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MANUEL DE LIMA  
EN LA MASONERÍA 

 
 Manuel de Lima y Sola (1818-
1908), el fundador de la Masonería 
chilena, fue iniciado en Caracas, en la 
Logia “Unión” Nº 5, el 5 de mayo de 
1842, recibiendo seis semanas más tarde 
su tercer grado, poco antes de viajar 
rumbo a Hamburgo, donde se estableció 
por un par de años. 
 El 7 de agosto de 1850, se fundó 
en Valparaíso, Chile, la Logia “L’Etoile 
du Pacifique”, integrada por franceses que 
la pusieron bajo la obediencia del Gran 
Oriente de Francia.  
  
La Logia Unión Fraternal 
 
 Manuel de Lima estaba radicado 
en este puerto desde 1845 y un año 
después de su fundación comenzó a 
visitar la recién instalada “L’Etoile du 
Pacifique”. Convencido, al poco tiempo, 
de que la única forma de hacer prosperar 
la Masonería en Chile era establecer una 
logia que trabajase en idioma castellano, 
comentó esta idea con el hermano 
Antoine August Bonnet, que también 
asistía con frecuencia como visitador y 
decidieron fundar, entre ambos, una 
nueva logia en la ciudad.   
 Comentaron ambos hermanos su 
idea a masones de habla inglesa, pero no 
encontraron apoyo, pues los masones de 
origen anglosajón se encontraban 
trabajando en la constitución de la Logia 
que posteriormente se llamaría 
“Bethesda”. 
 Decididos a llevar a cabo el 
proyecto, hablaron con el Venerable 
Maestro de la Logia “L’Etoile du 
Pacifique”, Jean Baptista Dubreuil, a 
quien le pareció acertada la idea y 
consintió en iniciar el número de profanos 

necesarios para que De Lima y Bonnet 
tuvieran un cuadro suficiente con el cual 
fundar el nuevo Taller. 
 En el curso de dos años, fueron 
iniciados Federico Álvarez de Toledo, 
Felipe Calmann, Samuel Keeling, 
Bernard Neumann, Guillermo Holthusen 
y Federico Eichhoff.  

Una vez completado el número de 
siete obreros requerido por el derecho 
masónico para constituir un nuevo Taller, 
el 27 de julio de 1853 se fundó la Logia a 
la que dieron el nombre de “Unión 
Fraternal”. 
 Se acordó pedir el auspicio al 
Gran Oriente de Francia, aunque 
solicitando dos dispensas a las 
disposiciones de los Estatutos Generales: 
trabajar en idioma castellano, pero 
dirigiendo la correspondencia oficial en 
francés, y elegir al Venerable Maestro 
entre ellos sin importar que éste careciera 
de la nacionalidad francesa. 
 Fue elegido Manuel de Lima 
como Venerable Maestro y la instalación 
de la Logia se celebró el 5 de marzo de 
1855. Esta ceremonia constituyó un 
acontecimiento en Valparaíso y se realizó 
con la mayor solemnidad, contando con la 
presencia de los miembros de  “L’Etoile 
du Pacifique” y “Bethesda” y de algunos 
hermanos provenientes de Orientes 
extranjeros. El banquete que puso término 
a la reunión congregó a ochenta 
hermanos.  
 En parte de su discurso, el 
Venerable Maestro De Lima señaló: 
 “Me sería imposible, muy 
queridos hermanos, haceros comprender 
todo esto que mi alma encierra de 
satisfacción, de bondad en este momento. 
Yo querría poder transmitir a cada uno de 
ustedes los sentimientos de gratitud de los 
que me encuentro animado por el 
Todopoderoso, que con su bondad infinita 
me ha guiado y sostenido en el camino 
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que debía conducirnos hacia el objetivo al 
cual aspiramos con toda la fuerza de 
nuestros deseos. 
 “Cuando recibí el mallete para 
dirigir vuestros trabajos,  reconocí 
inmediatamente la suprema importancia 
de la obligación que me imponía. 
Comprendí también que sólo el deseo 
ardiente, que llenaba y llena ahora mi 
corazón, podía darme  la fuerza para 
vencer las enormes dificultades que al 
principio parecían querer aniquilar la obra 
por la cual no cesaré de combatir. Los 
siete hermanos que se agruparon a mi 
alrededor para sostenerme en una tan ruda 
tarea, estaban plenos de actividad, de 
celo ;  mas a pesar de su constancia al 
trabajo, ellos no poseían todavía esta 
experiencia masónica que sólo una 
aplicación sostenida de muchos años 
puede dar. Sin embargo mis hermanos, a 
pesar de los obstáculos a mi posición, 
veía a cada instante fortalecerse nuestras 
columnas. Observaba con júbilo que los 
profanos que se presentaban a las puertas 
de nuestro Templo para recibir la luz, 
impulsados, tal vez, por un espíritu de 
simple curiosidad, observaba que estos 
profanos, indecisos o curiosos llegaban a 
ser pronto masones llenos de celo, de 
entusiasmo y mostrábanse vivamente 
penetrados de los nobles sentimientos que 
sólo nuestra sublime institución puede 
inculcar en el corazón de todos los 
hombres. 
 “En esta hora, cuando debo rendir 
cuenta de los trabajos de esta R. L., me 
siento penetrado de un sentimiento de 
profunda gratitud a los hermanos que, 
comprendiendo perfectamente la misión 
que tenían que cumplir como masones, 
han contribuido tan dignamente al feliz 
resultado que obtuvimos hoy día. 
Animados del deseo de ver a la 
Masonería volver a tomar su bienhechora 
influencia, su luz y su moral divina sobre 
esta parte del globo, todos estos hermanos 

han trabajado con todo el ardor que 
pueden inspirar nuestros sublimes 
principios. Y si consideráis, muy queridos 
hermanos, que hace apenas veinte meses 
nuestro Taller no tenía sino ocho 
miembros, os será fácil comprender que 
para hacerlo llegar al estado floreciente en 
que se encuentra hoy día, tuvimos que 
emplear todos nuestros cuidados y todas 
nuestras fuerzas. 
 

 
Guillermo Blest Gana 

 
 En junio de 1856, el Taller eligió 
como Venerable Maestro a Juan de Dios 
Arlegui, joven abogado de 29 años de 
edad, quien permaneció en el cargo por 
tres períodos de un año cada uno como 
era costumbre.  

