglaterra y fue adernis un gran 
fi lantropo que ofrecib su generosisdad 
a la caridad pbblica. 

Su paso por la Masoneria fue rnuy 
breve. Se inici6 en la Logia Orden y 
Libertad N O  3 el 9 de Mayo de 1865 
y en Diciernbre pas6 a decorar el Orien- 
te Eterno rnientras se encontraba en 
Valparaiso. Tiempo despubs su viuda 
se casaba con el IH.: Rafael Barazarte. 

MOYA, JOSE MANUEL.- Director 
de correos, nacido en Talcahuano en 
1822 y domiciliado en Valparaiso. Se 
inicib en la Logia "Union Fraternal" 
en el aiio 1856 y es exaltado a Maestro 
en Mayo de 1857. Su firrna y estos 
datos aparecen bajo el N O  34 en e l  
cuadro del Taller de 1860. 

MULGREU, PATRICI0.- En la Logia 
"Union Fraternal" de Valparaiso fue 
propuesto el 16  de Octubre de 1854, 
se inicia el 27 de Noviernbre y ascien- 
de a cornpafiero el 18 de Junio de 1855 
y a Maestro el dia siguiente. Es un cas0 
semejante al de 10s HH.: de ese rnisrno 
Taller Blurnberg, Rondizzoni y Con- 
rad0 Ernesto Henckel, que ascienden 
el rnisrno dia a cornpaiiero y son 
exaltados al siguiente, 19 de Junio de 
1855, al sublime grado de Maestros. 
Merece destacarse por su extrafia 
singu laridad. 

MUNDT, SANTIAGO.- Cornerciante 
de profesi6n. rnil i t6 en el radicalisrno. 
Su nornbre lo vemos figurar en la 
primera Convenci6n Radical celebra- 
da en Santiago en 1888, corn0 repre- 
sentante de la Asarnblea de Parral. 
En 1882 habia sido elegido diputado 
por Caiiete e Imperial, suplente por 
Copiap6 y Chafiaral en 1885 y por 
Lebu. Cafiete y Arauco en 1892. Era 
abuelo del periodista T i to  Mundt, fa- 
llecido trdgicarnente hace algunos arios. 

Fundada en Noviembre de 1869 la 
Logia Deber y Constancia No7 fue uno 
de 10s primeros en iniciarse en ella. Ba- 
jo el N O  17 del Libro de Vida consta 
su ingreso a ella y ascendib pronto has- 
ta recibir el grado de Maestro. En la 
eleccion de la Oficialidad efectuada 
el 10 de Diciernbre de 1870 fue elegi- 
do Tesorero del Taller y en el aRo 
1875 era Segundo Vigilante. 

MUNICH F., GUILLERM0.- 
Era dueiio de una botica, lo que induce 
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a pensar que poseia conocimientos es- 
peciales de farmacia. Es el Clltimo nom- 
bre que aparece en la nbmina de 
miembros de la Logia "La Verdad" 
N O  10  en su cuadro para el afio 1875. 
Habiase iniciado en ella el 29 de julio 
de 1874 y tenia el grado primero. 

Pronto debe haber ascendido a 
compafiero y luego exaltado a Maestro 
porque en el afio 1879 vemos su firma 
junto con la del Gran Maestro Evaristo 
Soublette en una circular a las Logias de 
la Obediencia, que suscribe como Gran 
Secretario Adjunto. En 1882 es elegido 
titular del cargo de Gran Secretario, al 
asumir la Gran Maestria el H.: Jose 
Miguel Faez, coronel de ejercito en re- 
tiro. El 4 de Julio de 1884 la Asamblea 

de la Gran Logia de Chile elige Gran 
Maestro al doctor Rambn Allende 
Padin y al H.: Guillermo Munich 
Segundo Gran Celador. A I  asumir, en 
1887 la Gran Maestria el IH.: Enrique 
Mac-lver, Munich pasa a ocupar el 
cargo de Primer Gran Celador y el afio 
1894 pasa a ser Diputado Gran Maes- 
tro, que era el cargo de mayor jerar- 
quia despuBs del Gran Maestro desig- 
nado, en esa Bpoca el IH.: Alejo Palma 
G. 

MUNOZ, CARLOS.- Cuando se inicib 
en la Logia "Orden y Libertad" de Co- 
piapb el 25  de Febrero de 1865, dijo 
ser chileno, de profesibn comerciante 
y de religibn catblica. 
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NADAL, HILARI0N.- sus datos, 
exclusivarnente rnasbnicos, son muy  
breves: fue propuesto para la Logia 
"Uni6n Fraternal" el 22 de Marzo de 
1855 y se inici6 el 16 de Julio de ese 
afio. 

NAVARRETE, JUAN DE L A  CRUZ-  
Cornerciante. Se inicia en la Masoneria 
en la Logia "Deber y Constancia" No 7 
en Tenida de 12  de Abr i l  de 1872. En 
el cuadro de ese Taller del afio 1875 
aparece con el grado de compaiiero y 
con el N O  55. 

NATHAN, EDUARD0.- "Es o t ro  ju- 
d io  alernan que inicia Manuel de Lima 
en la "Uni6n Fraternal". Perrnanece 
en esta Logia s610 desde el 15 de No- 
viem bre de 1853 hasta -comienzo del 
aiio siguiente, en que regresa a Harn- 
burgo. Farniliares de BI se establecen 

rnis adelante, alrededor de 1857, en 
Valparaiso, per0 ninguno de ellos in- 
gresa a la Orden Masbnica". Son 
afirmaciones del profesor Gunter 
Bohrn. 

Sus datos mas6nicos puede resurnir- 
se asi': es propuesto el 2 4  de Abr i l  de 
1853; ve la Iuz rnasbnica el 15 de 
Noviembre de ese afio y asciende a 
cornpafiero el 2 de Junio de 1854. Con 
este grado pide su carta de retiro. 

NEBEL, FRANCISCO V.- Nacido en 
Santiago en 1825, se dedic6 en Valpa- 
raiso a sus negocios. Ingres6 a la Maso, 
neria en la Logia "Unibn Fraternal" el 
28 de Junio de 1856, recibiendo ese 
mismo aiio su grado de Maestro. En el 
cuadro de miembros del. Taller para 
el period0 de Marzo de 1860 a Marzo 
de 1861, es decir,un afio antes de que 
se forma la Gran Logia de Chile, el H.: 
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Nebel aparece registrado y firmando 
bajo el NO 26. 

NEUMANN, BERNHARD B.- Comer- 
ciante avecindado en Valparaiso a 
mediados del siglo pasado. Habia naci- 
do  en Dansing, Prusia. En mayo de 
1853 se inicio en la Logia "L'Etoile du 
Pacifique" y fue uno de 10s fundadores 
del primer Taller chileno, cuya acta 
de su primera Tenida f i rm6 el 27 de 
Julio del mismo aRo en que habia visto 
la Iuz masbnica. En la Oficialidad que 

presidia el VH.: Manuel de Lima ocup6 
el cargo de Guarda Sellos y Timbres. 

NICKOLLS, SANTIAGO.- Inglbs, 
comerciante, de religion protestante. 
Recibio en la Logia "Orden y Liber- 
tad" NO 3 de Copiapo sus tres grados 
simbolicos. Se inicib en la Masoneria el 
27 de Julio de 1874; ascendib al grado 
de compaiiero el 7 de Enero de 1875 y 
fue exaltado al tercer grado el 24 de 
Setiembre de ese aRo. 
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0 
0 CHSE N IU S, CAR 10s.- De ascenden- 
cia alemana, llego a Chile en el decenio 
presidencial de don Manuel Montt, 
junto con otros connacionales. Gran 
lnvestigador que, "en el rnundo 
cientif ico se ha inmortalizado por su 
teoria sobre el origen del salitre", 
corn0 lo sostiene el H.: Carlos Oliver 
Schneider. Se radico en Concepcion y 
asesoro a don Federico Schwager en 
sus investigaciones sobre la riqueza 
carbonifera del golfo de Arauco. 

Ingres6 a la Masoneria de Concep- 
ci6n y fue el segundo iniciado que tuvo 
la Logia Estrella del Sur, seguramenteen 
el curso del afio 1857. Su nornbre 
vuelve aparecer entre 10s fundadores de 
" Fraternidad No 2" en 1862, habiendo 
antes sido miernbro tambien de "Au- 
rora de Chile", que tuvo corta vida. 

OLIVARES, EMILI0.- Chileno, mine 

ro catolico. V i 6  la Iuz masonica en 
Copiapo en su Logia "Orden y Liber- 
tad" N O  3 el 10 de Marzo de 1868. 
Siendo Venerable Maestro PT. el her- 
rnano Joaquin Santa Cruz. en Tenida 
de 5 de Agosto de 1872, se acordo en- 
viarle nota a La Serena, ciudad en la 
que en esa epoca vivia, para que junto 
con el hermano Federico F loto inicia- 
ran 10s trarnites para levantar en ese 
Valle colurnnas. AI rnes siguiente 
ambos contestaron pidiendo 
instrucciones para el envio de solicitud 
de creacion de una nueva Logia. Per0 
solo dos aiios pudo abrir sus puertas 
el nuevo Taller, que pas6 a denorninar- 
se "Luz y Esperanza" N O  1 1. 

OLIVARES, OLEGARI0.- Agricultor 
avecindado en Copiap6. Cuando el 2 7  
de Diciembre de 1863 nace en esa 
ciudad la primera Asamblea Radical 
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del pais bajo la presidencia de Pedro 
Leon Gallo el sefior Olivares integra la 
mesa directiva. 

En la masoneria se inicie en la 
Logia Orden y Libertad No 3, 
diciendose cat6lico el 2 de Abr i l  de 
1862; asciende a compaiiero el 27 de 
Agosto y es exaltado a Maestro el 15 
de Setiembre de ese aiio en que el 
Taller habia sido recien fundado. 

OLIVIERI, VICENTE.- Muy escasos 
son 10s antecedentes registrados en la 
Logia "Uni6n Fraternal" NO 1. En 
el cuadro de sus miembros de 24 de 
Jcrnio de 1855, aparece este H.: pro- 
puesto el 9 de junio del afio anterior y 
afiliado, no  se indica su grado, el 23  
de Junio de 1854. 

ORDENES, FIDEL.- Cuando se inici6 
en la Logia "Orden y Libertad" el 2 4  
de Marzo de 1873 di jo ser chileno, 
ingeniero y cristiano. Recibib su grado 
de Maestro el 3 de Junio de 1874. 

ORREGO LUCO, AUGUST0 (1849- 
1933).- Medico, escritor y pol i t ico 
brillante. Estudib derecho y medicina a 
la vez, per0 solo se t i tu l6 en esta l j l t ima 
en 1873. Se especializb en las enferme- 
dades mentales, siendo el verdadero 
creador de esta especialidad en Chile. 
Su memoria versb sobre Las Alucina- 
ciones Mentales y en 1876 escribib 
Los Enterrados Vivos; en 1877 una 
Teoria Nueva sobre las funciones 
cerebrales; en 1878, Un experiment0 
sobre el cerebro humano y en 1879, 
Las Circunvalaciones Cerebrales. En 

Paris, donde perfecciono sus estudios, 
fue alumno aventajado de Jean Marie 
Charcot, renombrado y eminente 
profesor de neurologia y quien por pri- 
mera vez empleb la hipnosis para el tra- 
tamiento de las afecciones mentales. 
En el desempefio de su profesi6n el 
Doctor Orrego Luco fue sucesivamente 
m6dico de la Casa de Orates, Director 
de la Escuela de Medicina, profesor de 
Anatomia y Presidente de la Sociedad 
Medica, en 1894. 

Desde joven se destacb como escri- 
tor. Era alumno del lnstituto Nacional 
cuando escribib sus primeros artt'culos 
para la prensa. Una de sus publicacio- 
nes m8s celebradas en El Ferrocarril 
vers6 sobre el Teatro Lir ico de Santia- 
go y en la Revista de Santiago fundada 
con Fanor Velasco, publico sus estu- 
dios sobre La Juventud de Lord Byron 
y la vida de Francisco Bilbao. FuB 
redactor de La Epoca de Santiago en 
1884 y al afio siguiente de La Patria de 
Valparaiso y posteriormente en El 
Mercurio. Entre sus obras literarias no 
puede dejar de mencionarse L A  PA- 
T R l A  VIEJA, extenso y documentado 
testimonio de esa epoca en que cam- 
pean a la par la galanura de su lenguaje 
con su erudicibn histbrica. 

En polit ica mi l i t6  en las filas del 
antiguo Partido Liberal que lo eli- 
gib Diputado suplente por Santiago en 
1876 y t i tular despues en 1882, 1885 
y 1888, por LontuB, Cauquenes y Qui- 
Ilota, respectivamente. De sus memo- 
rables intervenciones en la Chmara 
merece destacarse su discurso sobre 
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la separacibn de la lglesia y el Estado, 
pronunciado en 1884. 

Por su valiosa produccibn literaria 
el Dr. Orrego Luco fue nombrado 
miembru de la Academia Chilena de la 
Lengua, correspondiente a la Real 
Academia Espafiola. Reemplaz6 en 
ella al historiador Ram6n Sotomayor 
Valdbs. 

En la revolucibn del 91 el Dr. Orre- 
go Luco se situ6 decididamente en la 
trinchera contraria al Presidente 
Balmaceda, de quien habia sido amigo. 
En 1897 fue llamado a desempefiar 
el Ministerio del Interior y en 1898 
el Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
POblica. A fines de 1915 el Presidente 
don Juan Luis Sanfuentes volvi6 a 
nombrarlo Ministro de Justicia e 
I nstruccibn PO bl  ica. 

El H.: August0 Orrego Luco’se ini- 
ci6 en la Masoneria el 29 de Abril de 
1870 en la Logia Deber y Constancia 
NO 7 junto con el ne6fito Coroliano 
Vera. En el Libro de Vida de la primera 
Bpoca del Taller figura con el NO 23. 
Antes de irse a Europa era Maestro y 
como tal figura en el cuadro del afio 
1875. 

ORREGO LUCO, EMILI0.- Servidor 
pOblico y escritor, nacido en Santiago 
en 1847. Hizo sus estudios en el 
lnstituto Nacional y en la Universidad. 
Revolucionario en el afio 91, fue 
despubs de ella nombrado contador 
de la Legaci6n de Chile en Francia y en 
1896 Secretario de la misibn diplomh- 
tica que el pais mantenia en Inglateira. 

A su regreso al pais fue nombrado 
lntendente de Valparaiso y el 16 de 
Noviembre de 1987 Ministro de Indus- 
trias y Obras POblicas. “Escribib para la 
prensa algunos articcrlos literarios Ile- 
nos de originalidad y donaire”. 

Se inici6 en la Masoneria en la 
Logia Deber y Constancia No 7. En 
la Oficialidad que este Taller eligi6 el 
10 de Diciembre de 1870 se le dib a l  
H.: Emil io Orrego el cargo de Segundo 
Maestro de Ceremonias. Poco tiempo 
despuhs su nombre aparece como uno 
de 10s fundadores de la Logia La 
Verdad NO 10, que celebr6 su primera 
Tenida el 16  de ju l io de 1872. 

ORREGO, RAFAEL LUIS.- Corner- 
ciante, nacido en Valparaiso el 9 de 
Abril de 1824. Se inicib en la Logia 
“Uni6n Fraternal” el 17 de Agosto de 
1854 y exaltado al grado de Maestro el 
7 de Noviernbre de ese mismo afio 54. 
En el cuadro de miembros del Taller 
del afio 6 0  tenia el NO 17 y era uno de 
10s 10 chilenos que figuraban en BI en 
un total de 50  hermanos. 

ORTEGA, PASCUA1.- (1839-1899). 
Artista Pintor nacido en Santiago. 
Hizo sus primeros estudios de pintura 
en la Academia de la universidad y en 
1865 se dirigib a perfeccionarse a Eu- 
ropa. En Paris tuvo por maestrosa Ca- 
banel y en perspectiva a Forestier y 
en 10s ratos que le dejaban libres sus 
estudios se gan6 la vida como profesor 
de dibujo. En la capital francesa pin- 
tb su celebre cuadro Laura. A su regre- 
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so continuo dando lecciones de su arte 
y produciendo algunas obras de merit0 
corn0 Santa Rosa, que estuvo expuesto 
en la catedral de Santiago y un  San Jo- 
se que se conserva en Concepcion. E l  
cr i t ic0 Antonio R. Rornero lo ha 
juzgado diciendo: "Ortega aparece con 
10s dafectos propios de quien no ha 
tenido una fuerte formacion tecnica. 
Duda, vacila y cambia con frecuencia 
de rnanera. De todos rnodos. una 
vocacion artistica muy fuerternente 
sentida conduce su rnano, y en sus 
obras hay una seria y fervorosa 
aspiracion de belleza, una suave, una 
delicada rnelancolia. Los ternas popula- 
res Salieron dignificados de su paleta y 
el costumbrisrno no  llego nunca a 10s 
lirnites del mal gusto, del que no  
siempre se l ibro Manuel A. Caro". 

El H.: Pascual Ortega fue uno de 10s 
ultirnos en iniciarse en la primera epoca 
de la Logia Deber y'constancia No 7. 
En la Iista de 107 rniembros de ella que 
confecciono el H.: Erasrno Vergara Mu- 
fioz aparece bajo el N O  104. En efecto. 
vi6 la Iuz rnasonica el 20 de Enero de 
1875, cuando recien el H.: Ortega vol- 
via de Europa donde habia residido 
varios afios. 

ORTIZ, JOSE GREGORI0.- Corner- 
ciante, radicado en Santiago. V i6  la 
Iuz masonica en la Logia "Deber y 
Constancia" N O  7 el 9 de Agosto de 
1872. En el cuadro de rniernbros de 
Taller del afio 1875 figura con el 
N O  59 y con su grado de aprendiz. 

OVALLE, JOSE AGUSTIN. De pro- 

fesion abogado, fue uno de 10s funda- 
dores de la Logia Justicia y Libertad 
N O  5 el 7 de Noviernbre de 1864. Te- 
nia grado de maestro y provenia de la 
Logia Union Fraternal. Figura con el 
N O  8 en su l ibro de vida, per0 sin otras 
anotaciones. 

OSSA, ANDRES S.- Chileno, abogado 
de profesion, se di jo cristiano cuando 
se inicio en Copiap6 en la Logia "Or- 
den y Libertad" NO 3. Se le concedi6 
el grado de aprendiz en Tenida de 9 de 
Agosto de 1875; ascendio a cornpafie 
ro  el 17 de Abr i l  de 1876; ese mismo 
afio, el l o  de Diciernbre, recibio el 
sublime grado de Maestro. 

E l  hermano Andres S. Ossa forrno 
parte del directorio de la Escuela fe- 
menina Rafael Valdes, que en Noviem- 
bre del 76 recibia el virulent0 ataque 
del periodic0 "El Arnigo del Pais", 
organo de publicidad que era manteni- 
do  por el Obispo Juan Guillerrno Car- 
ter y que expresaba su intransigente 
posicion dogrnatica. 

OSSA, JERONIM0.- Cornerciante ca- 
tolico. A pesar de tener un  apellido tan 
ligado con las zonas mineras de Chile 
el hermano Jeronirno Ossa era de na- 
cionalidad colornbiana. Se inicio en 
"Orden y Libertad" N O  3 en Noviem- 
bre de 1873 y fue exaltado a Maestro 
el 28 de Abri l  de 1876. 

