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El 24 de mayo de 1862 se reunieron en 
asamblea en el Oriente de Valparaiso, 
treinta masones representantes de las 
Respetables Logias: Unidn Fruternal' 
y Progrexo, ambas de Valparaiso; 
Fraternidad de Concepcion y Orden 
y Lidertad de Copiap6 y procedieron 
a la solemne instalacion, a perpetuidad, 
de la Gran Logia de Chile. 

Correspondio a1 abogado Juan de Dios 
Arlegui Gorbea dirigir durante 10s pri- 
meros diez aiios 10s destinos de la Franc- 
masoneria Chilena, etapa en la que la 
Institucion logro un importante desarro- 
110, afianzandose organicamente a1 
crearse numerosas logias en distintas 
ciudades del pais. 

Con este Serenisimo Gran Maestro 
se abre nuestra Galeria de Grandes 
Maestros, destinada a mantener soste- 
nido el recuerdo de estas altas dignida- 
des. Estan alli sus rostros oteando el por- 
venir de una institution a la que han ser- 
vido con verdadera vocacion masbnica. 

Ha sido preciso, por el rigor del espa- 
cio, sustanciar sus biografias, extraer lo 
medular de su existencia. Se aprecia en 
esta suma que estos grandes dignatarios 
se distinguieron por una plural ejecuto- 
ria profana y por representar la vaste- 
dad del universo masonico. 

Son en total, hasta el presente, 30 
Grandes Maestros, quienes en el trans- 
curso de sus respectivos mandatos, han 
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PRESENTACION 
a la segunda edici6n 

" A u n  cuando no es un Antiguo Limite, la Instituci6n 
llamada Gran Maestro es uno de 10s fundamentos de la 
Francmasoneria Especulativa, propulsada deliberadamente 
con ese carhcter desde el afio 1717, fecha de fundaci6n de la 
Gran Logia de Londres. El Gran Maestro, como funcionario 
ejecutivo, es anterior a toda legislaci6n de Gran Logia". 

"Como tal, dentro de nuestra Ley, es el Jefe Supremo de 
la Gran Logia de Chile, segin lo preceptuado en el articulo 
siete de la Constituci6n Mas6nica y es su representante". 

"Es responsable exclusivamente ante la Asamblea de la 
Gran Logia de Chile". 

De este modo define y describe nuestro Reglamento 
General a la mhxima autoridad de la Francmasoneria Simboli- 
ca para todo el territorio de la Republica, Logias y organismos 
de su Obediencia. 

Treinta masones, desde el 24 de mayo de 1862 a1 24 de 
junio de 2006 han ocupado este elevado cargo, han orientado 
y dirigido 10s trabajos de la Orden y. de algin modo, le han 
dado su impronta. 

Cada uno ha enfrentado su tiempo y sus circunstancias; 
el juicio sobre ellos y sus obras es tarea y prerrogativa de quie- 
nes efecttien ensayos y andisis de la historia de la Masoneria 
nacional, como tambibn de cada uno de 10s hermanos que in- 
tenten alcanzar juicios referentes a la trayectoria de nuestra 
Gran Logia, ya sea en determinados periodos o en todo el trans- 
curso de su presencia en la patria. 
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Tengo la conviccion, sin embargo, a partir de mi propia 
experiencia, de que cada uno ha puesto el miximo de sus ca- 
pacidades y energias para llevar a la Gran Logia hacia el cum- 
plimiento de sus objetivos y misi6n con la mayor excelencia, y 
elevarla cada vez mas en su condition de institucion funda- 
mentalmente 6tica, filosofica e iniciatica, que ha hecho nota- 
bles contribuciones a1 progreso del pais. 

Nos parece de conveniencia la reedicion de esta obra 
denominada "Grandes Maestros de la Masoneria Chilena", 
extendihdola ahora hasta el afio 2006, pues ha servido y ser- 
vir& al proposito de la mejor ilustracion de nuestros hermanos 
y a la preservacion fidedigna de la memoria historica de la 
institucion que nos reune y que merece nuestros mejores es- 
fuerzos en correspondencia leal con 10s comprornisos que vo- 
luntariamente hemos contraido. 

Se ha conservado, en esta reedicion, la presentacion que 
hiciera el Q:.H:. Marino Pizarro Pizarro, Ex Gran Maestro, en 
la primera edicion, por estimar que las ideas y conceptos que 
contiene mantienen vigencia. 

Jorge Carvajal Mufioz 
Gran Maestro 

Santiago, 21 de junio de 2006. 
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PRESENTACION 

L a  Masoneria en nuestro pais, surge coetheamente con 
10s afanes emancipadores preconizados por ilustres hombres 
que inspirados en 10s consistentes principios universales de 
nuestra Augusta Orden, tienen la grandeza de proclamar la 
Independencia en 1810. 

En efecto, Bernard0 OHiggins, Jose Miguel Carrera, Juan 
Martinez de Rozas, Ramon Freire, el almirante Manuel Blan- 
co Encalada y otros adalides de la epoca, son portavoces de 
10s ideales de libertad, igualdad y fraternidad, a quienes se 
sumaron otras no menos importantes personalidades compro- 
metidas con la empresa de crear esta nacion libre y soberana, 
y es en Valparaiso, bullente centro de una apreciable activi- 
dad maritima, ruta obligada hacia otros puntos del mundo, 
donde afincan 10s ideales masonicos que encuentran adhesion 
en residentes del puerto, quienes, junto a viajeros venidos de 
ultramar, hacen posible la fundacion de la Gran Logia de Chi- 
le, el 24 de mayo de 1862, destinada a organizar y dirigir las 
actividades masonicas en todo el territorio de la Republica. 

En su larga y laboriosa trayectoria, la Gran Logia de Chi- 
le se ha consolidado, sefialando su liderazgo en cuestiones pro- 
pias de la education, la politica, la cultura, el desarrollo social. 
Ha manifestado su ponderada opinion como indiscutido po- 
der moral, representando ante 10s poderes del Estado, su au- 
torizada opinion en asuntos que tienen que ver con la libertad 
de conciencia y el pensamiento laico. 

Personalidades de la vida publica: Presidentes de la Re- 
publica, Ministros de Estado, Senadores y Diputados, Diplo- 
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mhticos, Educadores, Rectores de Universidades, han surgido 
de 10s templos mas6nicos. Militares, cientificos ingenieros, 
medicos, escritores, escultores, pintores, mhsicos y represen- 
tantes de muchas otras actividades, formados en las enseiian- 
zas y doctrinas de la Masoneria, han entregado a la comuni- 
dad nacional el acervo de sus conocimientos. 

El destino de la Gran Logia de Chile est6 vinculado a dis- 
tinguidos masones que en su calidad de Grandes Maestros 
han dirigido la Augusta Orden en distintas y cruciales kpocas 
de su desarrollo. 

En esta obra se incluye una sintetizada biografia y la re- 
producci6n del cuadro que identifica a cada Gran Maestro 
cuyos retratos se encuentran en el Salon de 10s Grandes 
Maestros, en el Club de la Republica, sede de la Gran Logia de 
Chile. 

MARINO PIZARRO PlZARRO 
GRAN MAESTRO 

PER~ODOS 
1990-1994 1994-1992 
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JUAN DE DIOS ARLEGUI GORBEA 
MANDATO 1862 - 1872 

Nacio en Santiago el 16 de junio de 1827. Abogado. 

Regidor en la Municipalidad de Valparaiso a partir de 
1858. En 1862, Comandante del Batallon Valparaiso de la Guar- 
dia Nacional, cargo que dejara dos afios mas tarde con el grado 
de Teniente Coronel. En noviembre de 1868 fue elegido presi- 
dente de la Sociedad de Instruccion Primaria. En 1870, Diputa- 
do suplente a1 Congreso Nacional, en representacion de Freirina, 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaiso. En este 
mismo afio, se dijo de 151: "Espiritu ilustrado, liberal y conse- 
cuente, simpatica figura, gesto varonil y enkrgico, diccion Clara, 
elegante, timbre argentino y suave, tales son, a grandes pincela- 
das, 10s rasgos distintivos del sefior Arlegui". Afios mas tarde 
sera Senador, Juez de Comercio, Defensor de Menores e Inten- 
dente de Valparaiso. 

Iniciado en la R:.L:. Union Fraternal, en Valparaiso, el 31 
de mayo de 1854. Tras las elecciones de junio de 1855 ocupo el 
puesto de Segundo Vigilante y a1 afio siguiente fue elegido Vene- 
rable Maestro, cargo para el que sera reelegido en 1857 y en 1858. 
Obtuvo el grado 18" a fines de 1854 en el Capitulo Rosacruz L'Etoile 
du Pacifique, que se habia constituido en junio de ese afio; y el 
grado 30Q en 1857, otorgado por el Gran Oriente Peruano. Hacia 
1870 le fue otorgado el grado 33". 