En las elecciones de junio de 
1859, el Taller eligió como su Venerable 
Maestro a Enrique Pastor López, joven 
comerciante malagueño de 31 años de 
edad, que en 1856 había sido iniciado y 
exaltado a Maestro en “Unión Fraternal” 
y en el mes de noviembre de ese mismo 
año había fundado, en Concepción, bajo 
la obediencia del Gran Oriente Peruano, 
la Logia “Estrella de Chile”,  siendo su 
primer Venerable Maestro. 
 Pero, en 1859, los acontecimientos 
políticos del país convulsionaron también 
la paz de los templos masónicos. El 
hermano Guillermo Blest Gana fue 
arrestado y condenado a muerte, y el 
hermano Juan de Dios Arlegui estuvo 
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bajo arresto en Santiago. Los trabajos 
masónicos fueron suspendidos por 
algunos meses hasta que Chile volvió a la 
normalidad. 
 El 2 de diciembre de 1859, 

u Grado 18º 

Enrique Pastor renunció al cargo por tener 
que retornar a Concepción y el 17 del 
mismo mes fue elegido nuevamente 
Manuel de Lima como Venerable 
Maestro, siendo reelegido para el puesto 
el 25 de mayo de 1860 por un nuevo 
período. El 19 de junio de 1861 ocupó el 
puesto de Secretario en la oficialidad 
presidida por el Venerable Maestro Javier 
Villanueva.  
 
S
 

 
Mandil grado 18º 

 El 16 de junio de 1854, de acuerdo 

de 
constitución, acordaron conceder el grado 

ma acreditando su grado 18º 

el 

abla 

e 
aballero, 

 

so, 18º, Gran Tesorero, 

 de 

s, 

                                                

 

a las facultades que le otorgaba la 
Constitución, Estatutos y Reglamentos 
Generales de la Orden Masónica en 
Francia, el Taller simbólico “L’Etoile du 
Pacifique” autorizó la constitución de un 
Capítulo Rosacruz, grado 18º, en el 
oriente de Valparaíso. En consecuencia, 
el 1º de julio de 1854, el Venerable 
Maestro de “L’Etoile du Pacifique”, B. J. 
Roberto, unido a los hermanos Depuch, 
Boust, Bouey, Blanchard, Barthez y 
Fraser se reunieron como Capítulo en 
instancia y eligieron sus autoridades.  
 En esa misma tenida 

18º, por su abnegación masónica, a los 
hermanos Juan Bautista Dubreuil, 
fundador de “L’Etoile du Pacifique” y 
nombrado en ese entonces Venerable 
Maestro ad vitam de ese Taller; a Manuel 
de Lima, Venerable Maestro en título de 
la logia, por ese entonces en instancia, 
“Unión Fraternal”; y a Carlos F. Ward, 
Venerable Maestro de la logia 
“Bethesda”. 
 El diploma que se le entregó a 
Manuel de Li
lleva fecha 20 de septiembre de 1854.  
 El 18 de julio de 1855 se llevó a 
cabo la ceremonia de instalación d
Capítulo.  El acta respectiva señala: 
 “Los caballeros Rosacruces en 
número de ......,1 designados en la T
que acompaña este extracto deseando 
elevar un nuevo templo a la G. d. G. A. 
D. U., y establecerse en Capítulo regular 
del grado 18º en el rito francés bajo la 
obediencia del Gran Oriente de Francia, 
se han reunido entre la escuadra y el 
compás bajo la dirección del Muy Sabio 
Francisco Fernández Rodella, que ha 
tomado su lugar en el Oriente y ha 
designado para asistirle en sus trabajos : 
 
“Boust, 18º, Primer Muy Excelent
C
“Arlegui, 18º, Segundo Muy Excelente 
Caballero, 
“Lastarria, 18º, Caballero de la 
Elocuencia,
“Poisson, 18º, Caballero Maestro de 
Despachos, 
“De Lima, 18º, Primer Gran Experto, 
“Melitón Ca
“Eicchoff, 18º, Limosnero, 
“Barthez, 18º, Primer Maestro
Ceremonias, 
“Rego Monteiro, 18º, Segundo Maestro 
de Ceremonia

 
1 En blanco en el documento.- El original se 
encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. 
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“Lyon, 18º, Gran Archivero Guarda 
Sellos, 
“Dubreuil, 18º, Gran Archivero y 
Contralor, 

as 
ces de la R. Logia “Etoile du Pacifique” 

“Rondanelli, 18º, Maestro de Ágapes”. 
 
El 25 de mayo de 1859, las siete primer
lu
se afiliaron a “Unión Fraternal” y una 
delegación del Capítulo Rosa Cruz se 
hizo presente para solicitar que este Taller 
fuese la base sobre la cual se sustentase el 
Capítulo, proponiendo que, a partir de 
ahora, el Capítulo fuese llamado 
“Capítulo Etoile du Pacifique y Unión 
Fraternal”.2  
 

 
José Victorino Lastarria 

 
Su Grado

uiente de ser recibido en 
l Capítulo Rosacruz, grado 18º, fue 
cibid

rtad. 

                                                

 30º 
 
 Al año sig
e
re o en el grado 30º, Gran Elegido 
Caballero Kadosh, con fecha 29 de 
octubre de 1855. Así lo indica su diploma 
otorgado el 1º de enero de 1857 en Lima: 
 “Gran Oriente Peruano. 
 “E. E. N. D. G. A. D. U. 
 “Tolerancia, Unión, Libe
 “Ordo Ab Chao. 

 

ano, 
Ilustre Soberano 

us grados i calidades. 

ría se adelante y propague por 
edio de las luces i virtudes de los 

gias, Colegios, 

Variatur, hemos 
signado ésta de nuestra mano en Consejo 

2 Memoria del V. M. Arlegui, junio 1859. Para 
mayores detalles sobre este Capítulo, ver Archivo 
Masónico Nº 5, 1º marzo 2005. 