OVALLE, TULI0.- Comerciante esta- 
blecido en Santiago, solicit6 y obtuvo 
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su admision en la Masoneria. En efec- rante dos periodos completos Venera- 
to,  se inici6 en la Logia "Verdad" ble Maestro del Taller, despues que 
N O  10 el  16 de Diciernbre de 1873. Era ejercio el cargo de prirnero entre sus 
Maestro en el atio 1875. Adernssfuedu- iguales el IH.: Buenaventura CBdiz. 



PACHECO, LUIS A.- Entre ios,cuatro 
estudiantes que ingresaron a la Logia 
"La Verdad" NO 10, en sus prirneros 
afios de vida se encontraba el H. Pa- 
checo, que se inicio el 3 de Setiernbre 
del rnisrno aiio en que el Taller cornen- 
z6 a trabajar en instancia, esto es en 
1872. En el cuadro del afio 75 tenia 
el NO 10 y habia ya sido exaltado a 
Maestro. 

PALAZUELOS RAMIREZ, JUAN 
AG u STIN.- ( 1 840- 1 897). Abogado 
y polit ico. Se hizo farnoso por la re- 
ciedurnbre con que siernpre defendio 
sus convicciones anticlericales. Nacido 
en Santiago hizo sus prirneros estu- 
dios en el Serninario Conciliar y pos- 
teriorrnente en el lnstituto Nacio- 
nal. A 10s 23 aiios obtenia su 
t i tu lo  de abogado. Concurri6 a 
la Asamblea Constituyente del 12 de 

Diciernbre de 1858 y corno 10s dern5s 
concurrentes fue encarcelado. Desde 
esa prision se sintio incorporado a1 
naciente radicalism0 y corno escribio 
en 1870 Doming0 Arteaga AlernPane. 
"rnuy joven todavia, el s 6 0 r  Palazue- 
10s se ha distinguido de tiernpo atras 
por su adhesion absoluta, franca y 
ardiente a 10s hombres y a las ideas 
del partido radical, en cuyos actos 
ha tornado parte activa sin reserva cada 
vez que se le ha presentado la oca- 
si6n". En 1864 fu6 elegido secretario 
de la prirnera asarnblea radical cele- 
brada en Santiago bajo la presidencia 
de Manuel Antonio Matta, oportuni- 
dad en que pronuncib un notable dis- 
curso. Con igual entusiasrno contribu- 
y6 a la fundacion de la Sociedad Union 
Americana. En 1865 fue nornbrado Se- 
cretario de la Legacion de Chile en Co- 
lombia y Venezuela, para afianzar la 
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union de las repirblicas de America 
contra la agresion de Espafia, siendo el 
mismo Matta su jefe. A su regreso fue 
elegido Diputado suplente por Cauque- 
nes y se nego a prestar su jurarnento 
sobre 10s evangelios porque declaro no 
creer en ellos y tarnpoco estirnar que 
fueran santos. Su matrimonio, en 
1871, con doiia Clorinda Maturana, 
dio origen a "otro escandalo", surgido 
esta vez en el arzobispado de Santiago, 
-resume Encina, "que plante6 la ur- 
gente necesidad del matrimonio y re- 
gistro civiles. Don Juan Agustin Pala- 
zuelos, que tenia cuentas pendientes 
con el clero, pues se habia negado a 
prestar jurarnento corno diputado, soli- 
cito autorizacion para contraer matri- 
monio. El pretext0 era propicio para 
vengar la anterior afrenta, de suerte 
que la curia la rechaz6. Ansioso de 
evitar el escandalo Palazuelos solicit6 
que se le casara corno disidente, mas 
la autoridad religiosa se nego de nuevo, 
alegando que se trataba de un  
sacrilego, puesto que estaba bautizado. 
Cerrados todos 10s carninos, Palazuelos 
resolvib realizar el matrimonio corno 
simple acto civil, sin la presencia del 
sacerdote y ante cierto nljmero de tes- 
tigos respetables". E l  acta se suscribe 
ante el Notario don Daniel Alvarez y la 
firrnan entre otros politicos, 10s rnaso- 
nes Juan Nepornuceno Espejo, Angel 
Custodio Gallo e lsidoro Errazuriz. En 
1888 se celebra la prirnera convencion 
del Partido Radical y Palazuelos, que 
presidia el Club Radical de Santiago, 
pronuncia el discurso inaugural y for- 
rnada la Junta Central bajo la presi- 

dencia de Jose Francisco Vergara, es 
nornbrado uno de sus vicepresidentes. 
En 1894 funda el diario "La Ley" 
donde "se caracterizo corno un  gran 
periodista por la rara energia de su 
caracter y la firmeza de su voluntad 
para servir sus principios, por cuya 
causa fue anarnetizado, corno en 1871, 
por el arzobispado en 1895. 

En la Masoneria Palazuelos se ha- 
bia iniciado rnuy joven en !a Logia 
Progreso N O  4 de Valparaiso, presi- 
dida por Bjas Cuevas y el 21 de No- 
viernbre de 1864 se afi l io a Justicia 
y Libertad N05, de la cual fue elegido 
Orador en 1867, dpoca en que ya te- 
nia el grado 180. habiendo logrado 
despues de una vida entregada por en- 
tero a servir !as doctrinas rnasonicas el 
mas alto grado que la francmasoneria 
otorga a sus rniernbros mas destaca- 
dos. 

PALMA GUZMAN, ALEJ0.- Aboga- 
do, es segljn De la Barra "el mas res- 
petado jurisconsulto de Valparaiso 
por sus honorables antecedentes". Se 
inici6 el 19 de Febrero de 1868 y des- 
pubs de desernpeiiar diversos puestos 
en la Masoneria fue elegido su Gran 
Maestro el 22 de Mayo de 1894 y 
reelegido para el periodo inmediata- 
mente siguiente. Segirn Oviedo "el 
herrnano Palrna se habia caracteriza- 
do  por su modestia. En la vida pirblica, 
siendo una personalidad integra, no era 
lo que podriamos llarnar una figura 
brillante. Pero, en carnbio, poseia fa- 
cultades de organizador, solidos y vas- 
tos conocirnientos rnasonicos y sobre 
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todo, estaba dispuesto a dedicar a sus 
nuevas funciones el tiempo y la volun- 
tad que fueren necesarios". En su pri- 
mera circular a 10s Talleres decia entre 
otros conceptos "La Ilustracion y la 
caridad son las dos poderosas palancas 
con que cuenta la Orden para realizar 
lentamente, per0 con seguridad, su 
obra de transformaci6n social. Debe 
pues ayudar a 10s que sufren y difun- 
dir la instruccibn, convirtiendo por 
ambos medios en miembros activos de 
progreso a 10s que sin auxil io masoni- 
co, serian entidades pasivas, cuerpos 
sin vida". 

En la Masoneria Filosofica o Capi- 
tular el IH.: Alejo Palma recibi6 el 
grado 330 el 28 de Agosto de.1897 y 
fue nombrado Teniente Soberano Gran 
Comendador. Tenia en esa fecha 55 
aiios de edad. 

PALMA, ISIDOR0.- Comerciante. 
lniciado en la Logia Justicia y Libertad 
NO 5, donde recibi6 su grado de Maes- 
t ro  se retir6 de ella en 1869 para ingre- 
sar a Deber y Constancia No 7, de la 
cual fu6 uno de sus fundadores. En su 
primera oficialidad ocup6 el cargo de 
Experto. 

PASTOR LOPEZ, ENRlQUE.- CO- 
merciante de nacionalidad espafiola, 
habia nacido en Malaga en 1826. 
Ejerci6 sus actividades primer0 en 
Valparaiso y despues en Concepcion, 
donde termin6 radicindose y falle- 
cio en 181 1. Si escasos son 10s datos 
que tenemos de sus actividades pro- 
fanas, en cambio son numerosos 10s 

antecedentes de su muy activa vida 
rnasbnica. Se i n k 6  en la Logia 
"Uni6n Fraternal" N O  1 de Valpa- 
raiso en 1856, a comienzos de ese 
aiio y ya el 19 de Octubre del mis- 
m o  se le exalt6 a Maestro (aparece 
con el NO 28 en el Cuadro del Ta- 
ller de Marzo de 1860). Trasladado 
a Concepci6n funda la Logia "Estre- 
Ila del Sur". bajo la dependencia 
del Supremo Consejo del Per6 y con 
el N O  17. 

La vida mas6nica del IH.: Enri- 
que Pastor es la historia de la Masone- 
r ia  del Valle de Concepci6n durante 
el pasado siglo y podemos resumir- 
la asi: presidio a "Estrella del Sur" 
desde Noviembre de 1856 hasta el 
7 de Setiembre de 1860 en que la 
Logia cay6 en suefio. Inf luyo en este 
acuerdo 10s sucesos polit icos de 
1859, con cuya revoluci6n sirnpati- 
zaron entre otros 10s HH.: Vic tor  
Lamas, Carlos Federico Benavente, 
Desiderio Sanhueza y Tornas Smith. 

El 12 de Setiembre de 1860, 
siempre presidida por el IH.: Pastor 
se fund6 "Aurora de Chile", bajo la 
dependencia del Gran Oriente de Fran- 
cia, ante el cual se nombr6 delegado 
al IH.: Francisco Fernandez Rode- 
Ila; la carta constitutiva le fue conce- 
dida por el Gran Maestro Lucian0 
Murat el 18 de Febrero de 1861. 
La mayoria de 10s miembros del 
Taller provenian de "Estrella del 
Sur". Per0 esta nueva Logia fue tam- 
bien de corta vida y solo trabaj6 has- 
ta el 11 de Marzo de 1862. 

El 24 de Marzo de 1862 quedo ins- 
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talada "Fraternidad NO 2". cuyo V.:  
M.: fue el IH.: Pastor Lopez y Diputa- 
do  ante la Gran Logia de Chile que se 
fundo el 24 de Mayo de ese aiio en 
Valparaiso, fue el IH.: Juan de Dios 
Merino Benavente. Disidencias inter- 
nas que diezmaron sus columnas mo- 
vieron al Gran Maestro Arlegui a de- 
clararla en suefio por decreto de 14 
de Junio de 1865, encargando de 
su cumplimiento al IH.: Federico 
Gu il lermo Schwager. 

Clausurada la Logia Fraternidad 
Yo 2 que habia contribuido a la crea- 
cion de la Gran Logia de Chile, el 
IH.: Pastor Lopez espero pacientemen- 
t e  otra ocasion propicia para dar vida 
a un nuevo Taller en Concepcion. AI 
f in  logr6 el lo de Junio de ;a83 que 
comenzara a trabajar en instancia en la 
calle O'Higgins la Logia "Paz y Concor- 
dia NO 13". presidida por el IH.: 
Enrique Burke y de la cual el H.: Pas- 
tor  Lopez acepto el cargo de Secreta- 
rio. El 12 de Enero de 1884 se instal0 
solemnemente la nueva Oficialidad, 
presidida una vez mas por el fervoroso 
mason que fue el IH.: Enrique Pastor 

, Lopez. Fue reelegido para continuar 
como V.: M.: durante 10s aiios 1885, 
1886,'1887 y 1888. Por f i n  en 1889 
pudo entregar el mallete rector a un  
nuevo V.: M.: que lo fue el IH.: Enri- 
que S. Bunster. En 1896 "Paz y Con- 
cordia" nombrb al H.: Pastor miembro 
honorario del Taller. Paso a decorar el 
0.: E.: en el aiio 191 1; en el cemente- 
r io  despidio sus restos el Orador del 
Taller Q.: H.: Abaralm Concha A. 

En la Masoneria Escocesa o Capitu- 
lar el I.: y PH.: Enrique Pastor Lopez 
Ilego, por sus mljltiples merecimientos 
a ostentar su m6s alto grado. El 7 de 
Diciembre de 1903 se le concedi6 el 
Grado 300. el que recibio solo el 10 
de Diciembre de 1907 y finalmente fue 
coronado como Soberano Gran Inspec- 
to r  General el d ia 26 de Mayo de 191 0. 

PATINO, ALBERTO CAY ETANO.- 
Empleado Pcjblico, profesaba la reli- 
gion catolica. Se inicio en la cjnica 
Logia Masonica que funcionaba en 
Santiago en esa epoca: "Justicia y 
Libertad" NO 5. La Tenida en que re- 
cibio su grado de aprendiz se efectu6 
el 18 de Junio de 1866. Ascendi6 a 
compafiero el 26 de Noviembre de 
ese afio y fue exaltado a Maestro en 
Noviembre de 1867. Era compafiero 
cuando se realizb la solemne instala- 
cion de este Taller en Setiembre del 67 
y en afios posteriores fu6 Segundo 
Vigilante de su Madre Logia. 

El hermano Alberto Patifio se con- 
t o  entre 10s diez miembros de "Justicia 
y Libertad" que resolvieron fundar un 
nuevo Taller masonico en Santiago y a1 
que denominaron "Deber y Constan- 
cia" NO 7. En su primera Oficialidad y 
mientras la Logia trabajaba en instancia 
bajo la direccion del IH.: Jose lgnacio 
Vergara fue elegido Primer Vigilante en 
Noviembre de 1869. El l o  de Diciem- 
bre del afio siguiente fue nombrado 
Experto, mientras el IH.: Emil io Soto- 
mayor asumia la Venerablia del Taller. 

El 14 de Abr i l  de 1875 la Logia 
"Deber y Constancia", nombraba al 



hermano Patiiio su miembro honorario. 

PEARCE, CARLOS.- De indudable 
ascendencia extranjera este comercian- 
t e  cuyo negocio funcionaba en San- 
tiago, solicito y obtuvo su admision 
en la Masoneria. La Tenida de inicia- 
cion en la Logia "Justicia y Libertad" 
se celebro el 24 de Octubre de 1866. 
En este mismo Taller Ilego a obtener 
su exaltacibn al grado de Maestro. 

PENA VICUNA, NlC0LAS.- (1854- 
1895). Periodista y polit ico. Su padre 
era un  emigrado argentino. Hizo sus 
estudios en el lnstituto Nacional. Se 
estren6 en el periodismo en el diario 
La Libertad, fundado y redactado por 
10s hermanos Arteaga Alemparte. en 
Santiago, en 1867. Se destac6 como 
cronista polit ico, pasando despuds a 
colaborar en La RepOblica y Los Tiern- 
pos. Durante la Guerra del Pacifico. 
se desempeiio corn0 Secretario Gene- 
ral de la lntendencia del Ejkrcito. 

En representacibn del Partido Li- 
beral fue elegido Diputado durante 
varios periodos: en 1876, por Illapel; 
suplente por Concepcibn y Talcahua- 
no, en 1879; y por Antofagasta en 
1885. Form6 ademas parte del se- 
gundo Ministerio forrnado por el Pre- 
sidente Balmaceda que lo nombro 
para el cargo de Ministro de Guerra 
y Marina. A fines de 1887 fue nom- 
bad0 secretario de la Legacion de Chile 
en Francia. A su regreso al pais fue 
nombrado lntendente de Santiago, en 
el desempeiio de cuyo cargo pas6 a 

Decorar el Oriente Eterno, el 16 de 
Noviembre de 1895. 

El hermano Nicolks Peiia Vicuiia 
se inicio en la Masoneria en la Logia 
"Deber y Constancia" N O  7 el 10 de 
Abr i l  de 1870. En dicha Logia ascendio 
a compaiiero y fue exaltado a Maestro 
figurando con el NO 17 en el cuadro 
de miembros del Taller del aiio 1875. 
Habia sido tambien uno de 10s prime- 
ros en disertar en el Taller sobre e l  
tema que t i tu lo "Apuntes sobre la 
Misibn de la Masoneria en Chile". 
Resulta casi anecdbtico recordar que 
su padre era don Dernetrio Rodriguez 
PeEa y que sus hijos optaron por supri- 
mirse el primer apellido. 

PEREZ VELAZQUEZ, FERNANDO.- 
Comerciante avecindado en Copiapo. 
Aunque el IH. Oviedo en su Historia 
de la Masoneria incluyea este H.: entre 
10s fundadores de la Logia Orden y Li- 
bertad no es asi, pues solo se inicio el 
27 de Abril de 1866. Este Taller se ha- 
bia establecido varios aRos antes: el 
18  de Enero de 1862. 

PINTO, JOAQUIN N.- Empleado. 
De la Logia Justicia y Libertad N O  5 
pas6 a Deber y Constancia No 7 con 
grado de Maestro. Se conto entre 10s 
10 fundadores del nuevo Taller santia- 
guino y ocup6 el cargo de Guarda Tem- 
plo de su primera Oficialidad. En el Li- 
bro de Vida de la Logia lleva el NO 9 y 
fue al primer0 a quien se le dio el t i t u -  
lo de Miembro Honorario del  Taller 
en Tenida de 17 de Octubre de 1873. 



PLISSON, CARLOS.- Distinguido in- 
geniero que, iniciado en el extranjerose 
afi l io a la Logia "Orden y Libertad" 
de Copiap6 con el grado de compafie- 
ro  el 9 de Enero de 1866 y ese mismo 
dia fue exaltado a Maestro. Habiendo 
sido objeto de un fraude por o t ro  her- 
mano del mismo Taller el Tribunal de 
Honor, constituido por las cinco luces 
declaro culpable a1 inculpado en Abril 
de 1870 y de acuerdo con el articulo 
456 de la Constitucion en vigencia pro- 
cedi6 a expulsar al denunciado. Por 
prudencia no indicamos el nombre del 
culpable. 

PLUMMER, ALFONS0.- Comercian- 
te noruego, de religion protestante, 
Ilegb, como tantbs otros a Coptap6 
atraido por sus riquezas mineras de 
mediados del siglo pasado. Quiso in- 
gresar a la Masoneria y en la Logia 
"Orden y Libertad" consiguii, rdpida- 
mente sus tres grados simbolicos. Fue 
aprendiz el 6 de Mayo de 1872, el 10 
de Julio era compafiero y el 10 de 
Agosto era exaltado a Maestro. 

POLLONI, SANTIAGO.- Empleado, 
de, ascendencia italiana. En la Masone- 
ria se inicia en la Logia "Deber y Cons- 
tancia" NO 7. La Tenida se celebra el 
3 de Noviembre de 1871 y ve la Iuz 
masbnica junto con el hermano Julio 
Fredes. En el cuadro de 10s miembros 
de su Taller del aRo 1875 figura con el 
nbmero 54 entre 76 hermanos. 

PRIETO, MIGUEL.- Empleado y co- 
merciante, de religi6n catblica, ingreso 

a la Logia Justicia y Libertad NO 5 el 
8 de Junio de 1868 y fue exaltado a 
Maestro el 12 de Noviembre de 1869. 
Se retir6 en Diciembre de este bl t imo 
afio junto con otros 10 HH.: para 
fundar la Logia Deber y Constancia 
No 7. En el nuevo Taller santiaguino 
fue primer0 Tesorero y despu6s archi- 
vero, segbn se registra en la p6gina 
No 6 del l ibro de vida. En el invierno 
de 1872 junto con otros hermanos 
de la 7 y de la 5 el hermano Prieto 
pas6 a ser fundador de una nueva Lo- 
gia. "La verdad NO 10" de cuya oficia- 
lidad form6 parte como Tesorero bajo 
la Venerablia del doctor Sandalio Le- 
telier. 