Fundador y primer Serenisimo Gran Maestro de la Gran 
Logia de Chile, instalada el 24 de mayo de 1862, ocupara el cargo 
desde su fundacion hasta 1872, tras sucesivas reelecciones. Du- 
rante su mandato se redact6 la Constitucion Madnica y su Re- 
glamento General, se crearon Logias, se defendio el laicismo, se 
establecio correspondencia con 31 potencias masonicas y fue cons- 
truida la sede de la masoneria portefia, el Club Central de 
Valparaiso. 

Fallecio el 13 de julio de 1908. 
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JUAN DE DIOS ARLEGUI GORBEA 
MANDATO 1862 - 1872 



1 
FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA GODOY 

MANDATO 1872 - 1873 

Nacio en Mendoza, Argentina, el 3 de diciembre de 1810. 
M6dico. Arribo a Chile en 1835 y fue autorizado, en 1836, a ejer- 
cer su profesion en Valparaiso. En septiembre se incorpor6 a la 
Armada de Chile como Cirujano de la Escuadra. Miembro co- 
rresponsal en Valparaiso de la Facultad de Medicina de la Uni- 
versidad de Chile. El 20 de mayo de 1883, con rango de Cirujano 
Mayor, obtuvo su retiro de la Marina. 

Iniciado en la R:.L:. Union Fraternal, el 19 de junio de 
1854. El 19 de junio de 1861 fue elegido Venerable Maestro. En 
1862 obtuvo 10s grados 18e y 304 en Valparaiso. En 1872 el Supre- 
mo Consejo fundado por el Q:.H:. Juan de Dios Merino Benavente 
le dio el grado 338. 

El 24 de mayo de 1862 fue elegido Primer Gran Celador 
(Vigilante) de la Gran Logia de Chile; y el 4 de julio de 1867, 
Diputado Gran Maestro, en reemplazo del fallecido hermano 
Meliton Caso; a1 aiio siguiente serh elegido para el mismo cargo. 

Fue elegido Serenisimo Gran Maestro de la Gran Logia 
de Chile en la Asamblea General del 12 de julio de 1872. Segun 
declaro, en su mensaje de septiembre de 1873, sus esfuerzos se 
circunscribieron durante el aiio de su mandato a "vigilar y man- 
tener el impulso dado a la marcha de nuestra Orden en Chile" 
por el Serenisimo Gran Maestro Arlegui. Renuncio a la Gran 
Maestria en 1873, tras el rechazo que hizo la Asamblea de la 
Gran Logia a las pretensiones del Supremo Consejo del Grado 
334 creado en 1871. Se le pidi6 que declinara tal decision, a lo 
que se nego, "fundhndose en que habia jurado, como miembro 
del Supremo Consejo, obtener para 6ste la supremacia que le 
negaba la Gran Logia". 

Fallecio el 8 de julio de 1890. 
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FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA GODOY 
MANDATO 1872 - 1873 



BENICIO ALAMOS GONZALEZ 
MANDATOS 1873 - 1875 y 1900-1902 

Nacio en Santiago en 1835. Abogado. 

En 1864 fue nombrado Procurador de la Municipalidad de 
Valparaiso. Redactor del diario La Patria. Miembro fundador de 
la Sociedad de Instruccion Primaria. En 1875 se traslado a Lima 
donde permanecio hasta 1879, representando a1 gobierno de 
Chile. 

Fue iniciado en la R:. L:. Union Fraternal N" 1, de Valparaiso, 
el 19 de octubre de 1864. En diciembre de 1867 fue elegido Vene- 
rable Maestro, cargo que ocupo por cuatro periodos sucesivos. 

En la Gran Logia de Chile fue elegido Gran Orador Adjun- 
to, siendo instalado el lQ de junio de 1868. En 1872, Diputado 
Gran Maestro. Ante la renuncia del Serenisimo Gran Maestro 
Francisco Javier Villanueva Godoy, asumio el gobierno de la Gran 
Logia en noviembre de 1873, siendo elegido Serenisimo Gran 
Maestro el 23 de julio de 1875. Sin embargo, a1 poco tiempo de- 
bi6 salir del pais en misi6n diplomatica, quedando en su reem- 
plazo el Diputado Gran Maestro, Q:.H:. Jose Miguel Faez. En 
este periodo, propici6 una mayor participacion de 10s masones 
en la sociedad, buscando difundir nuestros principios y redact6 
nuevos rituales. 

Aiios mhs tarde, el 15 de enero de 1900 el Gran Maestro 
Alejo Palma design6 a1 Q:.H:. Benicio Alamos Gonzalez, que era 
Gran Orador, como Gran Maestro Adjunto de la Gran Logia de 
Chile. El 22 de mayo de 1900 la Asamblea lo eligi6 en propiedad 
como nuevo Gran Maestro. Propuso, en este periodo, aunar 10s 
esfuerzos de la Gran Logia de Chile y 10s del Supremo Consejo, 
dando todo su desarrollo a1 Rito Escoc6s Antiguo y Aceptado. 
Renuncio, sin embargo, el 24 de abril de 1902, esta vez por haber 
sido nombrado Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaiso. 

Falleci6 el 21 de septiembre de 1915. 
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BENICIO ALAMOS GONZALEZ 
MANDATOS 1873 - 1877 y 1900-1902 
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JOSE MIGUEL FAEZ TOBAR 
MANDATOS 1875 - 1877 y 1882 - 1884 

Naci6 en Santiago, el 10 de noviembre de 1822. Militar. 
Se retir6 del ejQcito en 1868 con grado de Teniente Coronel. 
Rentista. 

Fue iniciado en la R:.L:. Uni6n Fraternal N"1, de 
Valparaiso, el 22 de diciembre de 1856. En Santiago fue uno de 
10s fundadores y el primer Venerable Maestro de la R:.L:. Justi- 
cia y Libertad N" 5, el 7 de noviembre de 1864. Renunci6 a1 cargo 
el 26 de abril de 1865 por haber sido trasladado a Valparaiso. 

En la Gran Logia de Chile fue elegido Segundo Gran Vi- 
gilante, en 1868. En julio de 1872, Primer Gran Vigilante; y el 23 
de julio de 1875, Diputado Gran Maestro, correspondihdole 
reemplazar a1 Serenisimo Gran Maestro Benicio Alamos hasta 
mayo de 1877, cuando se vi0 imposibilitado de seguir ejerciendo 
el cargo de Diputado Gran Maestro y renunci6. "Cup0 a1 her- 
mano FBez, en este periodo, disponer la adopci6n y vigencia del 
Retejador Oficial, que en 1876 habia promulgado el Poder Ejecu- 
tivo de la Confederacih de 10s Supremos Consejos del Rito Es- 
cocds Antiguo y Aceptado". 

El 11 de octubre de 1882 fue elegido Serenisimo Gran 
Maestro, siendo instalado el 5 de enero de 1883. El hermano Ale- 
jo Palma, a1 recibirlo en la Gran Logia de Chile, expreso las espe- 
ranzas que en 61 se cifraban, toda vez que la masoneria vivia un 
periodo de estancamiento en su desarrollo: "Es de esperar, por 
otra parte, que regularizando nuestros trabajos, podamos obte- 
ner nuevamente la importante cooperaci6n de tantos distingui- 
dos hermanos que hoy viven alejados del hogar mas6nico; 
privandonos de sus luces, de su prestigio y vastos conocimien- 
tos. Es de esperar, a la vez, que esos hermanos, aunque retirados 
por ahora de nuestras tareas, conservaran intact0 el amor a la 
masoneria, ya que dsta, a mas de recibirlos carifiosamente en su 
seno, 10s gui6 con igual solicitud por el camino recto de la vida". 

Muri6 el 30 de enero de 1891. 
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JOSE MIGUEL FAEZ TOBAR 
MANDATOS 1875 - 1877 y 1882 - 1884 
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EVARISTO ANSELMO SOUBLETTE BUROZ 
MANDATO 1878 - 1881 

Nacio en Bogota en 1827. Teniente de Ingenieros del 
EjQcito de Venezuela. Llego a Chile, a Copiapo, a principios de 
la dkcada de 1850, dedicandose a1 comercio. En la d6cada de 1870 
se radicara en Valparaiso, donde ejercera el cargo de gerente de la 
Compafiia de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. 

Fue adoptado como Luvefbn, en la Respetable Logia 
Hospitalidad Granadina N" 1 e iniciado en ella el 3 de diciembre 
de 1848. 

En Copiapo, con grado 18", fue fundador de la R:.Logia 
Orden y Libertad N" 3, el 11 de enero de 1862. Elegido Orador 
en la Tenida de elecciones del 29 de septiembre de 1862; el 6 de 
junio de 1864 fue elegido Primer Vigilante; el 6 de junio de 1865, 
Orador. Con posterioridad ocupo el cargo de Venerable Maestro 
por varios afios. En 1872, radicado en Valparaiso, se afilio a la 
R:. Logia Aurora N" 6. 