 “Nos, el mui poderoso Sober
Gran Comendador, el 
Teniente Comendador i demás ilustres 
grandes Inspectores Generales que 
componen el Supremo Gran Consejo del 
Perú. 
 “A todos los Masones regulares en 
todos s
 “Salud, Estabilidad, Fuerza, 
Poder. 
 “Deseando que el Arte Real de la 
Masone
m
hombres buenos, i concurriendo estas 
cualidades en nuestro mui querido 
hermano, el caballero Manuel de Lima, 
Soberano Príncipe Rose Croix, grado 
18º ; natural de Curazao, en Holanda, de 
edad de 39 años, de profesión 
comerciante, en Valparaíso ; i atendiendo 
a que por su asiduidad en los trabajos 
masónicos, sus cualidades civiles i vida 
pública se ha hecho acreedor a la 
estimación i respeto de todos sus 
hermanos, i en particular a este Supremo 
Gran Consejo; hemos venido en 
conferirle el Sublime Grado de G. 
Elegido Cab. Kadosh gr. 30º, del antiguo 
rito Escocés, con todas las facultades, 
honores i preeminencias a él adherentes, 
con la antigüedad del día 29 de octubre de 
1855 en que fue recibido. 
 “Por lo tanto, mandamos i 
ordenamos a todas las Lo
Capítulos i demás Altares de este Gran 
Oriente le reconozcan i reciban como G. 
Elegido Cab. Kadosh gr. 30º, i 
suplicamos a todas las Logias, Colegios, 
Capítulos i otros Altares de los demás 
Orientes del Orbe, ante quienes sea 
presentado este Diploma, le den buena 
acogida, como acostumbramos nosotros 
hacer en este Oriente con los que nos 
presentan iguales letras. 
 “En fe de lo cual, habiendo 
exigido su firma al Ne 
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Pleno, hécholo refrendar por nuestro Gran 
Secretario i sellado con los sellos del 
Orden. 
 “Dado en el Oriente de Lima, 
capital de la República del Perú, a los 11 
días del mes masónico Theberth año de la 

om. :  

l :  

 

stro de Estado :

n. : 

ia Unión 
Fratern L. Bethesda, de 

alparaíso, el 7 noviembre de 1855 es 
rmad

                                                

verdadera luz 5856, era vulgar 1 días del 
mes de Enero del año 1857” 
 Firman: 
  Muy Pod. G. Com. : 
 Matías León, 33º. 
  Sob. P. C
 F. J. Mariategui, 33º. 
  I. G. Cancil
 I. R. E. Lafayette, 33º. 
  I. G. M. de C. :
 Pasql. Saco, 33º. 
  I. C. G. de C. : 
 Rafael Saco, 33º. 
  (sin cargo)  
 Antº. Polanco, 33º. 
  I. G. Mini
 Blas José Alzamora, 33º. 
  (sin cargo) :  
 José Canevaro, 33º. 
  (sin cargo) :  
 Francisco Quiroz, 33º. 
  I. Gr. Sec. Ge

F. Rattray, 33º.3  
 
 Una plancha que la Log

al envía a la R 
V
fi a por su Venerable Maestro 
Manuel de Lima, quien agrega a su firma 
el grado 30º.4

Creación de la Gran Logia de Chile 
 

 

rancia, la Logia Unión Fraternal de 

 Logia de 

der masónico, en la redacción de 

y de Ritos de la Gran Logia y 

3 El texto del diploma aparece trascrito en 
Figueroa. También está reproducido en Bohm, 
pero ilegible.  
4 El documento se encuentra en el libro con 
manuscritos empastado con el título “Cartas y 
Notas correspondientes a la Historia de la 
Masonería Chilena de Benjamín Oviedo, 1854-
1879”. En Museo Masónico, Gran Logia de Chile.  

 Ante sucesos acaecidos en 
F
Valparaíso convocó a una tenida especial 
para el 29 de abril de 1862 y decidió 
separarse del Gran Oriente de Francia. 
Este paso fue acompañado de la 
nominación de un grupo de hermanos 
para constituir una segunda logia chilena 
en el puerto, a la que se dio el nombre de 
Progreso y que fue presidida por Blas 
Cuevas. Se invitó a una reunión 
nuevamente para el 24 de mayo y se 
convocó a la Logia Orden y Libertad, de 
Copiapó, y a la Logia Aurora de Chile, de 
Concepción, que semanas más tarde 
cambió su nombre por el de Fraternidad. 
Ambas se hicieron representar por 
hermanos de Unión Fraternal.  
 El 24 de mayo de 1862 se instaló, 
entonces, la recién creada Gran
Chile, que eligió como Gran Maestro a 
Juan de Dios Arlegui Gorbea, y como 
Segundo Gran Celador a Manuel de Lima 
y Sola.  
 La Constitución Masónica del 
nuevo po
cuyo texto participó De Lima, fue 
promulgada en Asamblea General 
celebrada el 16 de diciembre de 1862, y 
lleva la firma de Manuel de Lima en 
calidad de Gran Secretario General pro 
témpore.  
 En 1866 presidía la Sección 
Simbólica 
con fecha 28 de junio de 1867 figura su 
firma en calidad de Presidente de la 
Cámara de Ritos en el diploma de 
maestro masón del hermano Pedro 
Nolasco Videla.  
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Teatro Municipal de Santiago en 18785

 
 
La Logia Justicia y Libertad Nº 5 
 
 El 25 de abril de 1864 la Logia 
Orden y Libertad Nº 3, de Copiapó, 
debatió la necesidad de colaborar con la 
iniciativa de algunos hermanos de 
Valparaíso y Santiago que deseaban crear 
una logia masónica en la ciudad de 
Santiago. Este proyecto despertó todo el 
entusiasmo de los hermanos nortinos y 
nombraron a Francisco San Román para 
que agitara esta idea en el seno de la Gran 
Logia, en Valparaíso. Aprovechando una 
visita que hizo a la Logia el hermano 
Guillermo Matta, le reiteraron su interés 
por colaborar en esta iniciativa. El 18 de 
julio de 1864 acordó nombrar a Manuel 
de Lima como su encargado especial para 
lograr el establecimiento de la Logia 
santiaguina, inmediatamente se acordó 
enviarle el nombramiento y cien pesos 
para costear sus gastos de viaje a la 
capital de Chile.  
 Manuel de Lima aceptó el 
encargo, y el 8 de agosto se dio lectura a 
su respuesta anunciando que pronto 
habría novedades al respecto, lo que se 
hizo realidad el 7 de noviembre de ese 
año cuando se fundó en Santiago la Logia 
Justicia y Libertad Nº 5. 