PRIETO, VICENTE.- Dedicado a la 
agricultura. se inicio en la Logia "Ver- 
dad" No 10 el 7 de Octubre de 1873, 
junto con el hermano Marcia1 Gatica. 
El afio 75 figuraba en el cuadro del 
Taller con el grado de compaiiero. 

PUELMA, LUIS FELIPE.- Nacido en 
Santiago el 9 de Setiembre de 1847, 
era agricultor y cristiano cuando a 10s 
23 afios de edad se inicib en la Maso- 
neria. La Tenida en la Logia "Deber y 
Constancia" NO 7 se realizo el 10 de 
Junio de 1870 presidida por el IH.: 
Jose lgnacio Vergara. Rhpidamente ob- 
tuvo sus ascensos en el mismo Taller, 
donde recibib su grado de Maestro el 
5 de Noviembre de 1870. 

PUELMA A., RAFAEL.- Comerciante 
establecido en Santiago. Solicit6 y o b  
tuvo su ingreso a la Masoneria en la 



Logia "Deber y Constancia" N O  7. La 
Tenida presidida por el V.: M.: del Ta- 
ller IH.: Ernilio Sotornayor se realizo 
el 1 1  de Enero de 1871 y en esa rnisrna 
cerernonia v i0  tarnbien la Iuz rndsonica 
el abogado Albert0 Veldzquez. Corno 
visitadores asistieron 10s herrnanos 
Pedro Lagos y Dernofilo Fuenzalida, 
ambos rn i l  i tares. 

PUELMA TUPPER, FRANCISCO.- 
(1850-1933). Medico y servidor pu- 
blico. Hi jo  de don Francisco Puelrna 
Castillo, con quien se le suele confun- 
dir y de doAa Elisa Tupper, curso sus 
estudios de hurnanidades en el Institu- 
t o  Nacional y 10s universitarios en Le- 
yes y Medicina, titulandose en esta ljl- 
tirna carrera en la que apenas recibido 
presto sus valiosos servicios profesio- 
nales en la carnpaiia contra la viruela 
en 1872. La Municipalidad de Santiago 
le obsequi6 una rnedalla de or0  por 
su abnegado y eficiente cornporta- 
rniento en 10s lazaretos. En union 
de otros medicos j6venes fundaron 
ese rnisrno afio la Sociedad Medica y la 
Revista MBdica, en esta l j l t irna cornen- 
26 a hacer sus prirneras publicaciones, 
corn0 asirnisrno en la prensa pol i t ica en 
las que defendia sus doctrinas de avan- 
zada. En su reciente Historia de Chile 
Gonzalo Vial dice que " f u e  enviado 
por  el doctor Joaqufn Aguirre a Alerna- 
nia" y que "Puelrna inicio la enseiianza 
de la anatornia patol6gica" y que estos 
rnbdicos irnpusieron la antisepsia descu- 
bierta por Lister. Regreso a1 pais en 
1879, despues de haberse graduado de 
medico y cirujano en la Universidad de 

Estraburgo y de haber recibido el t i tu-  
lo de doctor en rnedicina en la Univer- 
sidad de Berlin. En la guerra contra 
Peru y Bolivia fue Jefe del Servicio Sa- 
nitar io del Ejercito y la Armada, que se 
organizo por prirnera vez en Chile de- 
bido a su iniciativa. En 1881 fue profe- 
sor de .Anatornia Patologica en la 
escuela de rnedicina, de varias otras ca- 
tedras y finalrnente de Fisiologia Expe- 
rimental. 

En pol i t ica fue un rnil i tante ardoro- 
so del Radicalisrno y en 1882 fue elegi- 
do  Diputado suplente por  Coquirnbo y 
en 1888 por  Taka. En 1892 fue elegi- 
d o  Senador por T a k a  en la vacante de- 
jada por don Manuel Arnunategui Val- 
des. En el parlarnento lucho por la se- 
paracion de la lglesia y el Estado; pro- 
pus0 un  proyecto para establecer la 
vacunacion obligatoria contra la virue- 
la y abogo por la creaci6n del Consejo 
de Higiene, la dotacion de alcantarilla- 
do  para la ciudades, la represion del 
alcoholisrno y la provision de agua po- 
table para todos 10s pueblos del pais. 
Escribio sobre diversas rnaterias d e  
rnedicina y de polit ica; tradujo la obra 
el Porvenir de 10s Pueblos Catolicosde 
Ernil io Laveleye, estadista belga, que 
es un estudio de econornia social que 
advierte 10s peligros del abandon0 de 
las energias rnorales de la sociedad en 
base de creencias antiguas de inercia y 
retroceso. Tradujo tarnbien, para el  
estudio del rarno el texto de Anato- 
rnia Patologica del alernan Juan Orlh. 

Desde joven tuvo irnpulsos genero- 
sos y espiritu fi lantr6pico. As i  en 
1866 siendo casi un  nif io se enrol6 en 
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el Cuerpo de Voluntarios de Guerra, 
para luchar contra la posible nueva 
invasion de Espaiia; despues ingresa a 
la Segunda Compaiiia de Bornberos; 
hace clases gratuitas en la Escuela de 
Artesanos y ,  es director, en diversos 
periodos de la Sociedad de Instruccion 
Prirnaria. En polit ica es rniernbro de 
la primera Convencion del Partido 
Radical cetebrada en Santiago en 1888. 
Representa junto con don Juan Cas- 
tellon a la Asarnblea de Ovalle; elegida 
ah; la Junta Central, bajo la presidencia 
de Jose Francisco Vergara, es nornbrado 
uno de sus vicepresidentes. Terrninan- 
do su sernblanza a fines del pasado si- 
glo Pedro Pablo Figueroa sostiene: 
"Dotado de ilustracion extensa. en po- 
sesion de siete idiomas no  aspira a otro 
galard60 que a la paz de su hogar, pues 
su caracter rnodesto le impide alirnen- 
tar arnbiciones que, por otra parte, 
estan reiiidas con la altivez y la indepen- 
dencia de sus ideas de avanzada. Espi- 
r i tu  jovial, inclinado a la crit ica festiva 
y espiritual, pasa por ser un  esceptico y 
descreido. siendo en realidad un  entu- 
siasta y franco irnpulsador de toda idea 
benefica de uti l idad nacional". 

lngresb a la Masoneria en la Logia 
Deber y Constancia NO 7 en cuyosan- 
tiguos registros figuraba con el No  74, 
donde obtuvo sus tres grados sirnboli- 
cos antes de viajar a Europa en 1873. 
Declarada en sueiio esta Logia se afi- 
l io  el 21 de Noviernbre de 1884 en 
Justicia y Libertad N O  5 jun to  con 
Mac-lver. Este Taller lo nornbr6 su 
Venerable Maestro para que lo presi- 
diera en 1887 y 1892 y lo design6 

miernbro honorario en 1895. En la 
Masoneria Filosofica fue coronado con 
el Grado 330. Pero no en Chile, sin0 
segurarnente en Francia. 

PUELMA TUPPER GU IL  LE RM0.- 
(1851-1895). Escritor y servidor 
ptjblico. Nacio en Santiago y rnurio en 
Viiia del Mar. Hizo sus estudios de hu- 
rnanidades en el lnst i tuto Nacional 
y 10s de rnedicina en la Universidad, 
hasta licenciarse. En 1872 presto valio- 
sos y abnegados servicios cornbatiendo 
la terrible epidernia de la viruela, lo 
que lo hizo acreedor a una rnedalla 
de or0  que otorgo a varios medicos la 
municipalidad de Santiago. Pertenecio 
a la Academia de Bellas Letras, fundada 
en 1873 por Lastarria y enseiib gratui- 
tamente en la Escuela Francklin. En 
1876 prosiguib en Alernania sus estu- 
dios cientificos y de regreso al pais 
trajo nuevas tecnicas medicas, especial- 
mente.en materia de asepsia. En la Re- 
vista Chilena y con su pseudbnirno de 
Pedro Leon hizo publicar su production 
literaria escrita en Europa, entre las 
que sobresalen sus poesias liricas. Con 
mot ivo de la Guerra del Pacific0 fue 
fundador del Asilo de Invhlidos. Pro- 
pus0 la creaci6n de la Sociedad de Fo- 
mento Fabril, de la cual fue su primer 
secretario durante varios aiios. Prorno- 
vi6 tarnbien la forrnacion de la 
Refineria de Aztjcar de Vii ia del Mar 
(CRAV);  form6 parte de la Sociedad 
Medica y cooper6 al prestigio de IaRe- 
vista Medica y pertenecio al Cuerpo de 
Bornberos. Todo lo cual nos revela su 
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espiritu progresista y filantropico. Co- 
rno periodista pol i t ico colaboro en "La 
Epoca" y "La Libertad Electoral" de 
Santiago y "El Heraldo" de Valparaiso. 
Quiso que se uniera con un  ferrocarril a 
Chile con Argentina pot' el valle de San 
Antonio en Copiapb, para lo cual se 
traslado a Buenos Aires, donde 
tambien publico sus poemas y otras CO- 

laboraciones. Corno su herrnano Fran- 
cisco se afi l io al Partido Radical el que 
io llevo a la Camara de D iwtados  en 

dos periodos: en 1882 por Parral y en 
1885 por San Carlos. 

Ingres6 a la Masoneria en la Logia 
"La Verdad" meses despues de creada 
el 26 de Noviernbre de 1872, siendo 
estudiante universitario. El afio 75 
era Maestro y en el cuadro del Taller 
llevaba el N O  13. El H.: Guillerrno 
Puelrna se caracterizo por ser un  resuel- 
t o  positivista, que ironicarnente solia 
afirrnar que era enernigo personal de 
Dios. 
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QUINTANILLA, SANT0S.- (1821- 
1870). MecBnico, nacido en Santa Cruz 
el l o  de Noviembre de 1821. Miembro 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
fue uno de sus primeros martires al 
fallecer en el incendio del Teatro Mu- 
nicipal en el afio 1870. Se habia inicia- 
do  en la Logia Cruz Austral del Callao 
Y afiliado con el grado 30 en Justicia 
y Libertad NO 5. donde fue Maestro de 
Banquete y Guarda Templo. Sus 
funerales junto a 10s de German Tende- 
rini, m a d n  de la misma Logia y tam- 

bien mart ir  del mismo incendio, revis- 
tieron especial solemnidad. El H.: 
Quintanilla tenia el N O  36 en el  primer 
Libro de Vida de su Logia. 

QUIROGA, JOSE CARLOS.- Profe- 
sor. Se inicio en la Masoneria en la Lo- 
gia "Justicia y Libertad" NO 5. La cere- 
monia de su recepcibn se realizo en Te- 
nida de 7 de Enero de 1867. En ese 
Taller lleg6 a ser exaltado al grado de 
Maestro. 



RAMIREZ, MANUEL A.- Vecino de 
Concepcion. fue prirnero miernbro de 
la Logia "Aurora de Chile" y fundada, 
en 1862, "Fraternidad" N O  2 se 
afi l io al nuevo Taller. No figura, sin 
embargo, entre 10s fundadores de "Paz 
y Concordia" en 1883. 

RAMOS, FRANCISCO.- Chileno, co- 
merciante y catblico, precis6 al mo- 
rnento de iniciarse en la Logia "Or- 
den y Libertad" N O  3 el 15 de Mayo 
de 1863. Fue exaltado a Maestro el 
23 de Mayo de 1864 y posteriorrnente 
se retiro del Taller. 

RAND, CARLOS S.- Se afi l i6 a la 
Respetable Logia Justicia y Libertad 
No 5 el 21 de Noviembre de 1864 y el 
25  de Mayo del aRo siguiente fue norn- 
brado Venerable Maestro del nuevo 
Taller, por renuncia del I.: H.: Jose 

Miguel Faez que habia sido trasladado 
nuevarnente a Valparaiso. Le d io  reno- 
vado irnpulso a 10s trabajos de la nueva 
Logia, nombrando una cornisibn para 
que redactara su reglamento particular 
el que fue firmado por su sucesor en 
la Venerablia, que lo fue el H.: Angel 
Custodio Gallo. 

RANDOLPH, GUILLERM0.- Escocbs 
de nacionalidad, ejercia su profesi6n de 
medico en Copiap6 y cuando se inicib 
en la Logia Orden y Libertad N O  3 
declara ser catblico. Recibib su grado 
de aprendiz el 18 de Enero de 1862 y 
fue ascendido a cornpaiiero el 17 de 
Marzo del mismo aiio. 

El doctor Randolph tenia 39 aRos 
de edad cuando v i0  la Iuz rnasonica y 
junto con el chileno Carlos GonzAlez 
Ugalde, que solo tenia 24 aiios, fueron 
10s dos primeros iniciados en la nueva 
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Logia copiapina. Juntos tambien ascen- 
dieron a compafieros. 

REES, GUILLERM0.- De origen in- 
gles, se habia establecido en Copiapb 
como ensayador de minerales y era 
de religibn protestante. Se inici6 en 
"Orden y Libertad" en 1872, junto 
con el ingeniero escocbs Juan Kerr el 
13  de Marzo y volvieron a ascender 
juntos a compafiero el 10 de Julio y 
fueron exaltados a Maestros el 21 de 
Octubre ese misrno afio 72. AI afio 
siguiente el H.: Rees fallecia, por 
cuyo motivo en la Tenida fljnebre 
celebrada en 1873 se le record0 espe- 
cia lmen te. 

REG0 MONTEIRO, JUAN D A  COS- 
TA.- Brasilero, encargado de negocios 
de su pais en Chile, habia nacido en 
Pernambuco el 8 de Marzo de 1816. 
Residia en Valparaiso cuando-fue ini- 
ciado en la Logia "Unibn Fraternal" el 
dia 24 de Junio de 1854; ascendib a 
compafiero el 10 de Agosto y a Maes- 
tro el 23 de Setiembre. Continu6 en 
el Taller durante varios afios, ya que 
aparece en su cuadro para 10s afios 
60-61 bajo su firma y con el No 16. 

REYNALDS, JUAN.- Empleado. Se 
inicib en ' la Logia "Deber y Constan- 
cia" No 7 en Tenida celebrada el 2 8  
de Noviembre de 1873. El afio 1875 
era ya cornpafiero. 

REIP, J0RGE.- Agente cornercial, de 
nacionalidad francesa, nacido en Estra- 
burgo en 1810. Fue el primer iniciado 

en Concepcibn en la Logia "Estrella 
del Sur", donde recibib su grado de 
Maestro en 1857. Form6 despuQs 
parte del cuadro de miembros acti- 
vos de la "Aurora de Chile" y final- 
mente de "Fraternidad" N O  2, Taller 
que lo eligi6 su Orador en 1862. 

RIVAS, MATE0.- Comerciante. Se 
inicib en la Masoneria en la Logia 
"Deber y Constancia" No 7 el 23 de 
AbriI de 1875. Es el l j l t imo de 10s 
rniembros de ese Taller que aparece 
en el cuadro que esti  en exhibicibn 
en la secretaria de esa Logia. Aparece 
ahi  con el nljmero 7 6  que era el total 
de 10s hermanos que en esa Qpoca te- 
nia esta Logia santiaguina. 

RIVERA COFRE, RAFAEL.- Comer- 
ciante. Se habia iniciado en la Logia 
"Deber y Constancia" N O  7 y poco 
despubs se habia retirado. En el cua- 
dro del afio 1875 aparece como rein- 
corporado, con fecha 4 de Diciembre 
de 1874. 

RIVERA, JOSE ANTONIO.- De pro- 
fesibn farmaceutico, chileno y cat6lico. 
se inicib en la Logia de Copiapb "Or- 
den y Libertad"' el 24 de Octubre de 
1864, ascendib a compaiiero el 20 de 
Marzo del 65 y fue exaltado a Maestro 
el 27 de Noviembre de 1865. Tanto en 
su iniciacibn como en sus ascensos 
estuvo acompaiiado del hermano 
Manuel Garcia, que era comerciante de 
la misma plaza. 

RODRIGUEZ PEWA, DOMING0.- 
Hijo del procer argentino don Nicolas 
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Rodriguez Peiia, que murio en Chile 
en 1853 y cuyos restos fueron despues 
repatriados a Argentina. Se dedico en 
Chile al cultivo de la Iiteratura y publi- 
co algunas revistas de teatro a118 por 
el aiio 1855. 

En este aiio habria llegado a forta- 
lecer las colurnnas de la "Union Fra- 
ternal'' junto con su hermano Jacinto 
y Jose Manuel Moreno, todos argenti- 
nos, segljn el H.: Oviedo. Casado con 
doiia Mercedes de Tor0 Herrera sus 
hijos perdieron el apellido Rodriguez 
y pasaron a denominarse Peiia Toro. 

RODRIGUEZ PENA, JACINT0.- Lle- 
go a Chile junto a decenas de argenti- 
nos que huian de la tirania de Josh 
Manuel Ortiz de Rozas, que rue 
derribado del Gobierno en 1852. 

Fue propuesto para su ingreso a la 
Logia "Union Fraternal" el 19 de 
Marzo de 1855 y debe haberse iniciado 
a fines de ese mismo aiio, siguiendo la 
tradicion que le legara su padre, mason 
en Argentina y Chile. 

ROES, GUILLERM0.- De nacionali- 
dad inglesa y de profesion, ensayador 
de minerales, era protestante. Radicado 
en la ciudad de Copiapo se inicio en la 
Masoneria en su Logia "Orden y Liber- 
tad" N O  3, donde obtuvo sus tres gra- 
dos simbolicos: aprendiz el 13 de Mar- 
zo de 1872 y muy pronto 10s de com- 
paiiero y Maestro. Este l j l t irno se le 
concedio el 21 de Octubre del mismo 
aiio en que habia ingresado a la Orden. 

ROGERS, FRANCISCO.- Comercian- 

te nacido en Talcahuano en 1838. Re- 
cibio su tercer grado en la Logia "Es- 
trella del Sur" en Mayo de 1860. Fue 
miembro del Taller "Aurora de Chile" 
y uno de 10s fundadores de "Fraterni- 
dad" N O  2, el 24 de Marzo de 1862. 
En esta Logia se le confio el delicado 
cargo de Secretario. 

ROGERS, MIGUEL.- Progresista in- 
dustrial de Tome. No sabernos que pa- 
rentesco tenia con Francisco Rogers, 
pero ambos fueron rniembros de las 
tres primeras Logias creadas en 
Concepcion bajo la direccion del IH.: 
Vicente Pastor. Asi  el H.: Miguel Ro- 
gers fue uno de 10s fundadores de 
"Fraternidad" N O  2 y uno de 10s 25 
miembros que su cuadro tenia cuan- 
do  se fundo la Gran Logia de Chile. 

ROJAS, JOSE SEGUND0.- Chileno, 
comerciante, catolico. Se inicio en 
la Logia "Orden y Libertad" No 3 
el 30 de Marzo de 1874, ascendio a 
compaiiero el 1 4  de Setiembre y a 
Maestro el 26 de Abril de 1875. A I  
suscribirse el acto de fundacibn de la 
Escuela "Bruno Zavala", que solo se 
protocolizb el 20 de Abril de 1877 
junto a las firmas que encabezaba don 
Pedro Leon Gallo aparece la del herma- 
no Jose Ramon Segundo Rojas. 