En julio de 1877, ante la renuncia del Q:.H:. JosP Miguel 
Fie,, fue elegido Diputado Gran Maestro, ejerciendo el gobierno 
simbolico de la Orden en reemplazo del Serenisimo Gran Maestro 
Benicio Alamos que no retornaba todavia del extranjero. El 26 
de julio de 1878 fue elegido Serenisimo Gran Maestro para el 
periodo 1878-1881. Le correspondio ejercer el cargo en un periodo 
especialmente dificil, pues entre 1879 y 1884 Chile estuvo en guerra 
con Peru y Bolivia, lo que significo que las Logias quedaran con 
numero apenas suficiente de hermanos para continuar sus 
trabajos. 

En junio de 1879, dirigi6 una circular a las Logias de la 
Obediencia, invitiindolas a secundar la iniciativa de la R:.L:. 
L'Etoile du Pacifique para "socorrer a 10s heridos y ayudar a 10s 
desgraciados del ejQcito y de la armada y a las familias de estos, 
sin distincion de origen". 

Murio en 1904. 
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EVARISTO AIVSELMO SOUBLETTE BUROZ 
MANDATO 1878 - 1881 
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JOSE FRANCISCO VERGARA ECHEVERS 
MANDATO 1881 - 1882 

Nacio el 4 de diciembre de 1833, en la hacienda "La Ca- 
fiada de Colina", cercana a Santiago. Agrimensor. Trabajo en la 
construccion del ferrocarril de Santiago a Valparaiso. A partir de 
1856 se dedico a la agricultura y a 10s negocios y, desde la dPcada 
de 1860, tambien a la politica. Fundador de la ciudad de Vifia del 
Mar. 

En la masoneria, se inici6 en la R:.L:. Union Fraternal 
N" 1, de Valparaiso, e1 19 de octubre de 1864. Elegido miembro 
del Consejo del Gran Maestro, por un periodo de tres alios, el 1" 
junio 1868. El 6 de noviembre de ese afio el Serenisimo Gran 
Maestro Arlegui le nombro en una cornision, compuesta ade- 
mhs por 10s hermanos Luis A. Lynch y Manuel A. Guzman, que 
seria presidida por el Serenisimo Gran Maestro, para proceder 
"a la revision y examen de 10s nuevos Catecismos de 10s grados 
primero, segundo y tercero". 

Fue elegido Serenisimo Gran Maestro el 21 de julio de 
1881, per0 sus obligaciones como Ministro de Estado le impidie- 
ron ejercer como tal, correspondihdole a1 hermano Manuel Ro- 
jas Mandiola, elegido Diputado Gran Maestro en la misma elec- 
cion, encabezar la Orden. El Serenisimo Gran Maestro Vergara 
present6 su renuncia en varias oportunidades, hasta que Psta 
fue aceptada finalmente el 18 de agosto de 1882. 

Como dijera el historiador de la Orden, hermano Benja- 
min Oviedo, "la breve administracion masonica del hermano 
Jose Francisco Vergara, que solamente lo fue en el nombre, pue- 
de decirse, no se caracterizo ni por la febril actividad social des- 
plegada en epocas anteriores, ni por la formacion de nuevos Ta- 
lleres. Fue un periodo de calma. A la agitation e inquietud pro- 
vocadas por la guerra, siguio esa natural languidez durante la 
cual en todo organism0 se opera la reintegracion". 

Muri6 en Vifia del Mar el 14 febrero 1889. 
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JOSE FRANCISCO VERGARA ECHEVERS 
MANDATO 1881 - 1882 
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RAMON ALLENDE PAD~N 
MANDATO 1884 

Nacio en Valparaiso, el 19 de marzo de 1845. Mbdico. 
En 1865 fue nombrado miembro de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile, aunque siguio ejer- 
ciendo su profesion en Valparaiso. 

Desde 1876 hasta 1879 fue Diputado por Santiago y 
desde 1879 a 1882 por Copiapo y Caldera. En 1882, Sena- 
dor suplente por Atacama. 

En 1879, con ocasion de la Guerra del Pacifico, el Go- 
bierno lo nombro Superintendente del Servicio Sanitario en 
campafia. 

Iniciado en la R.0.L:. Aurora NQ 6, de Valparaiso, el 22 
de febrero de 1869. Fue elegido Orador en 1870. Elegido Ve- 
nerable Maestro el 30 de marzo de 1871, fue reelegido hasta 
que el 24 de noviembre de 1873 se acept6 su renuncia por 
tener que trasladarse a Santiago. En esta ultima ciudad, se 
afili6 a la R:.L:. Justicia y Libertad NQ 5, el 9 de marzo de 
1874, siendo elegido Venerable Maestro en 1875. 

En la Gran Logia de Chile, fue Miembro del Consejo 
del Serenisimo Gran Maestro en 1873; elevado a1 cargo de 
Diputado Gran Maestro, en noviembre de ese mismo afio, 
per0 renuncio casi inmediatamente; en 1877 fue nombrado 
Inspector de las Logias de Santiago, en representacion del 
Serenisimo Gran Maestro. 

Fundador de las Escuelas "Blas Cuevas", redactor de 
un compendio de moral sin fundamento religioso para us0 
de 10s escolares, defensor de las escuelas laicas y creador del 
periodic0 "Guia del Pueblo". 

El 4 de junio de 1884 fue elegido Serenisimo Gran 
Maestro, per0 su salud quebrantada le permiti6 ejercer el 
cargo solamente durante tres meses. 

Muri6 el 14 de octubre de 1884. 
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RAMON ALLENDE PADi” 
MANDATO 1884 
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RAFAEL BARAZARTE OLIVA 
MANDATO 1884 - 1886 

Nacio en Taltal el 6 de septiembre de 1838. Medico. 

Ejerci6 su profesion en la Marina de Chile, hasta que se 
radic6 en Copiap6, como director del Hospital San Juan de Dios 
de esa ciudad. En 1870, contrajo matrimonio con la viuda de un 
acaudalado minero de la region, dedicandose a la administra- 
cion de sus negocios y a la industria minera a partir de entonces. 
Dedic6 grandes fortunas a la accion filantropica. Apoyo la fun- 
dacion de una tribuna del pensamiento libre, la fundacion en 
Quilpue de un asilo para huerfanos y h e  uno de 10s principales 
financistas de las escuelas "Blas Cuevas". 

Incursionando en la politica, fue elegido Diputado por 
Copiap6 y Caldera, en 1882, y por Valparaiso en 1885. 

Iniciado en la R:.L:. Union Fraternal N" 1, a mediados de 
la dkcada de 1860. Con grado 3Q, se afilio a la R:.L:. Orden y 
Libertad N" 3, de Copiapo, el 30 de noviembre de 1869. De regre- 
so en Valparaiso, fue Diputado del taller copiapino ante la Gran 
Logia de Chile. 

Elegido miembro del Consejo del Serenisimo Gran Maes- 
tro Evaristo Soublette para el period0 1878-1881. El 4 de julio de 
1884 h e  elegido Diputado Gran Maestro, correspondiendole di- 
rigir el gobierno simbolico tras la muerte del Q:.H:. Ramon Allen- 
de Padin. Elegido Serenisimo Gran Maestro de la Gran Logia de 
Chile en 1884. 

Muri6 el 2 de diciembre de 1886, debiendo asumir la 
direccion del gobiemo superior de la Orden el Diputado Gran 
Maestro Manuel Guzman Velasquez, hasta septiembre de 1887. 
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ENRIQUE MAC IVER RODRIGUEZ 
MANDATO 1887 - 1894 

Naci6 en Constituci6n, el 15 de julio de 1844. Abogado. 

En el periodo legislativo de 1876, inici6 una brillante vida 
parlamentaria a1 ser elegido Diputado por Constitucion. Su ulti- 
mo cargo de representach fue el de Senador por Atacama, para 
1918 - 1924. En el Parlamento, defendi6 el laicismo, las institu- 
ciones estatales, 10s proyectos de leyes de cementerios laicos, 
matrimonio y registro civil, la separaci6n de la Iglesia del Esta- 
do, la libertad de conciencia y de expresibn, el mejoramiento de 
la condici6n de la mujer y de la administracion de justicia. Fue 
Ministro de Hacienda, Ministro del Interior, y miembro del Con- 
sejo de Estado. Acadbmico de la Facultad de Leyes de la Univer- 
sidad de Chile. Presidente de la Sociedad Cientifica de Chile en 
varias oportunidades. 

Iniciado en la R:.L:. Deber y Constancia N" 7, de Santiago, 
el 3 de diciembre de 1869. Elegido Venerable Maestro de su Ta- 
ller para 1874,1876 y 1877. En 1884, se afili6 a la R:.L:. Justicia y 
Libertad N" 5. 

Miembro de la Comisi6n de Correspondencia de la Gran 
Logia de Chile, en el periodo del Serenisimo Gran Maestro 
Evaristo Soublette, 1878-1881. 

Fue elegido Serenisimo Gran Maestro en septiembre de 
1887, para completar el mandato del Serenisimo Gran Maestro 
Rafael Barazarte, y se mantuvo en el cargo hasta mayo de 1894. 
Sus multiples ocupaciones y su residencia en Santiago, sumado 
a las turbulencias politicas en 10s afios cercanos a la revolucih 
de 1891, le impidieron dedicarse a la Gran Logia de Chile, que 
languidecia por esa bpoca, recayendo la responsabilidad de su 
administracion sobre 10s hombros del Diputado Gran Maestro, 
Q:.H:. Manuel Guzmiin Velasquez. 