                                                 
                                                5 Al frente del Teatro Municipal de Santiago tuvo 

su sede la Logia Justicia y Libertad Nº 5, en la 
casa de José Arrieta, construida años antes por el 
arquitecto Manuel Aldunate.  

 Manuel de Lima estuvo presente 
en su fundación en calidad de Segundo 
Gran Celador, pero llevando la 
representación de la Logia Orden y 
Libertad Nº 3 de Copiapó que le había 
comisionado para ello. 

El 14 de noviembre de 1864, el 
Venerable Maestro de “Orden y Libertad” 
Nº 3 “dio parte que se le había 
comunicado por carta confidencial por el 
hermano De Lima la solemne instalación 
de la Logia en Santiago bajo el nombre 
distintivo de ‘Justicia y Libertad’. Esta 
nueva fue saludada con una batería triple 
por todo el Taller, y propuso el V. que la 
Logia dirija a esa nueva Logia una 
plancha felicitándola por su instalación y 
por los votos que hacen todos los 
hermanos de este Taller por su 
prosperidad”. 
 
Su Grado 33º 
 
 Es probable que el Grado 33º le 
fuera otorgado por el Supremo Consejo 
creado en Valparaíso por Juan de Dios 
Merino Benavente, entre 1870 y 1872.  

Así también lo creía Navarrete y 
López, redactor del Boletín Oficial de la 
Gran Logia de Chile de 1909-1910, 
cuando afirmaba: “También sabemos que 
llegó a ser iniciado en el grado 33º y 
último del Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado. No lo podemos afirmar 
categóricamente, pero no nos faltan 
indicios apreciables para sostener que este 
grado lo recibió del Supremo Consejo que 
fundó en Valparaíso el Hermano Juan de 
Dios Merino Benavente el año 1871”.6

Esto es muy probable, porque en 
el Cuadro de miembros de la Logia Unión 
Fraternal Nº 1 para 18697, aparece como 

 
6 Boletín Oficial de la Gran Logia de Chile, 1909-
1910: 45. 
7 Memoria de la Gran Logia de Chile, 1869. 
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miembro activo, con grado 30º; pero en el  
Cuadro para 1883  figura con grado 33º.  
 Julio Figueroa González en su 
libro sobre Manuel de Lima8 afirma que, 
“en premio de tantos e importantes 
servicios”, fue agraciado con el Sublime 
grado 33º, pero no entrega detalles, lo que 
nos hace pensar que no tuvo el diploma a 
la vista, sino que únicamente la siguiente 
carta que transcribe en la página 74: 
 “A. L. G. D. G. A. D. U. 
 “Or.  de Valparaíso a 14 de 
Febrero de 1899 E. V. 
 “Al Ilustre y Poderoso Hermano 
 “Manuel de Lima, Grado 33º 
 “Valle de San Felipe. 
 “S. E. P. 
 “Ilustre y Poderoso Hermano: 
 “El Supremo consejo de Chile, gr. 
33º, del Rito Ant. Esc. Acep., en su 
Asamblea del sábado 11 del corriente 
mes, quiso iniciar los trabajos de su 
organización en este Or. acordando un 
acto de elevada justicia y gratitud y, en 
consecuencia, tomando en consideración 
que vos fuisteis, hace ya muchos años, el 
fundador de la Masonería Chilena y que 
habéis continuado siendo su incansable 
servidor hasta el presente; resolvió 
pediros que tengáis a bien aceptar un 
puesto en su seno con la calidad de 
Miembro Activo, ya que estáis investido 
del grado 33º, que adquiristeis antes por 
vuestros altos merecimientos. 
 “Al transmitiros el acuerdo de la 
Soberana Asamblea, es para mí un honor 
y un placer expresaros mis 
congratulaciones por la señalada prueba 
de distinción y alta estima que tan 
espontáneamente os ha sido discernida y 
me complazco en ofreceros mis más 
cariñosos respetos y la consideración con 
que me suscribo de vos. 
 “hermano y servidor afmo. 

                                                 
8 Manuel de Lima: Apuntes biográficos. San 
Felipe, Imprenta Chile, 1910. 

 “Por mandato del Sup. Cons. 
 “El Gr. Sec. del S. Imp. 
 “Buenaventura Cádiz, 33”. 
 
En el Club Central 
 
 Aunque desde hacía muchos años 
Manuel de Lima vivía en San Felipe y, 
probablemente, no hacía sino viajes 
esporádicos a Valparaíso, el 18 de octubre 
de 1875 el Club Central, de Valparaíso, lo 
aceptó y reconoció como “socio de este 
Club, en calidad de Miembro Honorario”. 
Este club, que por ese entonces estaba 
presidido por Javier Villanueva, ex Gran 
Maestro, era la personalidad jurídica que 
daba existencia legal a la Gran Logia de 
Chile y estaba situado en calle Victoria 
Nº 19. Aprovechando la oportunidad del 
viaje al puerto, Manuel de Lima recibió el 
nombramiento de Miembro Honorario de 
la Logia “Progreso” Nº 4.  
 
La Logia Valparaíso Nº 22, de 
Valparaíso. 
 