RODRIGUEZ OJEDA, AMBROSI0.- 
(1844-1889). Abogado y servidor plj- 
blico nacido en Chillan. Curso hurnani- 
dades en el lnstituto Nacional y leyes 
en la Universidad recibiendose de abo- 
gad0 en 1868. Comenzo en 1871 a ha- 
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cer clases de gramatica castellana y de 
lat in en el lnstituto Nacional y perma- 
necio desempefiando sus catedras du- 
rante el resto de su vida, gozando de un 
solido prestigio por las condiciones de 
su caracter. Ingreso al Cuerpo de Bom- 
beros de Santiago donde fue Coman- 
dante y Capitan de la Segunda Compa- 
fiia en 1874. Ese aRo se le nombro 
primer inspector del internado del Ins- 
t ituto. En 1886 fuB elegido regidor de 
la Municipalidad d e  Santiago y en 1888 
primer Alcalde de la capital de la Replj- 
blica, en cuyo ejercicio se capt6 la esti- 
macion y respeto de la opinion ilustra- 
da. 

En la Respetable Logia Deber y 
Constancia N O  7 encontramos el nom- 
bre del H.: Ambrosio Rodriguez Oje- 
da bajo el N O  8 2  de su Libro de Vida, 
habiendose incorporado a ella en el aRo 
1872. 

Se afi l ib a la Logia "Verdad" No 10, 
y durante dos periodos fue su Venera- 
ble Maestro, antes que desernpefiara la 
jefatura de ese Taller el herrnano Abra- 
ham K6nig e inrnediatarnente despuBs 
del doctor Sandalio Letelier que habia 
sido su Venerable Maestro fundador. 
En el cuadro de este nuevo Taller san- 
tiaguino figura bajo el No 7 y 'se da 
como fecha de su iniciacibn en la Maso- 
neria el 22 de Diciembre de 1871. 

RODRIGUEZ, JULIO.- Mbdico boli- 
viallo que ejercio su profesibn durante 
varios aiios en Copiapb. Se inici6 en 
la Logia "Orden y Libertad" No 3 el 
20 de Enero de 1873. Perseguido ad- 
rninistrativamente por el Dr. Marti- 

nez, que tambien era hermano iniciado 
en Santiago en "Deber y Constancia", 
tuvo que abandonar la capital de Ata- 
cama. De estas dificultades conoci6 el 
Taller y le d i6 la raz6n a1 medico boli- 
viano, a quien le concedio, en una mis- 
ma noche el segundo y tercer grado. 
Posteriormente regres6 a su pais de 
origen. 

RODRIGUEZ, GUILLERMO E.- 
Titulado de abogado solicit0 su ingre- 
so a la Masoneria. Se inici6 en la Logia 
"Justicia y Libertad" N O  5 en Tenida 
de 30  de Agosto de 1866. En ese mis- 
mo  Taller debe haber obtenido sus 
otros dos grados simb6Iicos porque en 
su cuadro para 1875 figura como Maes- 
t ro  y bajo el nljmero 21. 

RODRIGUEZ O., MANUEL.- De pro- 
fesion minero. V i6  la Iuz mas6nica en el 
valle de Santiago, en la Logia "Verdad" 
No 10 el 13 de Mayo de 1873. Cuando 
se confeccionb el cuadro del aiio 75 
aljn conservaba su grado de aprendiz y 
figuraba en 61 con el nljmero 15. 

RODRIGUEZ, PEDRO FELIX.- Se 
inicio este industrial en la Masoneria 
de Santiago. Vi0 la Iuz rnasonica en 
Tenida celebrada el 30  de Julio de 
1866 en la Logia "Justicia y Libertad" 
N O  5. En ella obtuvo su ascenso a com- 
paiiero y fue exaltado al grado de 
Maestro. 

ROJAS, MANUEL JESUS.- Indus- 
trial. Ingreso a la Masoneria en la Lo- 
gia "Justicia y Libertad". La cererno- 



nia de iniciacion se celebro el 10 de 
Junio de 1867, en cuyo Taller alcan- 
z o  al tercer grado. 

Medico y poli t ico, nacido en Ranca- 
gua. Estudio humanidades en el Insti- 
tu to  Nacional y medicina en la anti- 
gua escuela, recibiendose de medico 
cirujano en 1853. Ya antes como es- 
tudiante atendio desde las filas del GO- 
bierno, a 10s numerosos heridos de la 
sangrienta batalla de Loncomilla en 
1851. En 1865 fue nombrado miem- 
bro de la facultad de medicina. Per- 
fecciono sus estudios en Paris donde 
present6 a la Sociedad de Medicina 
una memoria sobre Las Aguas Mine- 
rales de Chile. AI comenzar la Guerra 
del Pacific0 fue encargado de l a d [ :  
ganizacion del Servicio Sanitario del 
EjBrcito. Escribio varios estudios cien- 
t i f icos y recibio honrosas distinciones. 
llegando a ser Decano de la Facultad de 
Medicina y miembro de la Sociedad de 
Hidrologia Medica de Paris. 

Fue elegido Diputado por Osorno 
en 1879 y posteriormente elegido por 
Santiago en 1891, Bpoca en que fue 
partidario del Presidente Balmaceda. 

Ingresb a la Masoneria en la Logia 
"Unibn Fraternal" N O  1 de Valparaiso 
y en posesion de su grado 30 fue fun- 
dador y Primer Vigilante de Justicia y 
Libertad N O  5 desde el momento de su 
instalacibn hasta mediados de 1865 
en que tuvo que trasladarse a Valpa- 
raiso. En el Libro de Vida de la an- 
tigua Logia Santiaguina figura con el 
No 3. 

ROJAS, NICAN0R.- (1835-1892). 

RONDIZZONI, AOOLF0.- N o  sabe- 
mos que parentesco pueda tener con el 
General Jose Rondizzoni Chnepa que 
fallecio justamente en Valparaiso en 
1864. El profano Adolfo Rondizzoni 
fue propuesto para su iniciacion maso- 
nica en la Logia "Union Fraternal" 
el 2 0  de Noviembre de 1854, ve la Iuz 
el 15 de Junio de 1855 y r6pidamente 
asciende, el 18 de Junio, a compaiiero 
y el 19 a Maestro. No figura en el cua- 
dro de miembros del Taller del afio 
1860. 

ROSALES, LUCIAN0.- Carpintero 
de profesion, vi0 la Iuz masbnica en 
"Deber y Constancia" el 29 de No- 
viembre de 1872, junto con el her- 
mano Juan de Dios Gorigoytia. En 
esa misma Tenida se afi l i6 el Maestro 
Valeriano Grez Baeza. E l  hermano 
Rosales, en razbn de su profesibn. era 
uno de 10s muy pocos miembros del 
Taller que se ganaba la vida trabajando 
con sus manos, motivo por el cual 
fue siempre muy respetado. 

ROSENBERG, GUSTAV0.- Era so- 
brino de don Eduardo Rosenberg, so- 
cio del l H. : Manuel de Lima en la f irma 
"De Lima, Herbstaedt y Cia." y de as- 
cendencia alemana. Se le propuso en la 
Logia "Unibn Fraternal"el3de Jul iode 
1854 y se inicib el 16 de ese mismo 
mes. Ascendio a compafiero el 22 de 
Enero de 1855 y despues se ausent6 
del Taller. Seguramente regres6 a Ham- 
burgo, de donde era originario. 

ROSSER, JUAN.- InglBs, de profesibn 



mectinico y de religi6n protestante. Se 
inicio en la Logia de Copiap6 "Orden 
y Libertad" el 7 de Julio de 1874 y 
fue exaltado al grado de Maestro el 20 
de Octubre de 1874. 

ROURA, ANTONIO.- Comerciante 
espafiol. establecido en Copiapo, era 
de religion cat6lica y se inter& por 
ingresar, como varios de sus conna- 

cionales, en la Masoneria. Recibi6 
su grado de aprendiz el 2 de Julio del 
aiio 1875, junto con el hermano To- 
m& Arestizabal, tambikn espaiiol y 
comerciante; ambos ascendieron a 
compafieros juntos el 12 de Marzo de 
1876. El sublime grado de Maestro 
le fue conferido el 12 de Octubre de 
ese aRo, esta vez junto con el her- 
mano Teodoro Frademan. 
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SAAVEDRA, JOSE.- Militar en reflro, 
de origen peruano, avecindado en Co- 
piap6 a la fecha en que levant6 colurn- 
na la Logia Orden y Libertad N O  3, se 
cont6 entre sus fundadores. Debe ha- 
berse inicado en el Perh, porque en 
Enero de 1862 tenia ya su grado 30. A 
esa fecha tenia 34 aRos de d a d  y se 
declaraba cat6lico. Con el I.: H.: Maria- 
tegui influyeron para que la Logia Co- 
piapina llevara el rnisrno nombre de la 
que existia en Lima. Fue el primer Se- 
cretario del nuevo Taller. 

SAAVEDRA, PEDRO J.- De origen 
peruano, corno el anterior, es uno de 
10s tres HH.: de esa nacionalidad que 
figuran corno fundadores de la Logia 
de Copiap6. De profesibn medico llego 
a la capital de Atacarna atraido por su 
notable auge industrial y rninero y don- 
de tan necesarios eran sus servicios Dro- 

S 
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fesionales para la atencion de una nu- 
rnerosa poblacibn. Tenia 33 aRos y 
era cat6lico. pero al poco tiernpo de 
fundada la nueva Logia regresb a Perir, 
su pais, desde donde procedia. 

SAAVED R A, RAFAEL.- Ernpleado. 
Fue uno de 10s prirneros iniciados en 
la Logia "Deber y Constancia" N O  7. 
La ceremonia se realiz6 en Tenida de 8 
de Abril de 1870, en circunstancia que 
las bases de ese Taller santiaguino se 
habian echado d l o  en una reunion ce- 
lebrada el 14 de Noviernbre de 1869. 
El herrnano Saavedra recibio su grado 
de cornpaiiero y fue exaltado a Maestro 
en esa rnisrna Logia. 

SACLEUX, VICTOR.- De profesion 
ingeniero rnecanico, naci6 en Trevent, 
Francia. el 29 de Abril de 1824. En 
esta calidad fue contratado Dor el Go- 



bierno de Chile para que actuara corn0 
profesor y tecnico en la antigua escuela 
nacional de Artes y Oficios, fundada 
el 6 de Julio de 1849. Sacleux desarro- 
116 irnportantes labores docentes y ja- 
mas se desvinculo de sus propositos 
doctrinarios de avanzada social. Pro- 
puesto el 2 5  de Mayo de 1868 en la 
Logia Justicia y Libertad N O  5, recibio 
la Iuz rnasonica el 3 de Agosto de ese 
misrno aiio. Despues de lograr el su- 
blime grado de Maestro el 12 de No- 
viernbre de 1869, integro el grupo de 
10 hermanos creadores de la Logia De- 
ber y Constancia N O  7. El 9 de Noviern- 
bre de 1871 la Gran Logia autorizo a 
un  grupo de herrnanos de ascendencia 
francesa para trabajar en instancia en 
una nueva logia fundada en Santiago. 
Se trata del taller que llevaba el norn- 
bre distintivo de "Avenir y Liberte" y 
el N O  9. Entre sus fundadores se conto 
el herrnano Victor Sacleux. 

SALAS, AGUSTIN.- Empleado. Se 
inicio en la Masoneria en la Logia "De- 
ber y Constancia" No 7 el 1 4  de Abr i l  
de 1871. Bajo el ndmero 43  y con el 
grado de Maestro figura su nornbre en 
el cuadro de rniernbros del Taller del 
aiio 1875 que se exhibe hoy en la se- 
cretaria de la rnisrna Logia. 

SALDRIGAS, SANTIAGO.- So10 sa- 
bernos de este herrnano que pertenecio 
a la Logia "Orden y Libertad" No 3 
de Copiapb. Recibio su t i t u l o  de corn- 
pafiero el 22 de Setiernbre de 1862 y 
en ese misrno mes, segurarnente ya as- 
cendido a maestro, ocupa el cargo de 

Guarda Ternplo. 

SALINAS VEGA, LUIS.- Se inicio 
en la Logia "La Verdad" N O  1 0  del 
Valle de Santiago, al aiio siguiente de 
estar funcionando el taller que habia 
sido fundado a rnediados del aiio 72. 
La fecha exacta en que v i0  la Iuz maso- 
nica fue el 26 de Agosto de 1873. E l  
aiio 1875 era Maestro y ocupaba el 
N O  19 del Cuadro de rniernbros activos 
de ese Taller. 

SAN CRISTOBAL, DIEG0.- MBdico- 
cirujano de gran prestigio. Fue rector 
de la Universidad de Chile entre 1897 
y 1900. En su Historia de Chile dice 
Gonzalo Vial, pdgina 297: "Merce asi- 
rnisrno recordarse ot ro catedra: Medi- 
cina operatoria, muy vinculada con la 
cirugia. En aquella el doctor Diego San 
Cristobal fue seguido por el doctor 
Gregorio Arnunategui. Ambos eran 
consurnados cirujanos" ... El doctor 
San Cristobal fue el prirnero en practi- 
car en Chile la operacion devasectornia. 

Se inicio en la Logia Justicia y Li- 
bertad el 25  de Noviernbre de 1872 y 
fue exaltado al grado de Maestro el 
2 6  de Abr i l  de 1880. Habia nacido en 
1846 y murib en 1900. 

SANDERSON, DOMlNG0.- Chile- 
no, de profesibn matelurgico y de re- 
ligion catolica. Se inicio en la Logia 
"Orden y Libertad" el 3 1  de Marzo de 
1862, fue ascendido a cornpaiiero el 
2 de Febrero del aiio siguiente y exal- 
tad0 a Maestro el 2 de Abri l  de ese 
aiio 1863. 



SANHUEZA NOVOA, DESIDERI0.- 
Prestigioso y progresista vecino de Con- 
cepcion. Joven el afio 51 firrna la pro- 
clarnacion del General de la Cruz corno 
candidato a la Presidencia de la Reph- 
blica. Despues lo vernos participar en 
1871 en la fundacibn del Banco de 
Concepcion; en 1874 como fundador 
del Club Social de Concepci6n y en 
1883 del Liceo de Niiias. Desemper56 
ademas el cargo de lntendente de la 
Provincia en 10s aiios 1883, 1886 y 
1887. 

Dentro de la Masoneria penquista 
su nombre figura en 10s cuadros de 
rniernbros activos de las cuatro Logias 
que existieron en el siglo pasado. Fue 
pues uno de 10s 25 masones que cons- 
tituyeron en Marzo de 1862 el*Taller 
“Fraternidad” NO 2, uno de 10s cua- 
t ro  que fundaron ese rnisrno aiio la 
Gran Logia de Chile. 

SAN ROMAN SAN ROMAN, FRAN- 
CISCO SEGUND0.- Ingeniero, escri- 
tos y servidor phblico, nacido en Co- 
piapo en 1838. Descendia de un ma- 
tr imonio argentino que se avecindo en 
Atacama a raiz de la persecucion desa- 
tada por la tirania de Rozas, corno 
ocurri6 con muchas otras famitias. Es- 
tudib en el antiguo colegio de Minas de 
Copiap6 y mas tarde fue profesor de 
ese establecimiento y ejerci6 su profe- 
si6n explorando el desierto de Ataca- 
ma. Permanecio varios afios en Buenos 
Aires para regresa solo en Abri l  de 
1883 en que fue nombrado ingeniero 
jefe de 10s estudios sobre el desierto de 
Atacama. En 1891 fue designado para 

llevar la representaci6n de Chile al Con- 
greso lnternacional de Geologia y estu- 
vo tarnbikn en Berna en la Exposicibn 
Universal de Geografia. Sus exploracio- 
nes cientificas en la regi6n fueron ex- 
puestas en dos grandes volhrnenes que 
int i tulo El Desierto y las Cordilleras 
de Atacarna, obra de consulta verdade- 
ramente notable. Tarnb ih  realizo es- 
tudios para prolongar hasta Tarapaca 
el ferrocarril longitudinal. Don Fran- 
cisco San Roman pertenecib a diversas 
sociedades cientificas extranjeras y fue 
considerado corno uno de 10s ingenie- 
ros mas ilustrado de su tiernpo. 

Oviedo rnenciona al H.: Francisco 
San Roman como uno de 10s fundado- 
res la Logia Orden y Libertad N O  3 
y efectivamente fue uno de 10s prirne- 
ros en ser iniciados en ella, lo que ocu- 
rr i6 el 3 de Febrero de 1862 y el 17 de 
Marzo de ese mismo ar5o era ya 
Maestro. 

SANTA CRUZ, FEDERIC0.- Corner- 
ciante establecido en Santiago. Ingreso 
a la Masoneria en la Logia ”Deber y 
Constancia“, rneses despues que esta 
habia comenzado a trabajar en instan- 
cia. La ceremonia de su iniciacion se 
realiz6 en Tenida del 11 de Marzo de 
1870. N o  debe confundirsele con el 
herrnano Francisco Santa Cruz, que fue 
uno de 10s diez fundadores del nuevo 
Taller y su primer Segundo Vigilante. 
Posiblemente eran hermanos carnales. 

SANTA CRUZ, FRANCISCO.- Ern- 
pleado de profesion, habia ingresado a 
la Logia “Justicia y Libertad” No 5 v 
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era'Maestro cuando el 14  de Noviem- 
bre de 1869 se echaron las bases para 
establecer un  nuevo Taller en la capi- 
tal de la Repljblica. El H. Santa Cruz 
se cont6 entre 10s 10  fundadores de la 
Logia "Deber y Constancia" y en su 
primera Oficialidad ocupb el cargo de 
Segundo Vigilante. Su hoja de vida 
figura bajo el No 2. 

SANTANDER, GUSTAVO E.- De 
profesion periodista. Ingres6 a la Maso- 
ner ia en la Logia "Justicia y Libertad" 
N O  5 el 10 de Febrero de 1875. Por 
esta misma circunstancia es el l j l t imo 
nombre que aparece en el cuadro de 
10s miembros de ese Taller para ese 
aiio. 

SANTA CRUZ VARGAS, J0AQUIN.- 
( 1  845-1 930). Abogado v polit ico. 
Naci6 en Melipilla, hizo sus estudios de 
humanidades en el lnstituto Nacional y 
se recibi6 de abogado en 1866. Ense 
guida fue nombrado profesor de filoso- 
f ia  y literatura en el Liceo de Copiapb, 
carg6 que desempefi6 hasta 1870, 
mientras tambibn ejercia su profesion 
de abogado. En 1871 fue nombrado 
rector del Liceo de San Fernando y 
poco despuks Juez de Letras. El 1878 
pas6 a la Superintendencia de Aduanas 
y al estallar la guerra del Pacific0 se le 
nombr6 Visitador de Aduanas y de le  
gad0 fiscal en 10s territorios per&-boli- 
vianos ocupados por las armas chilenas, 
ocupando m8s tarde el cargo de secre- 
tario de la comisi6n administrativa de 
salitres y guano. En la Revoluci6n de 
1891 estuvo en contra del-Presidente 

Balmaceda y embarcado en el blindado 
Almirante Latorre se encontraba en la 
bahia de Valparaiso mientras se li- 
braban las batallas de Concon y Pla- 
cilla. Mil itante del Partido Radical 
fue elegido Diputado por Chi l l in  en 
1882 y Senador por Bio-Bio en 
1894. En la primera Convenci6n de 
su Partido en 1888 represent6 a la 
Asamblea de Chaiiaral y en la ter- 
cera Convencion celebrada tambien 
en Santiago a fines de 1906 es desig- 
nado Vicepresidente en la mesa que 
preside don Federico Varela. Dedicado 
a la agricultura en la hacienda Rama- 
dil la de Copiap6 ha cultivado con buen 
ex i t o  el te  de la China. 