Muri6 el 21 de agosto de 1922. 
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ALEJO PALMA GUZMAN 
MANDATO 1894 - 1900 

Nacio  en Santiago en 1841. Abogado. 

Se radic6 en Valparaiso en 1867. Activo colaborador de la 
Sociedad de Instruccion Primaria. 

Fue iniciado en la Logia Progreso Ns 4, el 19 de febrero de 
1868. El 31 de diciembre de 1869 la R:.L:. Deber y Conotancia Ns 
7, de Santiago, le nombro su Diputado ante la Gran Logia de 
Chile. Elegido Orador de la R:.L:.Progreso Ne 4 en 1870. 

En 1873 fue designado miembro del Consejo del Serenisimo 
Gran Maestro Villanueva. 

El 22 de mayo de 1894 fue elegido Serenisimo Gran Maes- 
tro. En mayo de 1897, fue reelegido por un nuevo periodo. 

En su gobierno simbolico se dispuso la reglamentacion de 
varios organismos de la Gran Logia de Chile, se reviso el estado 
de las relaciones exteriores, se dispuso la creacion de una comi- 
sion de revision de rituales y liturgias, de un comite de finanzas, 
se consider6 la modificacion de algunos aspectos administrati- 
vos, la realizacion de ceremonias, se autorizo la publicacion de la 
revista ”La Cadena de Union” y fueron instaladas nuevas logias. 

El 15 de enero de 1900, por problemas de salud que le obli- 
gaban a dejar Valparaiso, nombro como Gran Maestro Adjunto 
a1 Q:.H:. Benicio Alamos Gonzalez. 

Muri6 el 7 febrero 1902. 
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BUENAVENTURA CADIZ PATINO 
MANDATO 1902 - 1906 

Nacio  en San Antonio, el 11 de noviembre de 1844. Em- 
pleado. 

Iniciado en la R:. L:. Deber y Constancia Ns 7, el 24 de mar- 
zo de 1871. En 1872 est5 entre 10s fundadores de la R:. L:. Verdad 
Ns 10. En 1873 y en 1880, sin Pxito, intent6 crear una Gran Logia 
Provincial en Santiago. Inactivo entre 1882 y 1894, cuando se afi- 
lio a la R:.L:. Justicia y Libertad Ns 5, que lo nombr6 su Diputado. 

Elegido Gran Orador de la Gran Logia de Chile, el 22 de 
mayo de 1900, para el periodo 1900-1903. 

En 1900 se le describia asi: ”Empleado en el alto comercio 
de Valparaiso, hombre de extensa ilustracion, que por sus condi- 
ciones morales e intelectuales y la pureza de su vida, hace altisi- 
mo honor a1 Supremo Consejo a que pertenece. Cuenta unos 55 
afios. Iniciado en la Logia Deber y Constancia de Santiago, en 
1871, fundador y ex Ven:. de la Logia Verdad NQ 10; fundador de 
la Regeneraci6n Ns 20; miembro del Consejo del Gran Maestro 
de Chile; Secretario de la Secci6n Simbolica y de Ritos; fundador 
de 10s Capitulos grados 14,16 y 18 de Valparaiso, ha prestado su 
valioso concurso a diversas sociedades benPficas y que exigen 
gran abnegacion”. 

El 6 de mayo de 1902 fue designado Serenisimo Gran Maes- 
tro Adjunto, para reemplazar a1 Serenisimo Gran Maestro Benicio 
Alamos; el dia 23 fue elegido Serenisimo Gran Maestro por el 
tiempo faltante para completar el periodo. En la Asamblea de 
1903 fue elegido Serenisimo Gran Maestro, per0 el proceso 
eleccionario deriv6 en el unico cisma que ha enfrentado la maso- 
neria chilena. El 6 de junio de 1906 fue reelegido para un nuevo 
periodo. 

Busc6 establecer el Gran Oriente Nacional proyectado por 
sus predecesores, per0 no Qvo Pxito, debiendo dedicar sus es- 
fuerzos a la reconstruction de la Gran Logia de Chile. 

Murio en Valparaiso el 15 de septiembre de 1906. 
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VICTOR GUILLERMO EWING ACUNA 
MANDATOS 1906 -1909 y 1909-1912 

Nacio en Santiago, el 20 de octubre de 1868. Comerciante. 

Fue iniciado en la R:. L:. Justicia y Libertad NQ 5, el 9 de 
mayo de 1893. Elegido Segundo Vigilante el 21 diciembre de 1897. 
Fue elegido Venerable Maestro en 1900 y 1901. 

En las elecciones del 6 de junio de 1906 h e  elegido Diputado 
Gran Maestro, por lo que a1 morir el Serenisimo Gran Maestro 
Buenaventura Cadiz asumio la Gran Maestria. En la Asamblea 
celebrada en Santiago, el 21 de octubre de 1906, fue elegido 
Serenisimo Gran Maestro, cargo que volvi6 a ocupar tras la 
votaci6n del 30 de mayo de 1909. En 1912 present6 la renuncia a1 
cargo, la que le h e  aceptada el 6 de octubre del mismo aiio. 

Durante su gobierno simbolico, la sede de la Gran Logia 
de Chile se traslad6 a1 Oriente de Santiago, se busco reanimar 
logias en suefio y motivar a hermanos en retiro para reintegrarse 
a 10s trabajos. En materia de relaciones exteriores, se debi6 
reconstruir 10s nexos con otros poderes masonicos, y se autoriz6 
la creacion de logias en Bolivia, talleres que dieron origen a la 
Gran Logia de ese pais. Dio nuevos brios a la labor extramural y 
a la defensa de nuestros principios. Se ocupo de importantes 
reformas a la Constitucion Mashica y a 10s Rituales. 

Aunque el Q:.H:. Ewing tuvo paralelamente 10s cargos de 
Serenisimo Gran Maestro de la Gran Logia de Chile y de Soberano 
Gran Comendador del Supremo Consejo para Chile del grado 
XXXIII, zanjd, las disputas entre 10s partidarios del simbolismo y 
10s del escocesismo, dividiendo la jurisdiccion nacional. 

Murio en Vifia del Mar, en 1947. 
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LUIS ALBERTO NAVARRETE Y LOPEZ 
MANDATOS 1912 - 1922 

Nacio en Santiago, el 22 de noviembre de 1869. Abogado. 
Docente en la Universidad de Chile y Secretario de la Municipa- 
lidad de Santiago. 

Fue iniciado en la R:. L:. Justicia y Libertad N" 5, el 11 de 
enero de 1896. Creador de la revista "La Verdad". En 1898 se 
afili6 a la R:.L:. Estrella de Chile NQ 17, donde fue su Venerable 
Maestro durante unos meses. Fue Venerable Maestro de la R:. L:. 
Justicia y Libertad N" 5. 

Gran Secretario General entre 1906 y 1910. Con posteriori- 
dad a ese afio fue Gran Maestro Adjunto en varias oportunida- 
des. Elegido Serenisimo Gran Maestro el 6 de octubre de 1912. 

A 61 se debi6 la realizacion del Primer Congreso Masonic0 
Nacional, la reforma a la Constitucion Masonica de 1912 y la re- 
forma a 10s Rituales y libros de instruccion. Fue el gran impulsor 
de la Ley de Instruccion Primaria Obligatoria, impulso el trabajo 
extramural de las Logias en las Escuelas Nocturnas para Obre- 
ros, las Colonias Escolares, las Ligas de Estudiantes .Pobres, 10s 
Boy Scouts, la Federation de Estudiantes de Chile, las Conferen- 
cias en 10s Centros Obreros, la publicacion de articulos de pren- 
sa, la edicion de folletos, etc. 

Cre6 la hoja dominical llamada "La Linterna" destinada a 
10s obreros y a 10s pobres. En 1914, fue el artifice de "La Tribu- 
na", folleto semanal de distribucion mas amplia y cuya finalidad 
era la divulgacion de temas del mas alto inter&, para crear con- 
ciencia y cultivar a las mentes dormidas. 

El 17 de agosto de 1922, tras un decenio de fructifero traba- 
jo, renuncio a1 cargo de Serenisimo Gran Maestro, per0 las gra- 
ves circunstancias que afectaron a la democracia en la Republica 
le conminaron a tomar otra vez el mallete rector, en 1924, aunque 
no ejercio el puesto sino a traves de un Gran Maestro Adjunto. 

Murib el 22 de agosto de 1927. 
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ALFREDO MELOSSI HUTCHINSON 
MANDATO 1922 - 1924 

Nacio  en Valparaiso, el 17 de julio de 1873. Comerciante. 