 El 22 de mayo de 1894 fue elegido 
Gran Maestro el hermano Alejo Palma, 
quien llegó con ideas revitalizadoras para 
una Gran Logia. En la quinta sesión de la 
Asamblea, celebrada el 5 de junio de ese 
año, el nuevo Gran Maestro exhortó a los 
hermanos de las diferentes comisiones 
“para que trabajen vigorosamente a fin de 
levantar la Orden de la atonía que parece 
haber sufrido en estos últimos años”. En 
Valparaíso sólo funcionaba la Logia 
Unión Fraternal Nº 1 bajo la obediencia 
de la Gran Logia de Chile, y bajo su 
obediencia, en mayo de 1895, en todo el 
país sólo había 341 masones activos y 
existían 162 dimisionarios o suspendidos. 
 El Gran Maestro Palma ordenó 
confeccionar un catastro de todos los 
talleres masónicos que trabajaban en el 
territorio nacional, con la finalidad de 
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unificarlos bajo una constitución común, 
con la creación de un Gran Oriente, que 
sirviera de centro a las Logias y Ritos que 
existían dispersos bajo la obediencia de 
distintas Potencias.  
 Manuel de Lima residía en San 
Felipe, pero probablemente por sus 
negocios mineros, viajaba a Valparaíso y 
Santiago, ciudades con las cuales había 
comunicación rápida gracias al 
ferrocarril. 
 Así, el 17 de noviembre de 1894 
había asistido como visitador a la Logia 
Justicia y Libertad Nº 5, de Santiago.  
 Probablemente para dar forma al 
proyectado Gran Oriente, se dispuso la 
creación de dos nuevas Logias en 
Valparaíso: Regeneración y Valparaíso. 
 El 13 de septiembre de 1895  se 
fundó la “Valparaíso” Nº 22 y se le 
concedió permiso para trabajar en 
instancia el 18 de octubre del mismo año. 
Como su Venerable Maestro fue elegido 
Manuel de Lima y Sola y como su 
secretario el hermano Víctor S. Riesco. Es 
probable que el nombramiento de Manuel 
de Lima haya sido un reconocimiento 
honorífico, pues fue reemplazado muy 
pronto. Tal vez a los 77 años de edad De 
Lima no tenía fuerzas suficientes y 
mantenía su residencia en la ciudad de 
San Felipe.  
  Sin embargo, ni el proyecto de 
creación de un Gran Oriente ni la idea de 
revitalizar la Masonería fueron posibles y 
ni la misma Logia “Valparaíso” pudo 
sobrevivir. El 2 de agosto de 1898, 
“Valparaíso” Nº 22 acordó suspender sus 
trabajos por seis meses. Según explicó el 
hermano Malcom Mac Iver al hermano 
Navarrete y López en carta del 18 del 
mismo mes : “(...) el tomar esta 
determinación, fue en vista de la 
decadencia que la Gran Logia ha 
demostrado en sus trabajos, sus ningunos 
conocimientos masónicos, y el mismo 
impedimento de esta corporación para el 

desarrollo de nuestra institución en 
Chile (...)”9.  
 Se avecinaban tiempos de crisis y 
esto panorama sombrío no permitía 
siquiera imaginar que unos diez años más 
tarde la Gran Logia de Chile comenzaría 
un ascendente crecimiento institucional.  
 
Otras actividades masónicas 
 

El 16 de febrero de 1899, el 
hermano Buenaventura Cádiz, Gran 
Secretario del Supremo Consejo para 
Chile del Grado 33º, le invitó a integrarse 
al Consejo como miembro activo, por 
tener el grado 33º y haber sido el 
fundador de la Masonería chilena: “El 
Supremo Consejo de Chile, grado 
XXXIII, del Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado, en su asamblea del Sábado 11 
del corriente mes, quiso iniciar los 
trabajos de su organización en este Gr.·., 
acordando un acto de elevada justicia y 
gratitud y, en consecuencia, tomando en 
consideración que vos fuisteis, hace ya 
muchos años, el fundador de la Masonería 
Chilena y que habéis continuado siendo 
su incansable servidor hasta el presente, 
resolvió pediros que tengáis bien aceptar 
un puesto en su seno, con la calidad de 
Miembro Activo, ya que estáis investido 
del grado XXXIII, que adquiristeis antes 
por vuestros altos merecimientos”. 

                                                 
9 Archivador : Prensa Profana 1828.1899. En 
Archivo Gran Logia de Chile. 
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La Logia Patria y Libertad Nº 36. 

 

 
 El futuro Gran Maestro Luis 
Alberto Navarrete y López, director de la 
revista La Verdad, había tomado contacto 
epistolar con Manuel de Lima para que 
colaborase con su idea de escribir una 
historia de los primeros cincuenta años de 
la Masonería en Chile.  

Buenaventura Cádiz Patiño 
 

Aunque radicado en San Felipe, 
mantenía su preocupación puesta en el 
crecimiento de la Masonería. Así, el 16 de 
mayo de 1900 le escribió al Venerable 
Maestro de la Logia Justicia y Libertad 
Nº 5, de Santiago, para recomendar al 
candidato a la iniciación Luis A. 
Contreras, y agregó: “Esta recomendación 
la hago de motu  propio, ya porque no he 
sido comisionado para ello, como porque 
desearía de todo corazón ver llenas las 
columnas de todas las log.·. que hoy se 
encuentran en actividad con hombres que 
se encuentran dispuestos a seguir en el 
camino que nos conduce a la Verdad, la 
Justicia y la Razón”. En su rúbrica agregó 
“Fundador de la Masonería en Chile”. La 
iniciación de Luis Alberto Contreras 
Mardones se realizó el 5 de junio de ese 
año y el Venerable Maestro de Justicia y 
Libertad Nº5, Víctor Guillermo Ewing, 
invitó a Manuel de Lima con fecha 30 de 
mayo, expresándole: “Bien 
comprenderéis, cual sería nuestro júbilo al 
volver a veros decorando el Oriente de 
nuestro Templo, y confío que os veremos 
esa noche para que con vuestra palabra 
infundáis mayores bríos a los obreros de 
paz que trabajan por el Bien de la 
Humanidad”.  

 Más tarde fue Víctor Guillermo 
Ewing quien inició un intercambio de 
cartas. El 26 octubre de 1906, desde 
Santiago, le anunció que había sido 
elevado al puesto de Gran Maestro y le 
dijo que “creería faltar a uno de mis 
principales deberes, si no me apresurara a 
comunicar el inmerecido honor de que he 
sido objeto, a una de las más puras 
glorias, a una de las reliquias de nuestra 
Sub. Inst., cual sois vos, Iltre. Q. H.”. 
Agregó que “una de las aspiraciones de 
mi alma es ver levantar un Templo a la 
Verdad en ese Valle”. 
 Atendida la insinuación del Gran 
Maestro, a  principios de 1907, Manuel de 
Lima invitó a los masones de San Felipe a 
una reunión preparatoria en su casa para 
intercambiar ideas acerca de la fundación 
de una logia en esa ciudad.   

El 7 de mayo de 1908, presididos 
por el  Gran Maestro Ewing y “ayudado 
por D. Manuel de Lima quedó fundada la 
Logia en el Valle de San Felipe y 
distribuidos los puestos entre los siete 
Maestros del nuevo Taller”.  