Joaquin Santa Cruz se' inici6 en la 
Logia Orden y Libertad No 3 tan pron- 
t o  como llego a Copiap6, esto es, el 3 
de Diciembre de 1866. Debe haber 
continuado activo seguramente en al- 
guna Logia de Valparaiso a juzgar por 
la observaci6n que hace Gonzalo Vial 
en su reciente Historia de Chile, cuan- 
do  refiribndose a don Agustin Ross 
dice: "pues su generaci6n fue la del 50: 
por tanto, Ross habia experimentado 
el impact0 agn6stico que trajo la a n t e  
rior, y era enteramente incr6dulo. Ya 
ancianos, Ross y otro amigo y contem- 
porgneo, Joaquin Santa Cruz, m a s h  
de campanillas, eran un especthculo 
familiar en las tardes vifiamarinas. 
"Los l j l t imos volterianos", pasaban 
arrebujados en sus grises capas espafio- 
las, solia detenerlos un evangblico exal- 
tad0 y darles un mensaje del Altisimo, 
que ellos retribuian con finura" (PA- 
gina 409). 
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Santa Cruz dej6 inbdita la obra que 
habia escrito sobre la Historia de Col- 
chagua. 

SANTA MARIA, MIGUEL JOSE.- Se 
afi l io a la Logia Justicia y Libertad 
No 5 el 21 de Noviernbre de 1864. Fir- 
ma el Reglarnento de la Logia en su ca- 
lidad de 2 O  Vigilante y se desernpeiio 
tarnbien como 10 en 1866. N o  hay re- 
gistrados otros antecedentes en el l ibro 
de vida en que su nornbre aparece bajo 
el No 13. En carnbio en el cuadro acti- 
vo de 10s rniernbros de la "Union Fra- 
ternal" No 1 de Valparaiso para 10s 
aiios 60 y 61, se consignan 10s siguien- 
tes antecedentes: era cornerciante u 
hombre de negocios, nacido en Chile 
en la lsla de Juan Fernandez el 29 de 
Setiernbre de 1814, residia en ese tiern- 
PO en el puerto, donde se habia inicia- 
do el 15 de Junio de 1854 y exaltado a 
Maestro el 21 de Octubre de ese rnisrno 
aiio. En ese cuadro era uno de 10s seis 
chilenos registrados en un  total de 50. 

SA RMI E NTO ALBAR R ACI N, D 0 MI N- 

cador, escritor y Presidente de la Re- 
publica Argentina (1868-74) es consi- 
demdo corno una de las personalidades 
r n i s  brillantes que produjo el pasa- 
do  siglo en latino-arnerica. Nacido en 
San Juan estudio sus prirneras letras en 
una escuela publica. Desde joven 
participb en politica. adhiriendo al par- 
t ido unitario contra el caudillo federa- 
lista Quiroga, tiernpos en 10s cuales co- 
noci6 la prisi6n y particip6 en varios 
conatos revolucionarios, que a la pos- 

GO FAUSTINO.- (1811-1888) Edu- 

tre lo obligaron a exiliarse en Chile 
por prirnera vez, desernpefiando 
rnodestos cargos para ganarse la vida. 
Muerto Quiroga regreso a su pueblo 
natal y fund6 el periodic0 "Zonda". 
Huyendo de una orden de arrest0 vol- 
vio a Chile en 1840. Lastarria lo pus0 
en contact0 con don Manuel Rivade- 
neira que editaba "El Mercurio" de 
Valparaiso, donde publico su primer 
articulo escrito en Chile sobre "La 
Batalla de Chacabuco" y cornenzo 
su carrera de atrevida polernista y vi- 
brante escritor. Sus obras completas al- 
canzan a 52  volljrnenes y algunas de las 
mas irnportantes fueron escritas en 
nuestra nacion. tales corno "Civiliza- 
cion y Barbarie", que es un  valiente 
crit ica al gobierno rnilitar de Facundo 
Quiroga, "Recuerdos de Provincia", 
que es su autobiografia, "La vida de 
Lincoln" y varios textos educaciona- 
les. Bajo el Gobierno de Mont t  obtiene 
la creacibn de la Escuela Normal de 
Preceptores y que se le envie a Eu- 
ropa y 10s Estados Unidos a estudiar 
10s rnodernos sisternas de instruccibn. 
De regreso a su patria se encontro en 
la batalla de Monte-Caseros, que derri- 
b6 del poder al dictador Rozas. En 1855 
seestablecio en BuenosAires,dedicado a 
estimular la educacion. que fue la gran 
preocupacion de toda su vida. Norn- 
brado Ministro Plenipotenciario estuvo 
nuevarnente en Chile. Elegido Presi- 
dente de la Republica al terrnino del 
rnandato del General Mitre, su gobier- 
no estirnulb el progreso material e .  
intelectual de Argentina. 

El IH.: Sarrniento se inicio corno 
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mason en la Logia "Union Fraternal" 
de Valparaiso el 31 de Julio de 1854 
junto con sus cornpatriotas Mariano E. 
de Sarratea y el doctor Javier Villanue- 
va y el chileno Jacinto Chacon, segun 
la version de Alcibiades Lappas. La 
verdad parece ser que el IH.: Sarrniento 
fue propuesto el 5 de Junio de 1854, 
iniciado el 27 de Junio y ascendido a 
cornpaiiero el 17 de Julio del rnisrno 
aiio. Antes se habia iniciado Sarra- 
tea y despues Jacinto Chacon. Lo 
interesnte es que "de regreso a la 
patria, en Diciembre de 1855, es uno 
de 10s fundadores y primer Orador de 
la Logia "Union de la Plata" N o  1. 
El 18 de Abril de 1882 se afilia a la 
Logia "Obediencia a la Ley" No 13 
y el 12 de Mayo de ese rnismo afio 
asurne el cargo de Gran Maestro. El 
Supremo Consejo grado 330 le habia 
acordado el 18 de Julio de 1860 di- 
cho grado, que recibio el 21 del rnisrno 
rnes junto con 10s generales Justo 
Jose de Urquiza y Bartolorn6 Mitre. 

Benjamin Oviedo en su conocida 
historia de "La Masoneria en Chile" 
refiriendose a varios argentinos que se 
iniciaron la Logia "Union Fraternal" 
de Valparaiso, escribi6: entre estos, 
destacose la personalidad de Sarmien- 
to, "figura continental, que encontro 
en la filosofia de la Orden ensefianzas 
profundas que lo acornpafiaron durante 
toda su vida de educador y de esta- 
d ista". 

SARRATEA DE, MARIANO E.- 
(1812-18861.- De nacionalidad argen- 
tina, nacio en Buenos Aires en cuya 

Universidad se recibio de abogado. Fue 
promotor del rnovirniento inserruccio- 
nal contra la tirania de Rozas. Recorrib 
Europa y Estados Unidos y en 1841 se 
radico por algunos aRos en Valparaiso 
donde se consagro al cornercio. A la 
caida de Rozas volvio a su pais, Ilegan- 
do a ser Ministro de Relaciones Exte- 
riores. En 1878 contr ibuy6 al rnanteni- 
rniento de la paz entre Argentina y 
Chile y f i rm6 el pacto Fierro-Sarra- 
tea que pus0 terrnino al eventual con- 
fl icto. Se le debe su valiosa iniciativa 
para establecer el telegrafo y el ferroca- 
rr i l  trasandinos. Murib en Valparaiso 
el 5 de Diciernbre de 1886. 

Fue el primero de 10s varios argen- 
tinos que el IH.: Manuel de Lima ini- 
cio en "Union Fraternal", con fecha de 
22 de Mayo de 1854. Ese rnisrno afio 
recibio su grado de Maestro, desempe- 
iiandose como Segundo Diacono. En 
Argentina se iniciaron en 1867 su 
herrnano carnal Juan Martin y en 1868 
su hi jo Domingo de Sarratea, ambos en 
la Logia "Tolerancia" N O  4 de Buenos 
Aires. 

SCHERF, GUSTAV0.- De nacionali- 
dad alernana. rninero, de religion 
protestante. Fue uno de 10s prirneros 
11 alernanes que ingresaron a l a  Logia 
"Orden y Libertad" N O  3 de Copia- 
po. Vi6 la Iuz rnasonica el 10 de Febre- 
ro de 1864 y ya el 25 de Marzo se le 
exalt6 al grado de Maestro. 

SCHMIDT, ENRIQUE E.- De naciona- 
lidad alernana, de profesion miner0 y 
de religion protestante. Se inicio 
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en la Logia "Orden y Libertad" N O  3 
de Copiap6 el 2 4  de Marzo de 1862, 
ascendio a compaiiero el 12 de Mayo 
de ese mismo aiio y fue exaltado al 
grado de Maestro el 23  de Mayo de 
1864. 

SCHOLERMANN, CHRISTIAN.- De 
origen germahico, solo sabemos que 
fue propuesto en la Logia "Union 
Fraternal" de Valparaiso el 17 de ju l io 
de 1854 y que se inicia el 2 4  de Agos- 
to  de ese aiio. Despubs se ausenta del 
Valle. 

SCHOLLER, EDUARD0.- Profesor d e  
mbsica, nacido en Berlin en 1824. 
Radicado en Valparaiso, fue propuesto 
el 17 de Julio para la Logia "Union 
Fraternal", en la que fue iniciado el 16 
de Agosto d e  1854, juntd con el 
IH.: Blas Cuevas. Ascendieron tambikn 
juntos a Maestro, siendo exaltados el 6 
de Noviembre de  ese mismo aiio. En 
el cuadro de miembros de la Logia 
para el aiio 1861 aparece su nombre y 
su firma bajo el N O  19  y sus datos 
escritos en franc&, como correspon- 
dia en esa epoca. E l  aiio 60 era designa- 
do  Segundo Vigilante del Taller en la 
oficialidad que presidia como V . :  
M.: el IH.: Manuel de Lima. 

SCHWAGER, FEDERICO GUILLER- 
M0.- Comerciante en Valparaiso y 
posteriormente gran industrial en la 
region de Concepcion. habia nacido en 
Liverpool en 1825. Es el fundador de 
este apellido en Chile y se hizo millona- 
r io  explotando en Coronel carbon de 

piedra, al lado de las minas de Puchoco 
de propiedad de don Jorge Rojas 
Miranda. Comenzo a explotar sus yaci- 
mientos en 1867, cuando Coronel te- 
n id solo 2.500 habitantes. Inici6 en 
1891 un ruidoso juicio con don Jorge 
Rolas, que se prolong6 durante 
muchisirnos aiios y que a la postre le 
result6 favorable. AI  morir en Valpa- 
raiso en 1928 dejo una cuantiosisi- 
ma fortuna. 

Fue iniciado por el IH.: Manuel de 
Lima en la Logia "Union Fraternal" el 
25  de Setiembre de 1853 y el 8 de 
Mayo de 1854 fue exaltado a Maestro. 
En su madre Logia desempefi6 el cargo 
de maestro de Ceremonias. En 1865 
fue comisionado por el Gran Maestro 
Arlegui para fiscalizar el cumplimiento 
de la declaration en sueiio de la Logia 
"Fraternidad NO 2" de Concepcion. 
Posteriormente fue fundador de la 
Logia "Paz y Concordia" -NO 13 del 
Valle de Concepcion. que comenzo a 
trabajar en instancia el 10  de Junio de 
1883 y que fue instalada el 12 de 
Enero de 1884, por una cornision pre- 
sidida por el IH.: Guillermo 2 0  Mu- 
nich. 

SCHWARTZ, FERNANDO.- De profe- 
sibn sastre, se habia iniciado en la Lo- 
gia la Estrella de la Gironda, en Paris y 
se afi l ib a la Logia Justicia y Libertad 
N O  5 el 21 de Noviembre de 1865. 
Fallecib en 1875 segbn la anotacion 
hecha en su hoja de vida que lleva el 
N O  24. 

SCHWARZE, GUILLERM0.- De 
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nacionalidad alemana, comerciante, de 
religion protestante. Solicito y obtu- 
vo la Iuz masonica en la Logia de Co- 
piapb "Orden y Libertad" el 31  de 
Marzo de 1873. Se le aumentb su sala- 
r io el 2 6  de Setiembre de ese aiio y 
fue ascendido a Maestro el 5 de Abri l  
de 1874. 

SCHWARZEMBERG, ADOLF0.- De 
origen aleman, su profesion era la de 
ensayador, vale decir de tecnico en 
experimentos para comprobar la ley de 
10s yacimientos mineros de que era tan 
rico la Provincia de Atacama. Tenia 35 
aiios cuando se inicio en Copiap6 
en la Logia "Orden y Libertad" 
No 5 el 24 de Febrero de 1862. 
Se le aumento su salario el 12 
de Mayo y fue exaltado a Maestro 
el 15 de Setiernbre de ese mismo aRo. 
El Taller lo nornbro rniernbro honora- 
r io  por 10s valiosos servicios que presto 
como Tesorero y especialmente por su 
intervencion personal en la compra del 
edicifio de la Logia la que se hizo a 
nombre del "Club Copiapo", a quien 
una ley de 4 de Enero de 1874 habia 
concedido permiso para conservar inde- 
finidamente la propiedad de su bien 
ra iz. 

SCHWARZEMBERG GUILLERM0.- 
lngeniero alernan, de religion protes- 
tante. Se inicio en la Logia "Orden 
y Libertad" el 15 de Febrero de 1864, 
se le aumento'su salario el 19  de Di- 
ciembre de ese aiio y fue exaltado a 
Maestro el 11 de Abri l  de 1865. En el 
mismo Taller copiapino se habia 

iniciado el 2 4  de Febrero de 1862 
don Adolfo Schwarzemberg que fue 
miembro honorario del Taller y a quien 
se le conocio con su seudonirno de 
Sem. Es posible que Sean hermanos 
carnales. 

SEALTIEL, MAURICI0.- Se cont6 
entre 10s nueve hermanos, todos 
maestros, que fueron 10s fundadores en 
Santiago de la Logia "Verdad" N O  10 
et 16 de Julio de 1872. Se habia 
iniciado en la Logia "Progreso" N O  4 
de Valparaiso y radicado en la capital 
de la Repljblica se habia afiliado a 
"Justicia y Libertad" N O  5. En la 
prirnera oficialidad elegida por el nue- 
vo Taller ocupo el cargo de primer ex- 
perto. Su nombre no aparece en el 
cuadro de 1875 que hemos tenido a la 
vista. 

SIEVEKING, JUAN PEDRO.- l nge  
niero de nacionalidad alemana y de 
religion protestante llego a Copiapb 
atraido por sus riquezas mineras. 

En 10s dos primeros aiios de funcio- 
namiento de la Logia Orden y Libertad 
N O  3, hub0 10  HH.: de nacionalidad 
alemana y todos ellos protestantes. 
Oviedo menciona a Sieveking como 
uno de sus fundadores, pero la verdad 
es que se inicio despuks de mas de un  
aiio de que esta habia sido creada. Tal 
ocurrib el 17 de Agosto de 1863, 
ascendiendo a compaRero al siguiente 
aiio y fue exaltado a Maestro el 16  de 
marzo de 1865. 

SILVA, OLEGARI0.- MBdico chi- 



leno, catolico. Se inicio en Copiap6 
en la Logia "Orden y Libertad" N O  3 
el 25 de Febrero de 1865 y ripidamen- 
te fue ascendido a compaiiero el 2 0  de 
Marzo de ese aiio y exaltado al grado 
de Maestro el 28 de Marzo de ese 
rnisrno aiio de 1865. Fue el 60 
mMico-cirujano que ingreso al Taller 
de la capital de Atacarna. 

SQUIRE, EDUARD0.- Miembro tam- 
bien de la Logia "Hiram", que segura- 
mente dependia de la Logia de Massa- 
chusetts, segljn Cree el Dr. Ossa, paso 
a "Qrden y Libertad" N O  3 cuando fue 
absorvida por ella. "Una de las 
reuniones que cada afio celebraban en 
conjunto con la Logia "Hiram.',', para el 
dia de San Juan .... don RafaelVald6s 
fue el prirnero que brind6 por la 
prosperidad de Chile, don Evaristo 
Soublette brindo por  el engrandeci- 
miento y la prosperidad de Chile e 
Inglaterra, haciendo un  parangon de las 
ideas filantr6picas y liberales de ambos 
paises. que buscaban en la fraternidad 
de 10s pueblos la realizacibn de 10s 
destinos de la gran familia humana. E l  
seRor Eduardo Squire de la Respeteble 
Logia "Hiram", agradeci6 10s concep- 
tos favorables a su patria. Inglaterra, y 
brind6 por la prosperidad de Chile, lo 
que fue agradecido a su vez por el her- 
mano Jose Maria Cabezon" (Version 
del Dr. Armando Ossa). 

SILVA RECABARREN. IGNACI0.- 
Ernpleado. Se inicio en Santiago en la 
Masoneria. La ceremonia se realiz6 en 
Tenida de la Logia "Deber y Constan- 
cia" N O  7 el 8 de Noviembre de 1872. 

En el aRo 7 5  habia ascendido a 
cornpaiiero. 

SILVA VERGARA, ADOLF0.- 
(1839-1910). Distinguido militar que 
tenia adem6s su t i t u lo  de ingeniero 
geografo. Nacido en Santiago, hizo sus 
estudios en el lnst i tuto Nacional y 
curs6 10s tres aRos de matematicas 
superiores para la carrera de ingeniero. 
Ingres6 a la Escuela Militar en 1856 
y en 1860 egres6 como sub-teniente 
del arrna de artilleria. Continub ese aiio 
sus estudios de ingeniero geografo 
recibiendo su t i t u lo  en 1866. Partici- 
p6 en varias acciones de guerreras, la 
primera de las cuales fue la batalla de 
Cerro Grande en la revolution del 59, 
lo que le vali6 un merecido ascenso. 
En la guerra del 79  public6 la Cartilla 
del Soldado, destinada a la instruccibn 
del ejercito en campafia. Cornbati6 en 
la batalla de Tacna a las brdenes del 
Coronel Santiago Arnengual. En  
Chorrillos y Miraflores actu6 como 
ayudante del Jefe del Estado Mayor 
General Maturana. En 1883 hizo la 
expedicibn que tuvo por objeto obte- 
ner la rendicibn de Arequipa a las 
ordenes del Coronel Jose Velizquez. 
En 1884 fue nombrado secretario de 
la Comandancia General de Arrnas de 
Tacna y Primer Alcalde de la ciudad, 
al rnisrno tiernpo que hacia clases de 
maternBticas en el Liceo, como las 
habia hecho antes en la Escuela Militar, 
de la que adernis habia sido director 
interino en 1879. En 1890 fue 
nornbrado Cornandante General de 
Artillert'a, pero despu6s de la revolu- 



cion del 91  se le llam6 a retiro. En 
1895 fue llamado a desempeiiar la 
catedra de topografia en la Academia 
de Guerra y se le concedib la pensi6n 
de retiro a que tenia derecho y por ley 
de 1908 se le concedio el rango y 
sueldo de general de brigada. Hoy el 
Circulo de Jefes y Oficiales en retiro 
que el fundara y fuera su primer 
Presidente, lleva su nombre como p6s- 
tumo homenaje al distinguido militar 
y brillante profesor. Retirado del ej6r- 
cito el generalSilva Vergara se incorpo- 
r6 al Partido Liberal Democritico de 
cuya Junta Ejecutiva form6 parte. 