Editor y propietario de la revista Luz i Sombra, que ap; 
reci6 por primera vez el 24 de marzo de 1900, como continu; 
cion del semanario de caracter miscelaneo El Turista, orientad 
exclusivamente a la publicidad de su Hotel en Puc6n. Busco de 
sarrollar una publicacion que integrara en sus paginas la cor 
tingencia cultural, literaria y artistica del pais. Propugno, junt 
a sus colaboradores, la idea de "vivir en constante ambiente ai 
tistico, contribuyendo asi a obtener honra y provecho para lo 
artistas y para la cultura intelectual de la nacion". Pintor desta 
cado, fue autor de mas de cuatrocientas telas. Director de la Sc 
ciedad de Bellas Artes desde 1920 a 1927. Miembro de la 12a Corn 
padia de Bomberos de Santiago; socio de la Liga de Estudiante 
Pobres y del Rotary Club de Santiago. 

Iniciado en la R:.L:. Justicia y Libertad N" 5 el 20 de julil 
de 1897. Venerable Maestro en el bienio 1910-1912. Se afilio, ad€ 
mas, a las RR:.LL:. Deber y Constancia N" 7 y Verdad N" 10. EI 
la Gran Logia, form6 parte del Consejo del Gran Maestro y de 1 
Comision de Finanzas. Elegido Gran Tesorero en la Oficialidac 
del Serenisimo Gran Maestro Luis Navarrete y Lopez. 

Elegido Serenisimo Gran Maestro el 28 de agosto de 1922 
Fund6 la Revista Masonica de Chile. Convoc6 a una asamble' 
que fijara metas a la Masoneria, creando, como resultado, un' 
asociacion que buscara agrupar a 10s librepensadores, para di 
fundir la libertad de conciencia como punto de partida de la se 
paracion entre la Iglesia y e'l Estado, y esbozo la creacion de unl 
Asociacion Chilena de Accion Republicana. Estas buenas inten 
ciones, sin embargo, se estrellaron con la tension politicl 
imperante en el pais y heron abandonadas. Termino su manda 
to el 8 de junio de 1924. 

Murio el 28 de julio de 1961. 
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ADEODATO GARC~A VALENZUELA 
MANDATO 1924 - 1924 

Naci6 en Coltauco, el 29 de diciembre de 1864. M6dico 

Fue enviado por el gobierno a proseguir estudios de MI 
dicina a Europa por el lapso de cinco afios, a partir del 17 c 
mayo de 1886. De regreso a Chile, ejerci6 la docencia en la Un 
versidad de Chile. 

Fue iniciado el 13 de mayo de 1902 en la R:.L:. Justicia 
Libertad Ne 5, de Santiago. Poco mhs tarde se afilio a la R:.L 
Estrella de Chile NQ 17 y asumio un papel destacado en la Gra 
Logia Simbblica, creada por la disidencia durante el cisma c 
1903. Abandon6 el cargo y el Taller, en junio de 1904, para af 
liarse a la R:.L:. Drei Ringe, de la Correspondencia. En 1910 : 
regulariz6 y volvi6 a la R:.L:. Justicia y Libertad NQ 5 y, en 191 
fue fundador y Venerable Maestro de la R:.L:. Uni6n Fratern, 
NQ 1, que levant6 columnas en Santiago despu6s de haber te 
minado su ciclo portefio cuatro afios antes. 

Gran Secretario General de la Gran Logia de Chile, mien 
bro del Consejo del Serenisimo Gran Maestro, fundador y dire1 
tor de la imprenta mas6nica "Camilo Henriquez", presidente c 
la Sociedad Escuelas "Camilo Henriquez", presidente de la Sc 
ciedad Escuelas "El Porvenir". 

Elegido Serenisimo Gran Maestro el 8 de junio de 192. 
Dio a conocer a la prensa las dependencias de la Gran Logia c 
Chife y explic6 10s objetivos de la masoneria. Est0 le vali6 st 
atacado por 10s periodistas opositores a las ideas de la libertad, 
su casa sufri6 un atentado explosivo. Durante su gobierno sin 
b6lico se fund6 el Sindicato Mkdico Mas6nico. En septiembre C 

1924, incomprendido por muchos masones que creian que 1 
masoneria como cuerpo debia involucrarse en la lucha partid; 
ria, present6 su renuncia a1 cargo, quedando la Orden en mi 
nos del Diputado Gran Maestro Manuel Guzmhn Maturana. 

Muri6 el 22 de diciembre de 1935. 
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HECTOR BOCCARDO BENVENUTO 
MANDATO 1924 - 1930 

Naci6 en Valparaiso el 13 de marzo de 1891. Abogado. 

Fue iniciado en la R:.L:. C6ndor NQ 9, de Santiago, el 23 
de noviembre de 1918, siendo elegido Venerable Maestro en 1923. 

En politica, h e  Diputado por San Carlos, en 1924, yen 1931 
fue nombrado Ministro de Bienestar Social. 

El 30 de noviembre de 1924 fue elegido Serenismo Gran 
Maestro el Q:.H:. Luis Navarrete y L6pez, pero, por tener su sa- 
lud quebrantada, design6 con fecha 3 de diciembre a1 Q:.H:. 
Hector Boccardo Benvenuto como Gran Maestro Adjunto. En tal 
calidad, suscribi6 el tratado de paz y amistad entre la Gran Lo- 
gia de Chile y el Supremo Consejo de 10s Soberanos Grandes Ins- 
pectores Generales del Grado XXXIII para la Republica de Chile. 
En la Asamblea del 31 de mayo de 1925, fue aceptada la renuncia 
del Q.-.H:. Navarrete y L6pez y se eligi6 a1 Q.-.H:. Hector Boccardo 
como Gran Maestro. Orden6 inspeccionar el estado de las logias 
de la Obediencia, la creaci6n de bibliotecas en cada taller y rees- 
tructur6 las Comisiones de la Gran Logia de Chile. 

En septiembre de 1926, organiz6 una fructifera Asamblea 
Extraordinaria para escuchar 10s planteamientos de 10s diversos 
talleres nacionales sobre la finalidad de la masoneria, el estudio 
del simbolismo en 10s diversos grados y la preparacion de accio- 
nes altruistas para desarrollar en la sociedad. En la Asamblea del 
5 de junio de 1927 fue reelegido como Serenisimo Gran Maestro. 

Termin6 su mandato el 8 de junio de 1930, luego de reor- 
ganizar la estructura administrativa de la Gran Logia de Chile, 
crear el Fondo de Beneficencia, modificar la Constituci6n 
Masbnica, obtener para la Obediencia 10s derechos de 10s Ma- 
nuales de Instruccion del Q:.H.-. Oswald Wirth y la publicacibn 
del libro "La Masoneria en Chile", del Q:.H:. Benjamin Oviedo 
Martinez. 

Muri6 el 21 de junio de 1938. 
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ARMANDO QUEZADA ACHARAN 
MANDATO 1930 - 1931 

Nacio en Los Angeles, el 9 de febrero de 1873. Abogado. 

Diputado, Senador, Ministro de Hacienda y de Interior, 
Rector de la Universidad de Chile y Superintendente de la Fun- 
daci6n Santa Maria. C6nsul y Embajador de Chile en Francia 
entre 1922 y 1924, cuando renuncio como consecuencia del de- 
rrocamiento del gobierno constitucional; con posterioridad reasu- 
mi6 dichas funciones. 

Fue iniciado en la R:.L:. Estrella de Chile Ns 17, de Santia- 
go, el 16 de julio de 1894. Afiliado a la R:.L:. Justicia y Libertad 
NQ 5, el 29 mayo 1900. En varias oportunidades ocup6 el cargo de 
Orador hasta que en 1907 fue elegido Venerable Maestro. 

En 1924, represent6 a la Gran Logia de Chile en el Congreso 
Masonic0 celebrado en Ginebra. Designado miembro del Consejo 
del Serenisimo Gran Maestro en mayo de 1929. Entre 1922 y 1936 
ocup6 el cargo de Soberano Gran Cornendador del Supremo 
Consejo del Grado XXXIII para Chile. 

El 8 de junio de 1930 la Asamblea de la Gran Logia de Chile 
lo elevo a1 cargo de Serenisimo Gran Maestro, puesto a1 que 
renuncio por cambio de residencia, en enero de 1931, a1 estable- 
cerse en Valparaiso, tras ser nombrado Superintendente de la 
Universidad Tkcnica Federico Santa Maria. Durante su breve 
gobierno sifnbhlico, le correspondi6 aplicar la nueva Constituci6n 
Mas6nica. 

Murib en Valparaiso el 3 de abril de 1936. 
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EUGENIO MATTE HURTADO 
MANDATO 1931 - 1932 

N a c i o  en Santiago, el 6 de diciembre de 1896. Abogado. 

Iniciado en la R:. L:. Condor N" 9, el 23 de julio de 1921; fue 
elegido Venerable Maestro en 1925. 

En la Gran Logia de Chile h e  miembro del Consejo del 
Gran Maestro, en 1925; elegido Gran Secretario para 1926-1927, y 
reelegido para el period0 1927-1930; designado nuevamente 
miembro del Consejo del Gran Maestro el 18 de junio de 1930. 

En la Asamblea del 11 de enero de 1931 fue elegido 
Serenisimo Gran Maestro de la Gran Logia Chile. 