Esta fue la última obra de Manuel 
de Lima, pues el murió el 11 de julio de 
ese mismo año. 
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Comandante de la Guardia Nacional 
Juan de Dios Arlegui Gorbea 

 
 



JUAN DE DIOS ARLEGUI  
EN LA MASONERÍA 

 
 Juan de Dios Arlegui fue el primer 
Gran Maestro que tuvo la Gran Logia de 
Chile y ocupó el puesto durante diez años. 
 Nació en Santiago el 16 de junio 
de 1827. En 1849, titulado de abogado, 
abandonó un empleo en la factoría del 
Estanco de Valparaíso para viajar en 
busca de oro a California. Allá perdió 
todo lo que tenía y debió ocuparse en los 
trabajos más humildes para sobrevivir 
hasta que pudo volver a Chile. En el país, 
se incorporó a la lucha política tomando 
partido por la oposición al gobierno de 
Manuel Montt, siendo perseguido y 
encarcelado en 1851. Al recuperar su 
libertad continuó dedicado  a ejercer su 
profesión de abogado en Valparaíso. En 
1858 se presentó como candidato a 
regidor por la oposición, obteniendo un 
asiento en la nueva Municipalidad. Sin 
embargo, aunque no tomó parte activa en 
el movimiento revolucionario que vino a 
continuación, se vio afectado gravemente, 
pues se le redujo a prisión y se le confinó 
a la provincia de Colchagua. Cuando en 
Valparaíso estalló el motín que costó la 
vida al Intendente Juan Vidaurre Leal, fue 
nuevamente aprehendido  en Santiago. En 
1862, al asumir como Intendente de 
Valparaíso, el general Santiago Aldunate 
Toro pidió a Arlegui como su Secretario; 
poco después Arlegui fue nombrado 
comandante de un batallón de la Guardia 
Nacional. En las elecciones de 1864 
volvió a ganar un puesto en la 
Municipalidad del puerto. Por ese 
entonces luchaba por las ideas del 
radicalismo y en las elecciones de 1866 
combatió activamente contra la reelección 
del Presidente Pérez. En 1870 fue elegido 
Diputado suplente  por Freirina y regidor 
por Valparaíso. En junio de ese año lo 
eligieron Superintendente del Cuerpo de 

Bomberos de Valparaíso. Se dijo de él por 
esos días: “Espíritu ilustrado, liberal y 
consecuente, simpática figura, gesto 
varonil y enérgico, dicción clara, 
elegante, timbre argentino y suave, tales 
son, a grandes pinceladas, los rasgos 
distintivos del señor Arlegui”. Años más 
tarde fue Senador, Juez de Comercio, 
Defensor de Menores e Intendente de 
Valparaíso. 
 
Logia Unión Fraternal 
  

Juan de Dios Arlegui Gorbea fue 
propuesto para ser iniciado en la Logia 
Unión Fraternal, de Valparaíso, el 24 de 
abril de 1854. Por ese entonces ejercía su 
profesión de abogado en la ciudad. La 
iniciación se realizó el 31 de mayo de ese 
año. A la Logia ya se habían incorporado 
importantes ciudadanos como Federico 
Guillermo Schwager y José Victorino 
Lastarria. Su segundo grado le fue 
otorgado el 11 de julio y el 19 de agosto 
era elevado al grado tercero. 
 Al año siguiente, en la ceremonia 
de instalación del Taller, celebrada el 5 de 
marzo de 1855 actuó como Orador 
adjunto; dos meses más tarde fue elegido 
Segundo Vigilante. En mayo de 1856 fue 
elevado al puesto de Venerable Maestro, 
cargo para el que será reelegido hasta 
1859, cuando sea reemplazado por 
Enrique Pastor López. 
 
Actividad Capitular 
 
 Se incorporó luego al Capítulo 
Rosa Cruz, Grado 18º, creado sobre la 
base de la Logia “L’Etoile du Pacifique”. 
El día de su instalación, el 18 de julio de 
1855, bajo la presidencia del hermano 
Francisco Fernández Rodella, le 
correspondió actuar como Segundo 
Vigilante (Segundo Muy Excelente 



Caballero). En la oficialidad de enero de 
1862  ocupó el puesto de Orador.  
 

 
 

 En enero de 1862 se instaló en 
Valparaíso el Consejo de Grandes 
Caballeros Elegidos Kadosch “Etoile du 
Pacifique y Unión Fraternal”, Grado 30º. 
A él se incorporó Juan de Dios Arlegui 
que había recibido el grado de parte del 
Gran Oriente del Perú, tal como lo había 
recibido Manuel de Lima. Así lo 
informaba el hermano Antide Martin al 
Gran Oriente de Francia, en carta del 2 de 
abril de 1862: “(…) el 25 de enero cuatro 
de los miembros del Capítulo fueron 
exaltados al grado 30º por el hermano 
Bouey, a quien el Gran Oriente de Francia 
ha conferido hace algunos años, el grado 
33º con los poderes más amplios. Estos 
hermanos fueron Martin, Poisson, Pretot 
y Sepp. Por otra parte los hermanos Juan 
de Dios Arlegui, abogado, Manuel de 
Lima, comerciante, y Melitón Caso, 
rentista, fueron promovidos al grado 30º 
por decisión expresa y autorización del 
Gran Oriente del Perú, cumplida por un 
enviado especial”. 

Es seguro que su grado 33º lo 
obtuvo del Supremo Consejo establecido 

en Valparaíso por Juan de Dios Merino 
Benavente.  
 
Gran Logia de Chile 
 
 Al constituirse la Gran Logia de 
Chile el 24 de mayo de 1862, Juan de 
Dios Arlegui Gorbea fue instalado en el 
puesto de Gran Maestro. Durante su 
mandato se redactó la Constitución 
Masónica y su Reglamento General, se 
crearon Logias, se defendió el laicismo, 
se estableció correspondencia con 31 
potencias masónicas y fue construida la 
sede de la masonería porteña, el Club 
Central, en la calle de la Victoria Nº 19 de 
Valparaíso. 
 En julio de 1872, el Gran Maestro 
presentó su última Memoria ante la 
Asamblea General de la Gran Logia de 
Chile. En su texto señaló que habían 
pasado ya dos años desde la anterior y en 
este lapso, dijo, la masonería chilena 
había hecho grandes progresos. 
 