El H.: Adolfo Silva Vergara se ini- 
ci6 en la masoneria en una de las dos 
Logias que existian en Valparaiso y 
con el Grado 3O se afilio a Deber y 
Constancia N O  7 el 5 de Agosto de 
1870. 

SMITH AZUA, TOMAS.- (1831- 
1900). Comerciante y Diputado de des- 
tacada actuaci6n. Naci6 en Concepcion 
el 1 2  de Noviembre de 1831, Hijo de 
padre bri t inico y de madre espaiiola. 
Era muy conocido como Tomis Se- 
gundo por  llevar el nombre de su 
progenitor. Desde muy joven lo atrajo 
la polit ica y en 1851 combate en la 
sangrienta batalla de Loncomilla como 
ayudante de campo del General De la 
Cruz. Despuks de la derrota fue deste- 
rrado y a su vuelta elegido Regidor de 
la Municipalidad de Concepcion. Fue 
durante varios periodos Diputado por 
Nacimiento, a contar desde 1879. 
Antes habia fundado y presidido la So- 
ciedad Politica y Literaria Francisco 

Bilbao y difundido en el Sur de Chile la 
doctrina liberal. Como periodista fu6 
colaborador del bi-semanario La 
Tarantula y de La Revista del Sur. Se 
desempeii6 t a m b i h  como administra- 
dor del Hospital, del Hospicio y del 
Cementerio de Concepci6n; fue 
fundador y Presidente del Club Mu- 
sical y se cont6 entre 10s organizadores 
del Club Social y del Banco de 
Concepcibn, del que fue nombrado 
director. 

"Dedicado al comercio de cereales, 
fue el primer exportador chileno que 
condujo grandes cargarnentos de trigo 
desde Talcahuano a las costas de In- 
glaterra", seglin, afirma Pedro Pablo 
Figueroa. 

lngres6 a la Masoneria en 
Concepci6n en la Logia "Estrella del 
sur" que dependia de Gran Oriente 
del Perli y que funciono entre 10s afios 
1856 y 1860. No hemos encontrado 
el nombre del H.: Tomas 20 Smith 
en 10s talleres que sucedieron a "Es- 
trella del Sur" y que fueron "Aurora 
de Chile", "Fraternidad" y "Paz y 
Concordia", creada esta l j l t ima en 
1883. 

SMITH, FRANCIS- Seguramente de 
ascendencia inglesa nacio en Santiago 
en 1819 y radicado en Valaparaiso 
se dedic6 al comercio. Se inici6 en 
"Uni6n Fraternal" el 3 de Octubre de 
1853 y fue exaltado al grado de Maes- 
t ro  el 8 de Mayo de 1854. En la ofi- 
cialidad elegida al aRo siguiente se le 
asigni, el cargo de Porta Estandarte. 
Como el H.: Smith naci6 en Chile p u e  



de afirmarse que fue el primer compa- 
triota que ingreso a la Masoneria de 
esa epoca arin antes que Lastarria 
y Arlegui. 

SOU BLETTE, CARLOS I G  NACI0.- 
De nacionalidad colombiana y de 
profesi6n ingeniero, que se definia 
como cat6lic0, fue uno de 10s nueve 
hermanos fundadores de la Logia 
Orden y Libertad N O  3 del Valle de 
Copiapo a comienzos de 1862. To- 
dos 10s organizadores de este nuevo 
Taller eran de nacionalidad extran- 
jera. El ingeniero Soublette era herma- 
no  carnal del que m i s  tarde fuera 
Gran Maestro de la Gran Logia de Chi- 
le: el IH.: Evaristo A. Soublette. 

AI tiempo de fundarse la Logia 
el H.: Carlos lgnacio Soublette era 
soltero y tenia 36  aRos de edad, uno 
mas que su herrnano Evaristo Ansel- 
mo. En la oficialidad nombrado el 
11 de Enero de 1862 fue designado Pri- 
mer Vigilante de la Logia. 

SOU B L ETTE, EVARISTO ANSE LMO 
Escritor y diplomhtico. Nacido en bo- 
got6 Colombia, en 1828, era h i jo  del 
General Carlos Soublette, compafiero 
y amigo de Bolivar. Se educ6 en su 
pais y muy joven acompafi6 a su padre 
cuando fue proscrito. Radicado en la 
ciudad de Copiapd se dedicb a la m i n e  
ria. En una distribucibn de premios en 
la capital d e  Atacama fue muy celebra- 
do  el discurso que pronunci6 ante 10s 
alumnos de las escuelas pOblicas el que 
ha sido considerado una pieza litera- 
ria americana. Esta circunstancia movi6 

al profesor Carlos Gonzilez Ugalde a 
insertarlo en el l ibro "poemas de la In- 
fancia", que ha servido de texto escolar 
de lectura. 

Durante varios aRos ocup6 la geren- 
cia de la CompaRia de Salitres y ferro- 
carril de Antofagasta, ciudad en la cual 
fue ademas C6nsul de Colombia. 

Establecido en Valparaiso donde 
form6 su hogar, participb en el directo- 
r io de las escuelas "Bias Cuevas" y 
"Sarmiento" y se desempeiib como 
Consul General de Colombia en Chile. 

A I  participar el H.: Soublette corno 
fundador de la Logia de Copiapd 
"Orden y Libertad" N O  3 aparece con 
el grado 180 y se sabe que ocupb el 
cargo de Orador del Taller, y . f ue  
Su Venerable Maestro 2 periodos,antes 
de trasladarse a Valparaiso. E l  10 de 
Agostode 1877 se comunic6 a las Logias 
de la Obediencia que en vista de la 
renuncia del Diputado Gran Maestro 
Jose Migule Faez, se habia elegido pa- 
ra dicho cargo el hermano Everisto 
Soublette, quien habia sido reciente 
mente instalado. "Llegaba al mas alto 
puesto de la Orden sin haber figurado 
antes entre 10s prirneros Oficiales de la 
Gran Logia, teniendo dotes especia- 
les de tacto y de voluntad. (Oviedo). 
E l  25  de Julio de 1878 fue designado 
para ocupar el puesto de Serenisimo 
Gran maestro, durante el period0 cons- 
titucional de 1878-1881. La corres- 
pondio dirigir la Masoneria chilena en 
10s dif ici les momentos de la Guerra del 
Pacific0 y lo hizo con especial 
prudencia, pidiendo el asesoramiento 
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de quienes permanecieron en Valpa- 
raiso, mientras rnuchos rnasones distin- 
guidos participaban en el conflicto. 

SOTOMAYOR BAEZA, EMILI0.- 
(1824-18941.- Aguerrido rnilitar que 
llegb a conquistar el grado de General 
de Division. Nacido en Santiago sintio 
desde joven vocacibn por las activida- 
des castrenses. A 10s 20 afios era oficial 
de la Guardia Nacional. Paso uor  la 
Escuela Militar y se incorporo al ej6r- 
cito corno alferez de artilleria. Durante 
la revolucion del 51 sirvio bajo las 
ordenes del General Juan Vidaurre Leal 
y combatib en Petorca y La Serena. 
Fue herido y pronto ascendi6 a 
Capitbn. En 1859 combatio en Cerro 
Grande con el grado de Sacgento 
Mayor. Como casi todos 10s oficiales de 
su epoca estuvo en la Araucania, co- 
rrespondikndole, entre otras misiones, 
elegir el lugar en que se estableci6 el 
fuerte del Mulchen y organizar algunos 
escuadrones de caballeria al Sur del r i o  
Bio-Bio. Cuando en 1864 seabrigaron 
ternores de que la Escuadra Espafiola 
se apoderarh de Chilo6 fue nornbrado 
lntendente y Cornandante General de 
Arrnas de la Provincia. Bajo su direc- 
cion se construyeron 10s cuatro fuertes 
que protegen la ciudad de Ancud, 
departarnento que lo eligi6 Diputado 
al congreso Constituyente de 1870. 
Antes de la guerra del Pacific0 fue 
enviado en cornision a Europa a adqui- 
rir Brmarnentos y cuando esta estallo 
fue enviado como jefe de las tropas chi- 
lenas que ocuparon Antofagasta en 
1879. Nornbrado el General Escala 

Cornandante en jefe del Ejkrcito, el 
Coronel Sotornayor fue designado 
Jefe de su Estado Mayor. Dirigio el 
desembarco de las tropas en Pisagua y 
la batalla del C e r o  Dolores. En la 
carnpafia a Lima el General Baquedano 
le confio el mancio de la Segunda Di- 
vision que tuvo una destacada actua- 
cion en la batalla de Miraflores. Tom6 
posesi6n de la ciudad de 10s Virreyes y 
cuando Baquedano'regred al Sur q u e  
do  en Lima corno jefe del ejercito 
victorioso. Terrninada la guerra fue de 
signado Inspector General del ejer- 
ci to que era la rn5s elevada jerarquia 
de la epoca. 

El IH.: Emilio Sotomayor se ha- 
bia iniciado en Valparaiso en la Maso- 
neria. V i6  la Iuz masonica en la Logia 
Union Fraternal N O  1 el 1 4  de Julio 
de 1856. Y tenia el grado 180 cuando 
se af i l io a la Logia Deber y Constancia 
No 7 el 4 de Octubre de 1870, de la 
que fue uno de sus rniembros rnbs 
entusiastas. En cinco oportunidades 
fue elegido para presidir el n u w o  Taller 
santiaguino. Las fechas exactas en que 
el H.: Sotornayor fue designado 
Venerable Maestro de Deber y 
Constancia No 7 son las siguientes: 
1 0  de Diciembre de 1870; 4 de Diciern- 
bre de 1874; 1 6  de Diciernbre de 1877; 
7 de Diciembre de 1878 y finalrnente 
el 12  de Diciernbre de 1879. Termina- 
da la guerra y habiendo sido declarada 
en suefio la Logia Deber y Constancia 
el 25 de Agosto d e  1882 el H.: 
Sotornayor pide y obtiene su afiliacion 
en la Logia Uni6n Fraternal NO 1, que 
continuaba funcionando en Valpa- 
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raiso, a fines del afio 1884. Su inscrip- 
cion en el Taller portefio se registro ba- 
io el N O  231. 

STOCKMEYER, ENRlQUE.- Nacido 
en 1801, era uno de 10s muchos co- 
merciantes extranjeros radicados en 
Valparaiso, que resolvi6 ingresar a la 
Masoneria. Se inicib en la Logia 
"Union Fraternal" en 1856 y el 18 
de Mayo de 1857 era exaltado al tercer 
grado. En su Taller fue segundo Exper- 

to. Estuvo en Abr i l  de 1862 junto al 
IH.: Blas Cuevas cuando 6ste resolvib 
organizar la Logia "Progreso" NO 4. El 
H.: Stockmeyer fue asi uno de 10s 
fundadores del nuevo Taller. 

SUNDT, LORENZ0.- lngeniero n o r u e  
go. Se inicib en la Logia "Orden y 
Libertad" N O  3 el 10  de Setiembre d e  
1873. Ascendi6 a compafiero el 10 de 
Mayo del 75 y el 20 de Octubre de 
este hl t imo aiio fue exaltado al grado. 
de Maestro. 
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TAGLE LARRAIN, 6LAS.- Podernos 
resurnir a s i  sus antecedentes masbnicos 
dentro de la Logia "Deber y Constan- 
cia" N O  7; se inicio en ella el 8 de Julio 
de 1870; fue ascendido a cornpaiiero 
el 2 de Agosto y el 9 del misrno rnes y 
aiio era exaltado a Maestro. 

TAPIA PORTUS,MANUEl.- Artista, 
ingres6 a la Masoneria en Santiago, en 
la Logia."Justicia y Libertad" el 7 de 
Agosto de 1865. En el cuadro del Ta- 
ller para el aiio 75 figura bajo el N O  17 
y con el grado de Maestro. 

TENDERINI,  GERMAN.- Nacido en 
Carrara, Italia, se radicb joven en 
Santiago donde muri6 trdgicarnente en 
1870. La regibn en que naci6 lo incli- 
n6 a la industria de 10s rnarrnoles. 
En su patria, sostiene P.P. Figueroa 

"se distingui6 por su espiritu de filan- 
t ropia prestando valiosos servicios 
contra el flagelo de la c6lera. Por su 
nobleza de caricter, se le quiso dar en 
prernio el t i t u lo  de barb, que rehus6 
por su rnodestia de obrero y de ar- 
tista". En Chile prornovib la fundacion 
de sociedades de obreros y de escuelas 
talleres para niiios desvalidos. que 
aprendieron a trabajar en obra de 
rnarrnoleria. Ingres6 al Cuerpo de Born- 
beros de Santiago y corn0 lo expresa 
Encina "el 8 de Diciernbre de 1870, en 
e l  incendio del Teatro Municipal, caia 
German Tenderini, la prirnera vict ima 
del deber que se habian irnpuesto ge- 
nerosamente 10s voluntarios". Perte- 
necia a la 6a Compaiiia de Bomberos. 
Figura sirnpdtica y espiritu abnegado, 
fue consumido por las llamas. Sus res- 
tos calcinados fueron objeto de funera- 
les pocas veces vistos. En arnplia ro- 
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meria formaron todas las Compafi ias 
de Santiago y Valparaiso; delegaciones 
del Club de la Reforma; de la Uni6n de 
Artesanos, del Club Obrero, de la 
Municipalidad y autoridades de Go- 
bierno. La Masoneria santiaguina, por 
primera vez, con las insignias y simbo- 
10s del caso, atravesb las calles de la 
ciudad tras 10s restosdel hermano m8r- 
tir. Entre quienes hablaron en el 
cementerio se destac6 el conocido 
periodista Justo Arteaga Alemparte. 

Germin Tenderini figura inscrito 
en la pigina 88 del l ibro de vida de la 
Logia Justicia y Libertad N O  5, donde 
declaro ser de profesibn marmolista 
y de religi6n cat6lica. aunque aparece 
iniciado en Napoles, recibi6 su primer 
grado en Chile el 11 de Mayo de 1868 
en ceremonia presidida por el V.: M.: 
Angel Custodio Gallo y fue exaltado a 
maestro el 30 de Abri l  de 1869. 

TIEDEMAN, JUAN.- Ingeniero, de 
religion luterana, provenia de Dinamar- 
ca. como 10s HH.: Guillermo Gotschalk 
y Martin Levisson, que fueron 10s fun- 
dadores con otros 7 masones, todos 
extranjeros, de la Logia "Orden y 
Libertad" No 3 de Copiapb. Se ini- 
ci6 en ella el 15 de Diciembre de 1862 
y recibi6 su grado de maestro el 23 de 
Mayo de 1864. 

TRAIT, RUBlN R.- De profesion 
arquitecto, vi6 la Iuz mas6nica en la 
Logia "Justicia y Libertad" el 10 de 
Julio de 1865. En ella ascendi6 a 
compafiero y fue exaltado al grado de 

Maestro. 

TORREBLANCA, EDECI0.- Chileno, 
minero, catblico. V i6  la Iuz mas6nica 
en Copiapb en la Logia "Orden y 
Libertad" el 10 de Agosto de 1873. 
Ascendib a compafiero el 29 de Se- 
tiembre de ese aRo y fue exaltado a 
Maestro el 18 de Marzo de 1876. 

TORRES ARCE, JOSE MARIA.- 
(1842-18871. Escritor y periodista. 
Naci6 en Santiago e hizo sus estudios 
de hurnanidades en el lnstituto Nacio- 
nal. Desde muy joven se dedic6 a las 
letras colaborando con art icu los de 
diversos gbneros literarios en El Ferro- 
carril, E l  Mercurio. La Revista del Paci- 
f ico y la Revista Chilena. En 1860 ob- 
tuvo una mencion honrosa en la So- 
ciedad de Amigos de la Ilustracion. En 
1867 ingres6 como taquigrafo al Con- 
greso Nacional y sirvi6 el cargo durante 
veinte afios. Fue nombrado Profesor de 
taquigrafia del lnstituto Nacional. En 
1878 public6 un  estudio cri t ic0 sobre 
La Poesia Chilena. Escribi6 varias nove- 
las siendo la de misvalor la titulada Los 
Martires del Deber. Falleci6 en Santiago 
en 1887, ocasibn en que el diario El 
Ferrocarril le dedic6 una herrnosa 
necrologia. 

Ingres6 a la Masoneria en el aiio 
1870 y en la Logia Deber y Constancia 
No 7 de Santiago, cuando este Taller 
estaba recibn fundado. En su l ibro 
de vida se registr6 su nombre en la 
phgina 16. 
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U 
U L R ICKSEN, DAN1 E 1.- Comerciante 
nacido en Horsen, Dinamarca, en 1830. 
Recibi6 su grado de Maestro en la 
Logia "Bethesda", que 10s norteameri- 
canos habian fundado en Valparaiso. 
exaltaci6n que obtuvo en el afio 1855. 
Fue miembro de las tres primeras 
Logias que bajo la presidencia del I H. : 
Vicente Pastor Lbpez funcionaron en 
Concepci6n. AI organizarse "Fraterni- 
dad" No 2 este H.: n6rdico fue designa- 
do  Maestro, de Banquete. Era el irnico 
H.: del cuadro que en esa Bpoca vi- 
via en Tom& desde donde viajaba to- 
das las semanas para cumplir con sus 
deberes mas6nicos. 

UGALDE LUQUE, JOSE MIGUE1.- 
s610 conocemos sus datos mas6nicos. 
Se inici6 en la Logia "Deber y Cons- 
tancia" NO 7 de Santiago el 14  de Ju- 

nio de 1870; ascendib a compafiero el 
29 de junio de 1871 y fue. finalmente 
exaltado a Maestro el 10 de Junio de 
1872. 

URBISTONDO, ZENON.-NO sabemos 
con exactitud a que Logia pertene 
cib. Suponemos que algunas de las que 
existian en Valparaiso, porque en el 
afio 1874 era Maestro y fue designado 
Diputado de la Logia "Orden y Liber- 
tad" NO 3 de Copiap6 ante la Gran 
Logia de Chile. Tal dato est6 conteni- 
do en una plancha del Dr. Armando 
Ossa (cuaderno simb6lico N O  23). 
quien agrega que el hermano Urbis- 
tondo reemplaz6 en el cargo al herma- 
no Joaqu in  Santa Cruz. 

URIARTE, . PANTALEON.- Comer- 
ciante, espeiiol, nacido el 27 de Julio 
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de 1826, se radic6 en Valparaiso. Se gia de Chile. El IH.: Manuel de Lima lo 
inicib en la Logia "Union Fraternal" el propuso para tal cargo y fue aceptado 
18 de Octubre de 1856 y recibi6 su por unanimidad, lo que se di6 a cono- 
tercer grado el 20 de Mayo de 1857. cer por plancha de 25 de Abril de 
En 1862 represent6 en el cardcter de 1862. En ese afio el H.: Uriarte era Pri- 
Diputado a la Logia "Orden v Libertad" mer Vigilante de su Taller, 
N O  3 en la constituci6n de la Gran Lo- 
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V 
VALDES CAR0 DE JIMENEZ, RA- 
FAEL J. (1792-1866).- Capitan de 
marina mercante y comerciante, nacido 
en Cuba, airn cuando algunos autores 
como P.P. Figueroa 10s estima origi- 
nario de Venezuela, es un  esclarecido 
luchador de la independencia arnerica- 
na. Fue amigo y compafiero de armas 
de Bolivar y de Sucre y pele6 en las 
batallas de Junin y Ayacucho. 