Como Serenisimo Gran Maestro, redact6 una pauta gene- 
ral de estudios y trabajos mas6nicos que distribuyo a toda la Obe- 
diencia. Hizo innumerables visitas a provincias y presidio con- 
curridas concentraciones en diversos puntos del pais. 

"Se preocup6 de aprovechar importantes obras profanas 
que la Masoneria tenia descuidadas. Activ6 visiblemente las re- 
laciones internacionales a traves de nutrida correspondencia, 
exigiendo labor a 10s Garantes de Amistad y removiendo a 10s 
remisos. Torno la iniciativa y lo consigui6, de reunir a 10s Jefes de 
la Masoneria Simb6lica de Sud America en Santiago (enero de 
1932), con el objeto de tratar puntos de regularidad y de accion. 
Organizo la representacih de la Gran Maestria en provincias, a 
trav& de 10s Grandes Delegados Regionales". 

Durante un  afio y cuatro meses ejerci6 el cargo de 
Serenisimo Gran Maestro, hasta que su inter& por la politica con- 
tingente, lo hizo abandonar el puesto en junio de 1932, quedan- 
do el gobierno de la Orden en manos del Diputado Gran Maes- 
tro Albert0 Morales Munizaga. 

Muri6 el 11 de enero de 1934, a 10s 38 afios de edad. 
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DAVID BENAVENTE SEPULVEDA 
MANDATO 1933 - 1935 

Nacio en Ninhue, el afio 1863. Mkdico. 
Iniciado el 12 de noviembre de 1889 en la R:.L:. Justicia y 

Libertad N" 5. Se afili6 a la R:. L:. Union Fraternal N" 1, como 
fundador, el 3 de septiembre de 1912. 

En la Gran Logia de Chile fue Primer Gran Vigilante, du- 
rante el periodo del Serenisimo Gran Maestro Ewing, 1906/1912; 
reelegido para el periodo 1912/1915. Miembro de la Cornision 
organizadora del Primer Convent0 Masonic0 Nacional. Miem- 
bro del Consejo del Gran Maestro en 1924/1927. Designado Gran 
Dignatario de Honor en mayo de 1932. 

Elegido Serenisimo Gran Maestro en la Asamblea del 25 
de septiembre de 1932. AI cumplir el periodo para el que habia 
sido elegido, h e  reelegido como Serenisimo Gran Maestro el 24 
de junio de 1933, por un trienio. Sin embargo, en la Asamblea del 
9 de junio de 1935, anuncio que habia designado Gran Maestro 
adjunto a1 Q:.H:. Fidel Mufioz Rodriguez y dias mas tarde, si- 
lenciosamente, se retiro del cargo. 

Se diri de kl que fue pensador y guia de la Francmasoneria 
chilena. Pus0 orden en las finanzas, reglamento el Fondo de Soli- 
daridad, propicio la ayuda material a 10s masones perseguidos y 
protest6 contra tales persecuciones. Dict6 un codigo de conducta 
masonica y dio a1 Departamento de Accion Masonica que se for- 
maba el caricter de herramienta para la docencia, la formacion 
magisterial y la investigacion. Intensifico y amplio las relaciones 
de la Gran Logia de Chile con 10s poderes masonicos mundiales. 

"Filantropo, poseia la generosidad ilimitada con 10s pobres. 
Mkdico hospitalario, medico de gente humilde, ninguna miseria 
golpeo a su puerta en vane, ningun dolor le ha116 sordo a sus 
requerimientos" . 

Murio el 16 de febrero de 1949, en Ninhue. 
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FIDEL MuNoz RODR~GUEZ 
MANDATO 1935 - 1937 

Nacio en La Serena, el 7 de abril de 1867. Abogado. 

Se dedico a trabajos mineros y agricolas en La Serena. Re- 
lator de la Corte de Valparaiso (1896-1901), Diputado (1903-1918), 
Ministro de Estado (1910), Diplomhtico (1917-1919). Autor de 
"Jurisprudencia civil y comercial de la Corte de Valparaiso" en- 
tre otras publicaciones en revistas forenses y periodicos. 

Fue iniciado en la R:.L:. Union Fraternal N" 1, de la que 
llego a ser su Venerable Maestro en 1898, volviendo a empufiar 
el mallete rector en 1902, 1903 y 1904. 

El 30 de octubre de 1898 fue designado Gran Secretario 
General de la Gran Logia de Chile. Elegido miembro del Consejo 
del Serenisimo Gran Maestro el 22 mayo 1900, para el periodo 
1900-1903. En 1903, Presidente de la Camara de Ritos de la Gran 
Logia de Chile. 

Designado Gran Maestro Adjunto el 9 de junio de 1935. 
Elegido Serenisimo Gran Maestro en la Asamblea del 29 de sep- 
tiembre de 1935, para terminar el periodo del Serenisimo Gran 
Maestro David Benavente. Elegido Serenisimo Gran Maestro el 
31 de mayo de 1936, para el periodo 1936/1939. 

Cre6 el Departamento de Accion Masonica. Bajo su man- 
dato, se creo un Cornit6 de Profesores, destinado a la defensa de 
la educacion publica y se realizo la I Convention Nacional de 
Profesores Masones. Constituyo la Asociacion Medica Masonica 
de Chile. 

Se le reconoce haber aportado a la Gran Maestria "el teso- 
ro de una fe inconmovible en la bondad de las doctrinas 
masonicas y un amor profundo por 10s ideales que sustenta- 
mos". 

Muri6 el 9 de marzo de 1937. 
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FIDEL MuNOZ RODdGUEZ 

MANDATO 1935 - 1937 
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GABRIEL HERMOGENES DEL CANTO AG 
MANDATO 1937 - 1944 

Naci6 en Caldera, el 13 de octubre de 1881. Arquit 

Recien egresado como profesional, se incorpor6 a 
ci6n General de Arquitectura. Comisionado por el gobie 
perfeccionarse en Europa y Estados Unidos, entre 1906 y 

De regreso a Chile se incorpor6 a la Direcci6n G 
Arquitectura y desempefii6 importantes funciones y ciit 
ramo. Ejecut6 numerosas obras publicas, entre ellas el 
Modelo de Santiago, el Observatorio Astron6mico de 
el Palacio de 10s Tribunales de Justicia, la Biblioteca 
etc. 

de su fundaci6n. 

go, el 12 de enero de 1904. Miembro de la R:.L:. Deber y 
cia N* 7, en 1910; lleg6 a ser su Venerable Maestro en 19 
1917, y en 1926. 

Elegido Serenisimo Gran Maestro el  16 de mayo 
para completar el periodo del Gran Maestro Fidel M 
reelegido para el cargo. Por algunos meses de 1938 fue 
zado por 10s Grandes Maestros Adjuntos Victor Behm G 
Luis Agiiero Perez. Durante su gobierno simb6lico cre6 
nario de Estudios Mas6nicos, se realiz6 el I1 Convent0 
Nacional y se organizo la Primera Conferencia Interam 
de la Francmasoneria Simbblica, la que se har6 realidad e 
tevideo, Uruguay, el 14 de abril de 1947, y dari origen a la 
deraci6n Mas6nica Interamericana. Termin6 su periodo 
septiembre de 1944. 

Fue el primer Decano de la Facultad de Arquitec 

Fue iniciado en la R.-.L:. Justicia y Libertad N* 5, de 

Muri6 en Santiago, el lQ de noviembre de 1968. 
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RENE GARC~A VALENZUELA 
MANDATOS 1944 - 1947 y 1969-1974 

Nacio en Santiago el IQ de enero de 1 

Fue Ayudante de Quimica General y Jefe de Trabaj 
ticos del profesor Juan No4 Crevani ; m6di 
y Jefe de la Oficina de Invalidez ; Ayudante Jefe de Serv 
de Secci6n y Director del Hospital San Jose ; Director d 
tal Sanatorio El Peral ; Consejero de la Ju 
cencia. En 1946, Ministro de Salubridad ; en 1947, Direct0 
ral de Beneficencia ; Director de la Oficina 
na con sede en Washington. Fue Secretario y Tes 
greso Panamericano de Tuberculosis. 

Iniciado en la R:.L:. Union Fratern 
17 de noviembre de 1922. Elegido Venerable Maestro 
riodo 1958-1959. En 1938 se afili6 a la R:.L:. Herme 
Santiago, ocupando 10s cargos de Orador y Venerable M 

Miembro del Consejo del Serenisim 
Herm6genes Del Canto Aguirre. Elegido Serenisi 
tro en mayo de 1944, fue reelegido por un nuevo 
de octubre de 1947 renuncio por el mal estado de 
de octubre de 1953 volvio a asumir el puesto, tras la 
Serenisimo Gran Maestro Orestes Frodden. Caracteriz6 e 
no simbolico en su primer periodo, por las co 
con hermanos de toda la Obediencia, modific6 la Consti 
enfrent6 la invasion de la jurisdiccion por pa 
rante el desarrollo de la Primera Conferencia Interame 
aclamada la labor cumplida por nuestra Gr 
ser elegido Serenisimo Gran Maestro para el per 
Trabajo arduamente por posicionar a la Gran Logi 
un importante poder de la masoneria latinoamericana. 