 
Templo en Valparaíso  

(Club Central) 
 

 Mencionó que el Templo que se 
había edificado en poco más de dos años, 
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sería inaugurado solemnemente en pocos 
días. Agregó que se había fundado la 
Logia “Germania” Nº 8 en Valparaíso y 
la Logia “Avenier et Liberté” Nº 9 en 
Santiago. La primera trabajaría en alemán 
y la segunda, en francés. Señaló que los 
demás Talleres “siguen sin interrupción 
su marcha regular y progresiva, 
aumentando de día en día sus columnas 
con obreros inteligentes, laboriosos y 
entusiastas por la institución”. 
 Destacó el Gran Maestro que la 
idea que había surgido de una logia había 
sido acogida por todas las demás con el 
mismo entusiasmo, refiriéndose a la 
creación de la Escuela “Blas Cuevas”, 
escuela gratuita de instrucción primaria, 
“costeada y sostenida con erogaciones 
voluntarias de hh. mas.”. Surgida la idea, 
en un muy breve tiempo había sido 
llevada a la práctica y en febrero de 1872 
ya estaba funcionando. Agregó a esto una 
referencia al ataque a que fue sometida 
esta iniciativa por parte de la jerarquía 
católica, ataque que en vez de afectar la 
escuela actuó en su beneficio, por cuanto, 
“en la actualidad, los espaciosos salones 
de la escuela “Blas Cuevas” son estrechos 
para contener el crecido número de 
alumnos que concurre a ella, y 
diariamente sus directores se ven en la 
penosa necesidad de negar la entrada a 
muchos niños que tocan a sus puertas 
pidiendo la luz de la inteligencia y del 
saber”. 
 Se emociona el Gran Maestro al 
recordar: “Cuando considero que fue sólo 
hace diez años que vi nacer y recibí en 
mis brazos a esta débil y tierna 
personalidad mas.·.  que llamamos Gran 
Logia de Chile; cuando estimo los graves 
peligros que sufrió en su infancia y los 
obstáculos al parecer insuperables que 
tuvo que vencer para su crecimiento y 
desarrollo; y cuando, por fin, la veo 
grande, robusta, hermosa, mi corazón se 
ensancha de placer y mi alma se extasía al 

contemplarla”. Hoy, dijo el Gran Maestro, 
hay ocho logias en plena actividad10 y 
estamos en correspondencia con más de 
treinta poderes masónicos. 
 En esa Asamblea de julio de 1872 
el hermano Juan de Dios Arlegui entregó 
el cargo que había ocupado con brillo y 
éxito durante diez años. Comenzaron a 
partir de entonces tiempos difíciles para la 
Gran Logia, por la ausencia de este Gran 
Maestro que con tanto vigor supo 
conducirla desde su nacimiento.  

 
 
 
 

 
 

Constitución del Gran Oriente de Francia 
 
 
 

                                                 
10 Recordemos que había abatido sus columnas la 
R. L. “Fraternidad” Nº2 del Or. de Concepción. 
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Documento.- Memoria leída por el S.·. G.·. M.·. Juan de Dios Arlegui en la 
Asamblea General de la Gran L□ de Chile celebrada en julio de 1872 e.·. v.·.  
 
Il.·. y QQ.·. HH.·. 
 
Desde la fecha de mi última Memoria, julio de 1870, hasta el presente, la masonería chilena 
ha hecho considerables progresos, tanto en el interior como en sus relaciones con los demás 
poderes mas.·. del mundo. 
 
Sus progresos interiores están de manifiesto. El bello Templo en construcción que en pocos 
días más será solemnemente inaugurado, es un testimonio claro y elocuente de este hecho. 
Ese augusto recinto, además de los emblemas mas.·. que encierra y que os son conocidos, 
simboliza también el trabajo, el anheloso empeño y activa contracción de los hh.·. que han 
cooperado y tomado parte en su construcción, y principalmente de aquellos que le han 
dedicado sus cuidados y tiempo, entre los cuales, y sin desconocer y dejar de apreciar los 
méritos de otros, me hago un deber de mi parte mencionar en particular a los Il.·. y QQ.·. 
HH.·. Antonio Barrena y José Miguel Fáez, cuyos desvelos, dedicación y constancia por 
vigilar y llevar a feliz término esa importante obra son de todos vosotros conocidos. 
Reciban por ello los Il.·. HH.·. Barrena y Fáez mis más sinceras y cumplidas felicitaciones 
y los sentimientos de mi más perfecta gratitud que, estoy seguro, serán también las de todos 
los masones de este Oriente. 
 
Entre los documentos anexos a esta Memoria, encontraréis la que presenta la Comisión de 
fábrica del nuevo Templo, y cuya lectura os recomiendo por los interesantes datos que 
contiene. 
 
 
 
Los progresos morales de la Orden han seguido la misma progresión que los materiales. 
 
En el período de tiempo de que trato, se han fundado dos nuevos Talleres bajo la 
obediencia de nuestra Gran L□. La L□ “Germania” Núm. 8 que, como veréis entre los 
documentos anexos, ha sido ya instalada solemnemente en este Or.·.; y la L□ “Avenir et 
Liberté” Núm. 9, establecida en Santiago y que trabaja en instancia de constitución. Estas 
nuevas Logias tienen la particularidad de ser las primeras que se establecen en Chile bajo 
nuestra obediencia trabajando en distinto idioma, pues la L□ “Germania” celebra sus ten.·. 
en alemán y la “Avenir et Liberté” en francés. Sin embargo, se que ambas Logias se 
expiden con toda regularidad y perfección en sus trabajos, en particular la primera, a pesar 
de las dificultades consiguientes a la diferencia de idioma para la traducción de los rituales 
y demás documentos necesarios. 
 
 
 
Los otros Talleres de la obediencia siguen sin interrupción su marcha regular y progresiva, 
aumentando de día en día sus columnas con obreros inteligentes, laboriosos y entusiastas 
por la institución 



 
Las Logias “Orden y Libertad” Núm. 3 de Copiapó, “Aurora” Núm. 6 de este Or.·. y 
“Deber y Constancia” Núm. 7 de Santiago, han recibido ya sus cartas constitutivas y han 
sido debidamente instaladas. Entre los anexos encontraréis los documentos que justifican 
estos hechos. 
 