Llega a Chile en 1829 y su cultura y 
sus ideales lo vinculan con u n  gran 
numero de arnigos ante 10s cuales no 
oculta su opinion contraria a la dicta- 
dura de Portales y las costumbres 
populares que embrutecian al pueblo 
en las "chinganas". Fueron estos rnis- 
mos arnigos y contertulios 10s que le 
aconsejaron salir de Santiago para evi- 
tarse las molestias que la dictadura le 
podria ocasionar. Esto lo determinb a 

viajar al Norte y radicarse en Copiap6 a 
mediados de ese siglo. A l i i  conocio a 
nuevos amigos, entre ellos a don Gui- 
llermo Weelwright que el aiio 51 termi- 
naba de construir el ferrocarril entre 
Copiapo y Caldera, y con ellos obtuvo 
puestos de confianza en la Junta de 
Mineria y como sindico de algunas 
quiebras. A l l i  en la capital de Ataca- 
ma en la epoca del auge de su esplen- 
dor rninero pudo dar expansi6n a su 
espiritu civic0 y a traves de las paginas 
del diario "El Constituyente" publicar 
sus articulos y sus delicados poernas. 
En Copiap6 tarnbikn organiz6 una 
colecta para enviar recursos a MBjico 
destinado a 10s hospitales durante la 
lucha contra la invasion del Emperador 
Maximiliano (1863). Encabezo 
el l o  de Mayo de 1864 u n  rnovimiento 
de solidaridad con el Peru. cuyas islas 
Chinchas habian sido ocupadas por Es- 
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paiia. Don Rafael J. Valdks fue el 
principal orador de un  comicio en el 
que se echaron las bases de la Socie- 
dad Union Americana que se rarnifi- 
co a las principales ciudades del pais y 
que encontro entre masones a sus mas 
entusiastas dirigentes. 

Este verdadero fi lantropo murio en 
1866 asesinado por uno de sus obre- 
ros. El historiador don Migiiel Luis 
Amunategui dejo testimonio de sus 
luchas al escribir su biografia que t i tu- 
lo "Don Rafael Valdes despues de sus 
carnpaiias en pro de la lndependencia 
de la America Espafiola", en la que in- 
cluye u n  diario en que el valiente 
escritor describe su intervenci,on en la 
revolution arnericana en Nueva Grana- 
da, Colombia, Ecuador y PerO. 

En la Masoneria chilena e l  IH.: 
Rafael J. Valdes es uno de 10s funda- 
dores de la Logia "Orden y Libertad" 
N O  3 de Copiapo, en Enero de 1862. 
En el l ibro del Taller aparece como 
cornerciante, de religion catolica, de 
nacionalidad cubana, de 64 afios de 
edad y ostentando el grado 300. que 
segurarnente recibib de una Potencia 
Masonica extranjera. En la prirnera 
oficialidad es Segundo Vigilante.' En 
una nueva elecion se le nornbra Primer 
Vigilante y rnuerto, tragicamente el H.: 
Guillerrno Gotschalk que era el Venera- 
ble Maestro del Taller, en Noviembre 
de ese rnisrno afio de 1862, el Ih.: 
Valdes es designado para presidirla. 

VALDES, SUCRE.- Ernpleado. Se tra- 
ta de u n  hijo del IH.: Rafael Valdes, 

fundador en 1862 de la Logia "Orden 
y Libertad" N o  3 de Copiap6. asesina- 
do  en 1866 y que fue amigo y compa- 
iiero de arrnas de Sucre y de Bo1 ivar. El 
hermano Sucre Valdes se inici6 el 31 
de Diciembre de 1870 en la Logia 
"Deber y Constancia" N O  7. En su 
cuadro de 1875 aparece con el grado 
de aprendiz y bajo el nOrnero 36. En 
Tenida de 2 de Agosto de 1876 pide su 
retiro temporal y fallece poco tiempo 
despues. Sucurnbio a temprana edad 
agobiado por el estudio. sostiene 
Pedro Pablo Figueroa. 

VALDES URETA, BENJAMIN.- Ca- 
tblico observante. Se inicio en la Res- 
petable Logia "Deber y Constancia" 
N O  7 el 13 de Mayo de 1870. Desde 
la noche de su iniciacion no volvio 
al Taller, por cuyo motivo fue "ra- 
yado", estos es, se le dio carta de ret iro 
obligatorio. 

VARAS, ALEJAN D R 0.- Chi leno, 
cornerciante. Se di jo catolico en el 
rnornento de su iniciacion el 16 de 
Abri l  de 1873, en la Logia "Orden 
y Libertad" N O  3 de Copiap6. Ascen- 
d io  en ella a cornpafiero el 17 de no- 
viembre de ese afio y al siguiente, el 
26 de Junio, recibia su tercer grado. 

Nos relata el H.: doctor Ossa que 
en Tenida del 11 de Mayo fue nornbra- 
do junto con 10s HH.: Marcos King y 
Manuel lgualt para que estudien /os re- 
cursos y trhrnites necesarios para lo- 
grar la creacibn d e  un Liceo de Ni- 
iias. Dicha cornision sent6 las bases 
para la organizacion de la Escuela 



Rafael Valdes de cuyo primer directo- 
r io el H.: Alejandro Varas forrnb par- 
te junto con otros miernbros del Ta- 
ller, que lograron pleno exito, no obs- 
tante la campafia de desprestigio en su 
contra que sostuvo, desde 10s co- 
mienzos, el Obispo Carter. 

VARELA, GORGONI0.- Chileno, 
cornerciante y catolico, se inicio en la 
Logia "Orden y Libertad" de Copiap6 
el 3 de Octubre de 1864. Fue ascendi- 
do  a cornpafiero el 19 de diciembre de 
ese rnisrno afio y exaltado a Maestro el 
6 de Marzo del afio siguiente. 

VELAZQU EZ, ALEJAND R0.- 
Ernpleado. Fue rniernbro de la Maso- 
neria y aunque no sabernos donde se 
inicio. se registra su afiliacion y con el 
grado de Maestro en la Logia "Deber 
y Constancia" N O  7 el 26 de Abri l  de 
1872, en la rnisma Tenida en que se 
inicia el herrnano Juan de Dios He- 
rrera. En la oficialidad de 1875 ocupa 
el cargo de segundo Maestro de Cere- 
rnonias. N o  sabernos s i  era pariente del 
Coronel Velazquez que se habia ini- 
ciado rneses antes. 

VELAZQUEZ BORQUEZ, JOSE.- 
(1833-1897). Distinguido rnilitar que 
Ilegb al generalato y ocup6 dos veces el 
cargo de Ministro de Guerra. Nacido en 
Puchuncavi, cerca de Quillota era hi jo 
del Coronel espafiol del rnisrno nombre 
que cornbati6 por la causa del Rey de 
Espafia. Ingres6 a la Escuela Militar en 
1850 y en 1854 egresaba corno Alferez 

de artilleria. En 1857 fue ascendido a 
teniente y cornbatib corno ayudante 
del coronel Silva Chavez en la batalla 
de 10s Loros y despubs en Cerro Gran- 
de (1859). Cubrio con su cornpafiia de 
artilleria las guarniciones de la Arauca- 
nia desde 1861 a 1865, correspondien- 
dole el AbriI  del 63 reconocer el r i o  
Vergara desde Angol a Nacirniento, 
que en esa Bpoca perrnitia su navega- 
cion por barcos de pequeiio calado. Era 
Sargento mayor graduado cuando le 
correspondio defender el puerto de 
Talcahuano bloqueado por la fra- 
gata espafiola Resolucion. AI estallar la 
guerra del Pacific0 era Cornandante 
del batallon civic0 de Los Angeles. 
Trasladado a Antofagasta le corres- 
pondi6 organizar el regirniento de arti- 
lleria No 2, que tan destacada actua- 
ci6n tuvo en Dolores al deterrninar el 
tr iunfo de las arrnas chilenas. Cuando 
el General Baquedano asurni6 el cargo 
de Cornandante en jefe, Velizquez fue 
designado jefe de su Estado Mayor. 
Participb -en  10s preparativos de las 
batallas de Tacna y de Arica y corno 
Cornandante General. de la Arti l leria 
se desempefio en Chorrillos y Miraflo- 
res. Por l i l t irno fue'jefe de la expedi- 
cion de las tres armas que obtuvo la 
rendicibn de Arequipa el 23 de 
Octubre de 1883. Ascend% a General 
de Brigada en 1887 y nornbrado Mi- 
nistro de Guerra en 1890. AI estallar 
la guerra civil del 91  fu8 designado Je- 
fe del Estado mayor gobiernista y nue- 
varnente Ministro de Guerra y ascen- 
dido a General de Divisibn. Derrotado 
el Gobierno al cual servia fue 



arrestado y estuvo .echo rneses deteni- 
do  a bordo del Huiscar en Valparaiso. 
lngresb en sus ultirnos aRos al Par.tido 
Liberal Dernocratico del cual fue 
elegido Diputado y Miernbro de su 
Directorio General en 1894. Muri6 
en San Vicente de Tagua-Tagua en 
1897. 

E l  H.: Jose Velizquez ingreso a la 
Masoneria en la Logia Deber y 
Constancia N O  7, en la que se inscribib 
bajo el N O  76  y en 1875 figuraba en su 
cuadro con grado prirnero. 

VERA, COROLIAN0.- Abogado, 
nacido en Cobquecura. A 10s 23 afios y 
siendo abn estudiante de leyes se inicia 
en la Logia Deber y Constancia No 7. 
La Tenida correspondiente se realizb el 
29 de Abri l  de 1870 y junto con el H.: 
Coroliano Vega se inicio tarnbieh el 
H.: August0 Orrego Luco. En el cuadro 
del Taller del afio 1875 ambos figuran 
con el grado de Maestro. 

El rnismo aiio que se inicib el H.: 
Vera se desernpeR6 corno secretario 
adjunto del Taller, cuya hoja de vida 
era la nbrnero 24. 

VERGARA ECHEVERS, JOSE FRAN- 
CISCO.- (1833-1889). Ingeniero, 
estadista, estratega y escritor, es corno 
dice Castedo, una de las personali- 
dades rnis fascinantes que Chile ha 
producido. Se educb prirnero en 
provincia y ya hukrfano, a lo 1 4  aRos 
ingres6 al lnstituto Nacional y a la 
Universidad, sucesivarnente. En 1866 
recibi6 su t i t u lo  de ingeniero y como 
uno de 10s mejores alurnnos de su 

profesion fue elegido para dirigir 
el trarno de Santiago a Quil lota y el 
tbnel deSan Pedrode la lineaferroviaria 
a Valparaiso. lngreso joven ai naciente 
Partido Radical y en 1868 ingresa al 
Club de la Reforrna y se contacta con 
10s polit icos de avanzada; en 1875 fun- 
da en Valparaiso al diario “El Deber“, 
que redacta en union de Daniel Fe- 
l ib y Ricardo Becerra; en 1879 es 
elegido diputado por Ancud y en 1882 
Senador por Coquirnbo. La prirnera 
Convention del Partido Radical cele- 
brada en Santiago en 1888 lo  designa 
su Presidente. 

En la Guerra del Pacific0 tuvo una 
rnuy destacada actuacion que lo dejo 
consagrado, no obstante la opinion en 
contrario de algunos autores rnili- 
tares, corno un gran tactic0 y estrate- 
ga. La guerra lo sorprendio en Europa 
desde donde viajo de inrnediato para po- 
nerse a las ordenesdel Gobierno de don 
Anibal Pinto, de quien era arnigo. Con 
el simple grado de teniente coronel de 
guardias nacionales partio a1 norte. 
Hizo la carnpafia de Tarapaci y en una 
intrepida carga de caballeria que dirigio 
en pampa Gerrnania vencio a 10s con- 
trincantes de la rnisrna arrna que 
cornandaba el coronel Jose Buena- 
ventura Sepblveda, oficial peruano 
hi jo de chileno que actu6 contra la 
Confederation del General Santacruz 
(1838-1839). Haciendo fe  de sus ”Me- 
rnorias” la batalla de Dolores habia si- 
do un fracas0 para las arrnas chilenas 
si  n o  media su insistencia ante el 
coronel Ernilio Sotornayor, hasta 
obtener un nuevo emplazamiento de 
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sus tropas. Estos hechos le conquista- 
ron  las sirnpatias del ejercito, del 
pais y del Gobierno. Muerto el Ministro 
de Guerra don Rafael Sotomayor 
fue nornbrado Ministro de Guerra, 
no obstante la oposicion de algunos 
circulos castrenses. Activ6 la expedi- 
ci6n a Lima despues de convencer al 
Gobierno y al Parlamento de su necesi- 
dad para obtener la paz, que sincera- 
mente anhelaba, y se encontr6 en las 
batallas de Chorrillos y Miraflores. En 
Lima se dirigio en tren a buscar a las fa- 
milias que habian hu ido  of rec ihdo-  
les las garantias del Gobierno chileno 
de que no serian rnolestadas. Poco 
t iempo despues regres6 a Santiago 
y particip6 activarnente en la cam- 
paiia electoral que llevb a la presi- 
dencia de la Repljblica a don Do- 
rningo Santa Marla. En el nuevo 
Gabinete ocupb el cargo de Ministro 
del Interior desde Setiembre de 1881 
hasta Abr i l  de 1882. Se distanci6 de 
Santa Marla y luego lo atac6 por la 
prensa con mordaces art(cu1os que 
public6 con su seudbnirno de Severo 
Perpena. Fue proclarnado candidato 
a la Primera Magistratura contra Bal- 
maceda, per0 en definit iva no  d i o  la 
lucha electoral. Los historiadores han 
juzgado en forma laudatoria las ex- 
traordinarias condiciones que Verga- 
ra poseia de inteligencia, cultura, 
coraje y patriotismo. Puede decirse 
que tanto Barros Arana corno Encina 
han escrito su verdadera apologia. 

Juzgando su actuacibn en la Guerra 
del Pacific0 Gonzalez Bulnes, el m6s 
serio de 10s escritores de esa contienda, 

escribio: "su actividad desbordante se 
manifiesta en todo y se puede afirmar 
con plena verdad que la llama que 
calentaba su alma y su cerebro era la 
del patriotisrno, sin ningrin interes 
personal que desdeiiaba, como desdefio 
en Lima las ofertas de la Presidencia 
que le hicieron encumbrados perso- 
najes de Santiago, diciendo que no 
queria que en ninglin tiernpo se pudie- 
ra sospechar que habia ido al norte 
a buscar otra cosa que la gloria y 
la grandeza de la patria': 

El H.: Jose Francisco Vergara se 
inicio en la Francmasoneria en la 
Logia "Union Fraternal" No 1 de 
Valparaiso, el 19 de Octubre de 
1864, junto con el IH.: Benicio Alamos 
Gonz6lez. Colaboro , generosamente 
con todas las obras profanas irnpulsa- 
das por la Orden: f i rmo en 1868 el 
prospecto para la creacion de la So- 
ciedad de Instruccion Primaria del 
puerto y form6 parte de 10s directorios 
de las Escuelas "Sarmiento" y "Blas 
Cuevaf  Y cuando el Gran Maestro Ar-  
legui fue reelegido, en Junio de ese aRo, 
el H.: Vergara se contb entre 10s miem- 
bros de su Consejoay fue nornbrado 
adernas para integrar la Comision 
revisora de 10s catecismos de 10s tres 
grados. AI termino del periodo del IH.: 
Soublette fue nornbrado, casi por una- 
nimidad, corno Gran Maestre de la Ma- 
soneria Chilena, elevado cargo que, al 
decir de Oviedo acepto despues de no 
pocas vacilaciones. Su residencia en 
Santiago y su agitada vida pol i t ica no  
le permitieron destinarle a la Jefatura 
de la Orden la actividad organizativa 
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que de sus condiciones se esperaba, 
debiendo el Diputado Gran Maestro 
IH.: Manuel Rojas Mandiola suplir sus 
ausencias. Varias veces intent6 renun- 
ciar. dirnisibn que por diversas consi- 
deraciones le era rechazada, hasta que 
el 18 de Agosto de 1882 insistio en 
alejarse de la Gran Maestria, -renun- 
cia que esta vez hub0 de serle acepta- 
da. 

Fueron estas circunstancias desgra- 
ciadas para la Masoneria ya que, como 
afirrnb don Diego Barros Arana se tra- 
taba de "un coraz6n abierto a todas las 
emociones generosas, espiritu elevado, 
inteligencia privilegiada, Vergara mere- 
cio en vida el afecto de sus conciuda- 
danos y rnereceri en la historia el res- 
pet0 y el aplauso de la posteridad". 

La vigorosa personalidad del crea- 
dor de la bella ciudad de ViRa del Mar 
ha sido recordada dandole su nombre 
a una de las Logias de la ciudad jardin 
y es acreedor de la simpatia. adrnira- 
cibn y gratitud de todos 10s chilenos. 

VERGARA URZUA, JOSE IGNA- 
CI0.- (1837-1889). Profesor, astro- 
nom0 y estadista,naci6 en Talca donde 
hizo sus primeros estudios. Los prosi- 
guio en Santiago, hasta obtener su t i- 
tulo de ingeniero geografo en 1863. En 
la Escuela Normal de Preceptores fue 
profesor de matemeticas durante 10s 
aiios 1858 a 1865 y en la Universidad 
de Chile desempeii6 las catedras de as- 
tronornia y geodesia, de rnecanica y de 
calculo diferencial e integral. En 1888 
fue nombrado miembro del Consejo 

de Instruccion Pljblica y el 3 0 d e  Julio 
de ese aiio el Claustro Pleno Universi- 
tario lo eligio Rector de Universidad, 
cargo en el que lo sorprendio la muer- 
te un afio despues. 

Ligada con sus actividades de edu- 
cador se encuentra su dilatada actua- 
cion en el Observatorio Astronornico 
en el que durante 28 aiios fue el l inico 
chileno dedicado en esa Bpoca a esos 
estudios y que sobresalio en la ensefian- 
za impartida por 10s ilustres maestros 
extranjeros Moesta, Gorbea y Dornei- 
ko. La Facultad de Matematicas lo Ila- 
m o  a su sen0 y al incorporarse a ella 
fue presentado por Domeiko quien dijo 
que Vergara era "el chileno que con 
mas entusiasrno y aprovechamiento se 
habia dedicado a la astronornia bajo la 
direccion del Distinguido Director del 
Observatorio de Santiago, don Carlos 
Moesta". Despues de der varios aiios 
director interino el 17 de Marzo de 
1874 Vergara fue nombrado director 
en propiedad. Muchos de sus trabajos e 
investigaciones sobre astronomia fue- 
ron comentados elogiosarnente por es- 
pecialistas extranjeros, entre ellos su 
acucioso inforrne sobre el eclipse de sol 
de 25 de Abri l  de 1865 que viajo 
expresamente a observar cerca de Yurn- 
bel. 