Muri6 el 16 de marzo de 1993. 
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RENE GARC~A~ALENZUELA 
MANDATOS 1944 - 1947 y 1969-1974 
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ORESTES FRODDEN LORENZEN 
MANDATO 1948 - 1953 

Naci6 en Concepcibn, el 13 junio 1892. Ingeniero. 
Oficial de la Marina de Guerra hasta 1920, retirimdose coma 

profesor de Mecinica Aplicada y Construccion de MBquinas, de 
la Escuela de Ingenieros de la Armada. En 1920, Ingeniero Jefe en 
la Compafiia de Salitre de Antofagasta. En 1923, Ingeniero T6cni- 
co para la zona norte y Bolivia de la Westinghouse Electric & 
Warthingthon Machinery. En 1925 Ingeniero General en Tarapac6 
en la Compafiia Salitrera The Alianza Company Ltda. En 1927, 
Ingeniero Jefe Mecanico y Electricista en Valparaiso de la Com- 
pafiia de Cervecerias Unidas. Posteriormente, Ingeniero Jefe del 
Departamento de Construcciones de la Compafiia Salitrera San- 
tiago Sabioncello. En 1930 ingres6 a 10s Ferrocarriles del Estado, 
como Ingeniero en la Maestranza Central de San Bernardo. En 
1934 tuvo a su cargo la reorganizaci6n de la red Norte, en la 
Maestranza de Ovalle. En 1936, Jefe de Traccion y Maestranza de 
toda la Red Norte. Desde 1938, Jefe del Departamento de Trhnsi- 
to Maritimo de la Empresa. En 1942, Director General interino. 
Jubil6 en 1953. 

Iniciado en la R:.L:. Cruz del Sur Ne 16, de Coronel, el 23 
marzo 1912. Afiliado a la R:.L:. Uni6n y Cultura N" 14, de Anto- 
fagasta. Afiliado a la R:.L:. Union Fraternal Ne 1, de Santiago, el 
2 de septiembre de 1927. Ocup6 el cargo de Venerable Maestro 
de este Taller en 10s periodos 1945-1946 y 1946-1947. 

Elegido Serenisimo Gran Maestro el 15 de enero de 1948, 
para el period0 1948/1950. Reelegido el 27 de mayo de 1950. Re- 
nunci6 el 4 octubre 1953. Durante su mandato se cre6 el Hogar 
Universitario "Benjamin Franklin", comenz6 la edici6n de 10s 
Cuadernos de Cultura", se crearon 10s Clanes Universitarios, 

10s Centros Femeninos Paramas6nicos y la Asociaci6n Laica de 
AmQica del Sur (ALAS). Trabaj6 por la unidad de la Francmaso- 
neria universal. 

I1 

Muri6 en Santiago, el 12 de agosto de 1976. 
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ORESTES FRODDEN LORENZEN 
MANDATO 1948 - 1953 
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ALEJANDRO SERANI BURGOS 
MANDATO 1954 - 1957 

Naci6 en Antuco, el 3 de mayo de 1901. Profesor y 
Abogado. 

Hizo sus estudios en el Liceo de Temuco, Instituto Pedag6- 
gico y Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En 1924 se 
titul6 de profesor de Matematicas y en 1928 recibio el titulo de 
Abogado. Su Memoria de Prueba vers6 sobre <<Teorias sobre in- 
vestigaci6n de 10s Delitom. Desempeiio 10s cargos de presidente 
de 10s Centros de Estudiantes de Derecho y de Pedagogia; direc- 
tor de la FECH; profesor de 10s Liceos de 10s Andes, San Felipe, 
Rengo y Los Angeles. Diputado por Bio-Bio, en 1932; Ministro 
de Justicia, Tierras y Colonizaci6n y Trabajo; miembro del Con- 
sejo General del Colegio de Abogados. Fue designado profesor 
de Derecho Civil en la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Chile, el 5 de mayo de 1956. 

Iniciado en la R:.L:. Patria y Libertad NQ 36, de San Felipe, 
el 11 de noviembre de 1925, obtuvo el Segundo y Tercer Grado 
en el mismo Taller, el 27 de agosto de 1926 y el 5 de mayo de 
1928, respectivamente. En esta Logia ocup6 10s cargos de Secre- 
tario Adjunto y Tesorero. Afiliado a la R:.L:. Honor y Lealtad NQ 
33, de Los hgeles .  Afiliado a la R:.L:. Deber y Constancia N" 7, 
de Santiago* 

Elegido Serenisimo Gran Maestro de la Gran Logia de Chi- 
le el 4 de junio de 1954, serh reelegido para un nuevo periodo, en 
1956, per0 renunci6 a1 cargo, lo que fue aceptado por el Consejo 
de la Gran Logia el 17 de junio de 1957. Durante su mandato se 
promulg6 la Constituci6n Mas6nica vigente desde el lQ de no- 
viembre de 1955 y se dict6 el decreto N" 318, de 1955, con el Pro- 
grama de Instrucci6n Mas6nica para 10s tres grados simb6licos. 

Muri6 el 29 de marzo de 1982. 
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ALEJANDRO SERANI BURGOS 
MANDATO 1954 - 1957 
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ARISTOTELES BERLENDIS STURLA 
MANDATOS 1957-1 959; 1959-1 962; 

1962-1965 y 1965-1968 

Nacio en Valparaiso, el 27 de abril de 1893. 

Contador y Profesor de Estado en matem6ticas y contabi- 

Profesor de practica comercial y de taquigrafia. Visitador 
de la Enseiianza Comercial. Director General de Enseiianza Co- 
mercial. Subsecretario del Ministerio de Educacion y Director de 
Educacion Primaria. Jefe del Departamento de Enseiianza Espe- 
cial del Ministerio de Educacion. Director del Instituto Superior 
de Comercio. Presidente del Registro Nacional de Contadores. 

Iniciado en la R:.L:. Aurora de Italia NQ 24, de Santiago, el 
15 de noviembre de 1915. Fue su Venerable Maestro en varios 
periodos, a partir de 1922. 

Orador y Gran Tesorero. 

lidad. 

En la Gran Logia de Chile fue miembro del Consejo, Gran 

Elegido Serenisimo Gran Maestro para 10s periodos 1957- 

Tras la renuncia del Q:.H:. Alejandro Serani Burgos, la 
Asamblea de la Gran Logia de Chile lo eligio Serenisimo Gran 
Maestro, lo reeligio a1 terminar su period0 y lo volvio a reelegir 
en virtud de una reforma constitucional. 

Durante su mandato le correspondio dirigir la IV Confe- 
rencia Interamericana de la Francmasoneria Simbolica, realizada 
en Santiago, la construccion de la sede de la Gran Logia de Chile 
en calle Marcoleta 659 de Santiago y fund6 la radioemisora "La 
Verdad" . 

1959; 1959-1962; 1962-1965 y 1965-1968. 

Murio el 3 de julio de 1972. 
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ARISTOTELES BERLENDIS STURLA 
MANDATOS 1957-1959; 1959-1962; 

1962-1965 y 1965-1968 
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SOTERO DEL RfO GUNDIAN 
MANDATO 1968 - 1969 

Nacio en Cauquenes, el 29 de marzo de 1900. Medico. 

Medico jefe del Sanatorio El Peral y del Hospital del Salv, 
dor. Director de Hospitales, Director General de Sanidad, Mini 
tro en las carteras de Bienestar Social, de Salud, del Interior 
Vicepresidente de la Republica. Miembro de la Asociacion de Asi 
tencia Social, de la Sociedad Medica de Chile, de la Sociedad c 
Tisiologia, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chi1 
de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalario 
de la Junta Central de Beneficencia, de la Direction General c 
Beneficencia, del Colegio Medico de Chile, del Instituto de Chi 
y de la Academia de Medicina. 

Iniciado en la R:.L:. Justicia y Libertad Ns 5, de Santiago, 1 

23 de octubre de 1923, en la que obtuvo 10s tres grados simbol 
cos. 

Miembro de la Gran Logia de Chile en 1944. En 1966 f L  

Jefe del Departamento de Accion Masonica. 

Elegido Gran Maestro el 2 de junio de 1968. 

Murid, en Texas, Estados Unidos, el 10 de mayo de 19t 
mientras se trataba la enfermedad que lo llevo a la tumba. 
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SOTERO DEL RfO GUNDIAN 
MANDATO 1968 - 1969 



HORACIO GONZALEZ CONTESSE 
MANDATOS 1974 - 1978 y 1978-1982 

Nacio en Santiago, el 3 de abril de 1903. Comerciante e 
importador. 

Pertenecio a la Iglesia Presbiteriana, de la que h e  Pastor y 
Presidente del Sinodo. Desarrollo actividades sociales y filan- 
tropicas en la Asociacion Cristiana de Jovenes, Hermandad de 
10s Jacobinos y Boy Scouts de Chile. 