En polit ica don Jose lgnacio 
Vergara rnil i tb en las filas del Partido 
Nacional o Montt-Varista y tuvo tam- 
bien una brillante figuration. Las elec- 
ciones del 7 0  le perrnitieron triunfar 
como Diputado Suplente por Talca. 
cargo que despues ocup6 en propiedad. 
Durante 7 aiios fue lntendente de su 



provincia natal, donde en 1875 presidio 
las elecciones en que t r iunfo el Presi- 
dente Anibal Pinto, de quien era ami- 
go y partidario. Sus adversarios recono- 
cieron por la prensa la forma ecuanirne 
en que procedio. En 1883 el Presidente 
Santa Maria lo designo Ministro de 
Justicia, Culto e Instruccion POblica; 
en 1885 se le llarn6 a ocupar el Minis- 
terio de Guerra y Marina y en 1886 el 
Ministerio del Interior. Como Ministro 
de Justicia le correspondio defender las 
leyes de matrimonio y registro civil y 
afrontar con espartana serenidad 10s 
ataques del fanatisrno religioso y corno 
Ministro de Educacion contratar a 10s 
prirneros profesores alernanes que vi- 
nieron a dirigir nuestra ensefianza. Co- 
rno Ministro del Interior fue jefe del ga- 
binete que presidio las elecciones en 
que result6 electo el Presidente Balrna- 
ceda. Entre sus actividades privadas no  
puede dejar de rnencionarse su activa 
participacion en la organizacibn de la 
Sociedad de Instruccibn Prirnaria que 
presidio durante varios afios con desta- 
cada abnegation. 

D o n  Jose lgnacio Vergara pertene 
ci6 a la Orden Mas6nica. Habia ingre- 
sado a ella en la Logia Justicia y Liber- 
tad N O  5 el 3 0  de Diciernbre de 1865. 
En su hoja de vida No 59 hay constan- 
cia que ascendib a cornpafiero el 23 de 
Abri l  de 1866 y exaltada al grado de 
Maestro el 3 1  de Mayo de 1867. Se 
retiro a fines de 1869 de ese Taller 
junto con otros nueve herrnanos 
Maestros para fundar en Santiago una 
nueva Logia, que habria de ser la 
segunda creada en la capital de la 

RepOblica: “Deber y Constancia” 
NO 7. Este irnportante acontecirniento 
rnasonico ocurrib el 14  de Noviernbre 
de 1879; el nuevo Taller ernpez6 a tra- 
bajar en instancia e! rnisrno 8 de Di- 
ciernbre y fue solernnernente instalada 
el 27 de Diciernbre de 1870. El H.: 
JosB lgnacio Vergara fue elegido Vene- 
rable Maestro de la prirnera oficialidad 
el 14  de Noviernbre del aiio citado y 
reelegido el 10 d e  Diciernbre de 1872. 

Falleci6 en Santiago en la noche del 
9 de Mayo de 1889. Sus funerales f u e  
ron irnponentes. Se erigi6 una capilla 
ardiente en el salon de honor de la 
Universidad; su fbretto fue conducido 
a pie hasta el cernenterio seguido de 
10s alurnnos del lnst i tuto Nacional y 
de la Universidad y de 10s profesores de 
ambos establecirnientos, de nurnerosos 
parlarnentarios, rnasones y arnigos, 
entre estos ultirnos el Presidente de la 
Republica sefior Balrnaceda. 

Corno lo dice en su diccionario Bio- 
grafico, Pedro Pablo Figueroa, “el 
sefior Vergara fue uno de 10s hombres 
de ciencias y de Estado mas eminente 
de Chile“. 

VERGARA, PEDRO MOLASC0.- 
Agricultor. Se inici6 en la Masoner ia en 
la Logia “Justicia y Libertad” en Teni- 
da de 19  de Noviernbre de 1866. Obtu- 
vo en este Taller sus tres grados sirnbb- 
Iicos. 

VIDAL, WENCESLA0.- Minero. Se 
inici6 en la Masoneria en la rnisrna Te- 
nida de “Justicia y Libertad“ con el 
herrnano Candido Lagos. La solernne 



cerernonia se realizo el 17 de Junio de 
1867. Ascendio a compaiiero y poste- 
riormente a Maestro en el rnisrno Ta- 
ller santiaguino. 

VIDELA, PEDRO NOLASC0.- Abo- 
gado, pol i t ico y diplornhtico. Naci6 
en La Serena en 1830. Hizo sus es- 
tudios en el lnstituto Nacional y curs6 
leyes en la Universidad, recibiendo su 
t i tu lo  de abogado el 21 de Abril de 
1855. Elegido Diputado a l  Congreso 
Nacional, durante varios periodos, a 
contar desde 1870 y en representa- 
cion del Partido Radical, al que per- 
tenecia. Nombrado Ministro Plenipo- 
tenciario en Bolivia, le correspondi6 
la delicada mision de protestar en La 
Paz, por el impuesto del salitre con que 
el Gobierno de ese pais pretendit, gra- 
var el salitre de Antofagasta. 

Justo Arteaga Alernparte decia del 
tiermano Videla: “es un  radical conven- 
cido, decidido, activo. per0 que no Ile- 
gar5 jamis a las intransigencias del sec- 
tario. Hay en el caracter del sefior Vi- 
dela ese fondo de verdad y de toleran- 
cia que sabe borrar l a  aspereza de las 
convicciones sin dafiar su firrneza”. A 
su vez, Pedro Pablo Figueroa escribi6: 
“era rnuy prestigioso por su probidad 
pol itica”. 

Presentado a la Logia “Justicia y Li- 
bertad” NO 5 por el hermano Jorge De- 
lano, Secretario del Taller, el 18 de 
Mayo de 1865, fue iniciado el 12 de 
Junio y recibi6 en su rnadre Logia sus 
tres grados sirnbolicos. 

VILLAMIL BLANCO, JUAN.- Hijo 

de padre boliviano y nieto por su l i -  
nea materna del Almirante Manuel 
Blanco Encalada. En 1885 fue elegido 
Diputado suplente por ltata y reernpla- 
zo a don Gregorio Urrutia el 25  de 
Enero de 1887. Fue en 1888 elegido 
Diputado suplente por Rere y reern- 
plazb a don Jose Arce en Enero de 
1889, cuando este dltirno fue designa- 
do delegado de la Escuela de Medicina. 

I ngreso a la Logia Deber y Constan- 
cia NO 7 el afio 1870 y quedo inscrito 
en el Libro de Vida bajo el N O  30. A I  
elegirse la Oficialidad definitiva de la 
nueva Logia, el 10 de Diciembre de ese 
afio, fue designado Segundo DiAcono, 
rnientras su hermano carnal Manuel 
Vil lamil Blanco ocupaba el cargo de 
Primer Dihcono. 

V I L  LAMI L B LANCO, MANU EL.- 
Diplomatic0 y funcionario pdblico, 
fue tarnbien durante varios periodos 
Diputado. Su primera designacibn en 
la administracion pdblica fue la de 
Gobernador de lllapel en 1874. Ocu- 
p6 despues diversos otros cargos hasta 
llegar a ser nombrado subsecretario del 
Ministerio del Interior en la Presidencia 
de Santa Maria y siendo Ministro del 
ram0 don Jose Manuel Balmaceda. En 
1879 se present6 como candidato a 
Diputado por San Fernando, apoyado 
por el Partido Nacional. pero no logro 
triunfar. Enseguida fue nornbrado Se- 
cretario de la Legacion de Brasil y 
Uruguay. De regreso al pais se incor- 
poro a las filas del Partido Radical Y en 
el 1882 fue elegido Diputado por Chi- 
l l i n  y en 1885 por La Serena. durante 



cuyo periodo desempeiio la 2a. Vice- 
presidencia de la Camara. A I  termino 
de su mandato parlamentario fue desig- 
nado Ministro Plenipotenciario en el 
Brasil. El 91 no oculto sus simpatias 
por la revolucion y el 93 era nombrado 
lntendente de Malleco para suceder a 
don Jervasio Alarc6n Robles, per0 solo 
pudo permanecer en Angol algunos me- 
ses porque el 7 de Agosto era nombra- 
do  Ministro de Guerra y Marini En el 
Ministerio tambien permaneci6 poco 
tiempo y su nombramiento fue impug- 
nado en el Congreso Nacional por esti- 
marse que era ciudadano boliviano 
debido a 1s nacionalidad que tenia su 
sefior padre don Juan Villamil. Vil lamil 
Blanco fue adem& un brillante es- 
critor. 

Ingreso a la Logia "Deber y Cons- 
tancia" N O  7 el afio 1870, semanas 
despues que su hermano carnal Juan 
Vil lamil y form6 parte de la Oficialidad 
elegida el 10 de Diciembre de 1870 en 
la que ocup6 el cargo de Primer Diaco- 
no. Su nombre vuelve a aparecer en el 
Directorio de la Logia en el aiio 1875. 

VILLANUEVA GODOY, FRANCIS- 
CO JAVIER.- (1810-1890). Distin- 
guido medico-cirujano de origen argen- 
tino. Nacido en Mendoza se educb en 
Buenos Aires y se recibio de medico en 
1833 y posteriormente de profesor en 
medicina y cirugia. Como decenas de 
otros argentinos se vino a Chile en 
tiempos de la tirania de Rozas; aqui 
se avecindo y adquirio la nacionalidad 
chilena sin renunciar a la de origen. E l  
Presidente Prieto y su Ministro Portales 

lo designaron Cirujano Mayor de la 
Escuadra y como tal participo en la 
expedicion contra el Mariscal Andres 
de Santa Cruz. Despues del tratado de 
Paucarpata volvio a embarcarse y 
asistio personalmente a 10s heridos de 
combate naval de Casma, regresando a 
Valparaiso en 1839, despues de la re- 
sonante victoria de Yungay. En 1840 
fue nornbrado medico del Hospital 
San Juan de Dios. En 1861 se ocupa en 
el dispensario para pobres del Hospital 
Salvador y en 1876 es nombrado inte- 
grante de la Comision de Higiene Publi- 
ca. Producida la Guerra del Pacific0 re- 
nuncia a su cargo de Cirujano Mayor de 
la Escuadra, pero el Gobierno le recha- 
za su escrupulosa renuncia y continba 
con su rica experiencia colaborando en 
la organizacion de 10s servicios navales. 
Se retiro de la Armada con el sueldo y 
rango de Capitan de Fragata, registran- 
do  en su hoja de servicios un total de 
47 afios. 

E l  IH.: Javier Villanueva se inicio 
en la Logia Union Fraternal N O  1 de 
Valparaiso el 31 de Julio de 1854jun- 
t o  con losargentinos Domingo Faustino 
Sarmiento y Mariano E. Sarratea y el 
chileno Jacinto Chac6n. Traslada su 
residencia a Santiago y se afilia con el 
grado de Maestro en la Logia "Deber y 
Constancia" No 7. En Tenida de 27 de 
Mayo de 1870 se lee su peticion de 
afiliacion y ella se realiza el 3 de Ju- 
nio de ese aiio. En dicho Taller figura 
su inscripcion bajo el N O  28. El 31 de 
Mayo de 1868 habia sido elegido 
Gran Diputado Gran Maestro y en Ju- 
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l io de 1872 es electo para la Jefatura 
de la Orden en reemplazo del IH.: Juan 
de Dios Arlegui, que no acepto conti- 
nuar por un nuevo periodo. Noobstante 
todas las rneritorias condiciones del 
IH.: Javier Villanueva su periodo de 
Gran Maestro fue rnuy breve: desde el 
12 de Julio de 1872, fecha en que fue 
elegido, hasta Setiernbre de 1873, en 
que hub0 que aceptarle su renuncia. La 
causa de su prernaturo alejamiento se 
debio a las dificultades que se produje- 
ron  entre la Gran Logia v el Supremo 
Consejo creado por el IH.: Juan de 
Dios Merino Benavente. E l  Gran Maes- 
t ro  Villanueva que habia recibido el 
Grado 330 de ese Supremo Consejo se 
sintib rnoralrnente impedido para con- 
tinuar a1 frente de la Jefatura,del Go- 
bierno Sirnbolico por la insistencia del 
Supremo Consejo para reclarnar sobera- 
nia sobre 10s tres prirneros grados o 
grados azules, cuya jurisdiccion corres- 
pondia a la Gran Logia de Chile y Bsta, 
con toda razon se nego a cederle. 
Dada las relevantes condiciones del 
IH: Javier Villanueva fue realmente 

lamentable que la Gran Logia no pu- 
diera seguir contando con sus luces 
desde la Jefatura de la Orden, a la que 
tantos y tan importantes servicios 
habia prestado, alin antes de asurnir la 
Gran Maestr ia. 

VILLANUEVA, JULIO.- Abogado de 
profesion. Se inicio en la Masoneria en 
la Logia "Deber y Constancia" N O  7 el 
14  de Enero de 1871. En el afio 75  fue 
elegido Diputado ante la Gran Logia de 
Chile, que funcionaba en Valparaiso, 
tenia naturalrnente el grado de 
Maestro, y figuraba en el cuadro de 
rniernbros del Taller con el r\10 39. 

VILLARROEL, MANUEL ARTUR0.- 
Profesor, se declaro racionalista cuan- 
do  firm6 10s registros de la Logia Jus- 
ticia y Libertad No 5 el 21 de Noviem- 
bre de 1865. Ingres6 a ella por afilia- 
cion pues provenia de la Logia Pro- 
greso No 4 de Valparaiso. En el Taller 
santiaguino fue nornbrado Orador en 
1891 y su miernbro honorario cuatro 
aiios despues. 
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WACHTER, CARLOS.- De origen 
alernan, fue un entusiasta colabora- 
dor del IH.: Vicente Pastor en las 
Logias "Aurora de Chile" prirnero 
y en "Fraternidad" N O  2. En arn- 
bos Talleres penquistas ocup6 el car- 
go de Primer Vigilante. 

WOOD ARELLANO, CARLOS.- Dis- 
tinguido rnilitar, nacido en Valparaiso 
en 1856, hijo del dibujante autor de 
nuestro escudo nacional de su rnisrno 
nornbre. Sus estudios 10s realizo en la 
antigua Academia Militar en 1850 y a1 
aiio siguiente, el 20 de Abril defendio 
el cuartel de artilleria frente al rnotin 
que encabez6 el Coronel Urriola. Du- 
rante tres aiios, desde 1854 a 1857, 
particip6 en expediciones hidrografi- 
cas. Ese liltirno aAo fue secretario del 
departarnento de marina. Volvi6 al 

ejercito en 1858 y se incorporo al arrna 
de artilleria. En 1878 fue nornbrado 
gobernador rnilitar de Magallanes. En la 
guerra con el Per6 y Bolivia torn6 el 
rnando del regirniento de'artilleria n6- 
rnero uno y al frente de 61 se batio en 
Chorrillos y Miraflores. Con el grado 
de Coronel se retiro despues de la revo- 
luci6n del 91, en la cual fue partidario 
del Presidente Balrnaceda. 

Se inici6 en la Masoneria junto con 
el H.: Jose Velizquez el 18 de Julio de 
1871 y el aRo 75 figuraba en el cuadro 
de la Logia Deber y Constancia con el 
grado de aprendiz. Debe haber ascen- 
dido posteriorrnente hasta Maestro por- 
que en 1884 en el cuadro del personal 
de la Logia "Orden y Libertad N O  1" 
figura su nornbre encabezando a 10s 
Miernbros Honorarios de ese Taller que 
presidia el IH.: Estanislao del Canto. 
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ZANARTU ARRAU, HORACI0.- 
Abogado y Diputado. Recibio su t i tu-  
lo profesional en 1866 y llego a la 
CBrnara en las elecciones de 1882 r e  
presentando a la Provincia de Taka y 
corn0 rniernbro del Partido Nacional. 
Cornpartia arnbas representaciones con 
don Jose lgnacio Vergara Urzba. Corn0 
abogado ejerci6 con buen Bxito la pro- 
fesi6n en Santiago y corno Diputado 
form6 parte de la cornision que estudi6 
el proyecto que estableci6 el rnatrirno- 
nio civil. En 1892 fue rniernbro del 
Consejo de Estado. 

Se inici6 en la Logia Deber y Cons 
tancia No 7 apenas esta cornenz6 a 
trabajar en instancia y rnuy pronto fue 
ascendido a cornpafiero y exaltado a 
Maestro. Cuando el l o d e  Diciernbre de 
1870 se elige la Oficialidad del Taller 
el H.: Horacio Zafiartu es nornbrado 
Segundo Vigilante. 

ZELAYA, FRANCISCO J.- Minero 
Se inici6 en la Masoneria en la Logia 
Justicia y Libertad en Tenida de 10 de 
Agosto de 1868. En ese rnisrno Taller 
santiaguino obtuvo sus grados de com- 
pafiero y de Maestro. 
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MANUEL DE LIMA Y SOLA 
Fundador y primer Venerable Maestro de la 1 

"Unibn Fraternal" No 1 de Valparafso 
.ogia 



JOSE VICTORINO LASTARRIA SANTANDER 
Orador de la Logia "Unibn Fraternal" 



JUAN DE DlOS ARLEGUI GORBEA 
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile 

24 de Mayo de 1862 a 12  de Julio de 1872 



JAV.IER VILLANUEVA GARCIA 
Gran Maestro desde el 12 de Julio de 1872 a 

Septiembre de 1873 



BENlClO ALAMOS GONZALEZ 
Gran Maestro en dos ocasiones: Noviembre de 1873 
a 26 de Julio de 1878 y desde 29 de Junio de 1900 

a Mayo de 1902 







RAFAEL BARAZARTE OLlVA 
Gran Maestro desde Diciembre de 1884 al 

2 de Diciembre de 1886 



ENRIQUE MAC-IVER RODRIGUEZ 
Gran Maestro desde Septiembre de 1887 a 

Mayo de 1894 



ALEJO PALMA GUZMAN 
Gran Maestro desde el 22 de Mayo de 1894 a Junio de 1900 
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BUENAVENTURA CADIZ PATINO 
Gran Maestro desde el 23 de Mayo de 1902 a Octubre de 1906 



JUAN DE DlOS MERINO BENAVENTE 
Fundador y primer Soberano Gran Comendador 

del Supremo Consejo en 1870 



EDUARDO DE LA BARRA LASTARRIA 
Refundador del Supremo Conseio y su Soberano 

Gran Cornendador desde 1897 hasta el 9 de Abril de 1900 
dia en que fallece 



JUAN JOSE LATORRE BENAVENTE 
Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo 

entre 10s aFios 1907 y 1909 



ISIDORO ERRAZURIZ ERRAZURIZ 
Gran Orador de la Gran Logia de Chile 
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ANGEL CUSTODIO G A L L 0  GOYENECHEA 
Fundador y Venerable Maestro de la Respetable Logia 

"Justicia y Libertad" No 5 de Santiago 



GUILLERMO MATTA GOYENECHEA 
Gran Orador de la Gran Logia de Chile y 

Venerable Maestro de Justicia y Libertad No 5 



P 

JOSE IGNACIO VERGARA URZUA 
Fundador y primer Venerable Maestro de la 

Respetable Logia "Deber y Constancia" No 7 de Santiago 



JOSE FRANCISCO VERGARA ECHEVERS 
Gran Maestro desde Julio de 1881 a Agosto de 1882 



JOSE MIGUEL FAEZ 
Gran Maestro desde el 11  de Octubre de 1882 

hasta el 4 de Julio de 1884 



CONTl ENE CUATROCI ENTAS BlOG RAF IAS 

NERlA CHILENA Y PRIMEROS INICIADOS DE 

CEPCION. 

BREVES DE LOS FUNDADORES DE LA MASO- 

COPIAPO, VALPARAISO, SANTIAGO Y CON- 

PROLOG0 DEL GRAN MAESTRO DE LA GRAN 

QUEZ. 
LOGIA DE CHILE, OSCAR PEREIRA HENRI- 