El Centro Medico que mantiene la Iglesia Presbiteriana en 
la calle Santa Rosa, de Santiago, desde 1923, fue denominado 
”Horacio Gonzalez Contesse” en su honor. 

Iniciado en la R:.L:. Germinacion NG 81, de Santiago, el 30 
de julio de 1943. Elegido Venerable Maestro para el afio masonico 
194911 950. 

En la Gran Logia de Chile fue Gran Tesorero. 

Elegido Gran Maestro en 1974, fue reelegido en 1978 para 
un nuevo periodo. 

Murib el 28 de mayo de 1988. 
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HORACIO GONZALEZ CONTESSE 
MANDATOS 1974 - 1978 y 1978-1982 
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OSCAR PEREIRA HENR~QUEZ 
MANDATOS 1982 - 1986 y 1986 - 1990 

Nacio en Constitucion el 27 de febrero de 1914. Profesor 
Normalista y Profesor de Estado. 

Estudios profesionales en la Escuela Normal Jose Abelardo 
Nui5ez y en el Instituto Pedagogic0 de la Universidad de Chile. 
Superintendente de Educacion entre 10s afios 1962 a 1964. Miem- 
bro de la Comision Nacional destinada a elaborar 10s Nuevos 
Planes y Programas para la Educacion Primaria Chilena. Dicto 
clases de Organizacion y Administration Escolar y de Principios 
de Educacion en el Centro Latinoamericano de Formacion de 
Especialistas en Educacion, creado por UNESCO. 

Fundador y Presidente de la H. Junta Directiva de la Uni- 
versidad La Republica. 

Iniciado en la R:. L:. Aurora de Italia No 24, de Santiago, el 
28 de agosto de 1947. Fue su Venerable Maestro en el afio masonico 
1956/1957 y 1957/1958. Pertenecio a las RR:.LL:. Constitucion N" 
117, Pentalpha N" 119 y Pedro Aguirre Cerda N" 153. Miembro 
Honorario de las RR:.LL:. N" 24 y 48. 

En el Gobierno Superior de la Orden desempefio 10s car- 
gos de Gran Secretario General, en cuatro oportunidades, Segun- 
do Gran Vigilante, Primer Gran Vigilante y Gran Maestro Subro- 
gante. 

Elegido Gran Maestro en la Asamblea del 27 de junio de 
1982 y reelegido en la Asamblea del 29 de junio de 1986. 

Durante su mandato se realizo el I11 Convent0 Masonic0 
Nacional. 

Fallecio el 19 de junio de 2006. 
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OSCARPEREIRA HENR~QUEZ 

MANDATOS 1982 - 1986 y 1986 - 1990 



MARINO PIZARRO PIZARRO 
MANDATOS 1990 - 1994 y 1994 - 1998. 

Nacio en Monte Patria el 10 de mayo de 1924. 

Titulado de Profesor de Estado en Castellano en el Institu- 
to Pedagogic0 de la Universidad de Chile. Entre 1950 y 1952, 
realiz6 estudios correspondientes a1 Doctorado en Filosofia y 
Educacion. En Espafia, recibi6 el diploma de Documentalista en 
la Oficina de Educacion Iberoamericana de Madrid y en la 
UNESCO de Paris, en 1958 y 1959. Estudios de postgrado en las 
Universidades de Chicago y California, entre 1960 y 1963. 

En su trayectoria de mas de cincuenta afios continuados 
en la Universidad de Chile, ocup6 diferentes cargos en 10s ambi- 
tos docentes, acadkmico-administrativo y directivo. Vicerrector 
Acadkmico y Estudiantil (1981-1984), Prorrector (1985-1990) y 
Rector de la Universidad de Chile desde el 16 de enero hasta ju- 
nio de 1990. 

Su labor docente le hizo merecedor a1 Premio Nacional de 
Educacion, en 1987. 

En 1989, Premio Interamericano de Educacion "Andres Be- 
llo", otorgado por la OEA. En 1992 h e  galardonado con la Me- 
dalla Conmemorativa del Sesquicentenario de la Universidad de 
Chile.En 1994, miembro de la Cornision Nacional para la Moder- 
nizacion de la Educacion Chilena y de la Cornision Nacional de 
Desarrollo Social. Patron0 de la Universidad La Republica. Pro- 
fesor Emkrito de la Universidad de Chile, en diciembre de 1995. 

Iniciado el 21 de noviembre de 1949, en la R:.L:. Supera- 
cion Ns 21, de Santiago, siendo elegido en varias oportunidades 
Venerable Maestro. 

En la Gran Logia de Chile, fue Consejero, Segundo Gran 
Vigilante y Primer Gran Vigilante, ambos cargos ocupados en 
dos ocasiones. 

El 24 de junio de 1990 h e  elegido Gran Maestro y reelegi- 
do en la Asamblea del 25 de junio de 1994. 
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MARLNO PIZARRO PIZARRO 
MANDATOS 1990 - 1994 y 1994 - 1998 
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JORGE CARVAJAL MuNoz 
MANDATOS 1998 - 2002 y 2002 - 2006 

Naci6 en San Carlos en 1940. Se titulo de Profesor Norma- 
li$a en la Escuela Normal de Chillhn y de Profesor de Estado en 
Historia y Geografia Economics en la Universidad Tecnica del Es- 
tado. Licenciado en Educacion y titulado de Administrador Edu- 
cacional en la Universidad del Norte. Actividades de perfecciona- 
miento en la Universidad de Berkeley, California, y Escuela de Edu- 
cation de Harvard. Directivo Superior de la Universidad Thcnica 
del Estado. Docente, Vicerrector Academic0 y Rector de la Univer- 
sidad La Republica. 

Se inici6 en la Respetable Logia "Colchagua" NO28 de San 
Fernando, en 1961, en la que tambien recibio el 2" grado. En 1964 
se afili6 a la Respetable Logia "Franklin" N027, donde obtuvo el 3" 
grado y desempefio 10s cargos de Bibliotecario, Secretario, Segun- 
do Vigilante, Primer Vigilante, Venerable Maestro en el period0 
1971-1973 y Orador. 

Miembro y Presidente del Tribunal de la Gran Logia, Miem- 
bro del Consejo de la Gran Logia. Presidente de diversas comisio- 
nes. Miembro Honorario de 34 Logias de nuestra Obediencia. Pre- 
sidente de varios Cuerpos Capitulares. Miembro activo del Supre- 
mo Consejo Grado 33" para Chile. Invitado por el gobierno para 
participar en la Mesa de Dihlogo, Comisi6n Bicentenario y Comi- 
sion Asesora Presidencial para la Calidad de la Educacion. Orga- 
nizador del IV Convent0 Mas6nico Nacional. Defensor del laicis- 
mo, cre6 el Instituto Laico de Estudios Contemporimeos, ILEC. 

En el campo intemacional, Miembro Honorario de las Gran- 
des Logias de Panama, Colombia sede Bogoth, Ped, Guatemala, 
Quintana Roo, Mexico. Invitado por la Gran Logia Unida de In- 
glaterra a la Tenida de Comunicacion Trimestral, sept. 2004. Invita- 
do a exponer planchas en Grandes Orientes y Grandes Logias de 
Brasil, Washington, Israel, Mexico, Colombia, Italia, Bolivia, Vene- 
zuela, Ecuador, Panama. Presidente de la CMI (1998-2000) y Presi- 
dente de la VI Zona (2000-2006). Organizador de la W Conferencia 
Mundial de Grandes Logias, Santiago de Chile, mayo 2004. 
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JORGE CARVAJAL MUNOZ 
MANDATOS 1998 - 2002 y 2002 - 2006 
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(Eerie de soLapa 1 ) 

participado de las transformaciones so- 
ciales de la nacion y, en algunos casos, 
han sido protagonistas de 10s episodios 
que marcaron estos cambios propios de 
la dinamica de 10s pueblos y de sus fas- 
tos. 

Constatamos que a lo largo de la his- 
toria nacional se produce una expresiva 
convergencia de 10s fundamentos filo- 
soficos que vital izan el asentamiento de 
la Republica y son masones, desde el 
sitial de la Gran Maestria, quienes esti- 
mulan a sus Hermanos para dar expre- 
si6n ciudadana a esos ideales que seiia- 
Ian a1 hombre 10s caminos del libre exa- 
men y de su independencia espiritual. 

Ellos estan en nuestra memoria ins- 
titucional, son nuestra propia historia. 
Mantener plenamente vigente sus ideas, 
su trabajo, sus realizaciones, sus aspira- 
ciones respecto del destino de nuestra 
Augusta Orden, es un deber indeclina- 
ble. 

La Gran Logia de Chile se manifiesta 
a travCs de lo que estos masones sintie- 
ron, expresaron, hicieron. Laboriosa- 
mente desde el pasado se ha consolida- 
do el presente de la Orden. Nuestro pro- 
pi0 trabajo asegurarh a otras generacio- 
nes la vigencia y futuro del ideal mash- 
nico y el vigoroso sustento moral que 
para el pais representa la Masoneria 
Chilena. 

EUGENIO GARCiA-DiAZ 
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