 
Los trabajos de las Logias y los esfuerzos individuales de los hh.·., me congratulo de ello en 
alto grado, no se han limitado al recinto de sus templos ni al tiempo de sus tenidas. Han ido 
mucho más lejos. 
 
Uno de ellos concibe la bella idea de fundar una escuela gratuita de instrucción primaria, 
costeada y sostenida con erogaciones voluntarias de hh.·. mas.·.; esta idea comunicada a 
otros hh.·. se difunde con rapidez y es acogida por todos con entusiasmo. De tal manera, 
que entre la concepción de la idea y su deseada realización, sólo medió un intervalo de 
tiempo que puede apreciarse en días. La escuela “Blas Cuevas”, inaugurada solemnemente 
en febrero último, es el parto de aquella concepción, el fruto de aquella bella idea, nacida 
de la firme y decidida voluntad y contracción de sus fundadores. 
 
En la actualidad los espaciosos salones de la escuela “Blas Cuevas” son estrechos para 
contener el crecido número de alumnos que concurre a ella, y diariamente sus directores se 
ven en la penosa necesidad de negar la entrada a muchos niños que tocan a sus puertas 
pidiendo la luz de la inteligencia y del saber. 
 
Tratando de este asunto, y aunque sea ajeno de este lugar y de mi carácter, no puedo por 
menos que consignar aquí una enérgica y formal protesta contra esas falsas e infundadas 
alarmas promovidas por algunos individuos revestidos de cierto carácter y que, abusando 
de su posesión [sic] e influencias, ya por ignorancia o por malicia, dirigen 
encarnizadamente sus ataques a desvirtuar y desprestigiar la fundación de un 
establecimiento destinado al noble y santo propósito de despertar inteligencias infantiles, 
sacándolas de la ignorancia e iluminándolas con los primeros albores del faro luminoso de 
la civilización, con el fin de formar así para más tarde ciudadanos ilustrados y laboriosos 
que influyan eficazmente en bien y provecho de los destinos de su patria. Mas, a pesar de 
todo, creo firmemente que aquellos ataques, por lo mismo que son infundados e injustos, no 
conseguirán jamás el objeto que se proponen, y la escuela “Blas Cuevas” seguirá como 
hasta aquí en su estado floreciente, bajo la activa y prudente dirección de sus dignos 
fundadores y sostenedores. 
 
 
Nuestras relaciones con los Poderes mas.·. extranjeros, continúan siendo muy cordiales y 
satisfactorias. 
 
Aunque con la R.·. Gran L□ de Massachussets mediaron algunas pequeñas dificultades con 
motivo de haber autorizado dicha Gran L□ la fundación de un nuevo Taller en este Or.·. 
bajo su obediencia, estas dificultades, sin embargo, las considero terminadas y creo que 
ellas no han bastado ni serían suficientes para alterar en lo menor nuestras fraternales y 
amistosas relaciones. 
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El Sup.·. Gran Or.·. del Brasil, según veréis por los documentos anexos, nos ha invitado 
para la celebración de un tratado de amistad, unión y fraternidad, que me he apresurado a 
aceptar de mi mejor voluntad, reconociendo en el carácter de Plenipotenciario de aquel 
Gran Or.·. al I.·. H.·. Guillermo Matta que nos ha sido acreditado para este objeto, y 
nombrando por nuestra parte en reciprocidad representante de la R.·. Gran L□ de Chile 
cerca del Sup.·. Gran Or.·. del Brasil al muy I.·. y Q.·. H.·. don José María Navarro de Villa-
alba, gr.·. 33, residente en el Valle de los Benedictinos y de quien tuve los más seguros y 
fidedignos informes acerca de su honorabilidad, ilustración y virtudes mas.·. 
 
 
La muy R.·. Gran L□ de Missouri, tuvo así mismo a bien acreditar últimamente como su 
representante cerca de la R.·. Gran L□ de Chile al I.·. H.·. José Maldonado, con el objeto de 
cultivar y hacer más estrechos los lazos de unión y fraternidad que existen entre ambos 
poderes; y usando por mi parte de igual reciprocidad constituí y nombré representante de 
esta R.·. Gran L□ cerca de aquella al I.·. H.·. George Frank Gouley, actual Gran Sec.·. de 
esa R.·. Gran L□. 
 
 
Últimamente también he recibido del Gran Or.·. Centro Americano una credencial que se 
halla en tramitación por no conocer antes la existencia de este poder mas.·.; y la cual 
acredita al I.·. H.·. Salustio Beeche su representante cerca de la R.·. Gran L□ de Chile. 
 
 
Los demás Poderes mas.·. con quienes estamos en correspondencia y que a la fecha 
ascienden a más de treinta, continúan siempre cultivando con nosotros relaciones  de 
amistad y cambio mutuo de comunicaciones. 
 
 
Cuando considero que sólo hace diez años que vi nacer y recibí en mis brazos a esta débil y 
tierna personalidad mas.·. que llamamos Gran L□ de Chile; cuando estimo los graves 
peligros que sufrió en su infancia y los obstáculos al parecer insuperables que tuvo que 
vencer para su crecimiento y desarrollo; y cuando, por fin, la veo grande, robusta, hermosa, 
mi corazón se ensancha de placer y mi alma se extasía al contemplarla. 
 
Efectivamente, Il.·. HH.·., hace diez años que por la libre y espontánea voluntad de todos 
los masones de este Or.·. que formaban entonces tres LL.·. regulares y perfectas, se 
constituyó y fundó a perpetuidad esta R.·. Gran L□, la cual, desde ese momento, fue puesta 
bajo mi dirección como S.·. Gran Maes.·. de ella. Aunque mis fuerzas eran débiles para 
tomar sobre mí tan importante como delicado encargo, sin embargo, mi voluntad era 
esforzada y decidida, y la dirigí con tesón y entusiasmo a su progreso y engrandecimiento. 
 
Como comprenderéis, en el estado de las cosas en esa época, en que no sólo estábamos en 
pugna con algunos de nuestros mismos hh.·. en este Or.·., sino que teníamos que habérnosla 
y luchar con una potencia mas.·. poderosa e influyente, cual era el Gran Or.·. de Francia de 
quien nos acabábamos de independizar; hubo, como es natural, necesidad de desplegar toda 
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nuestra actividad y esfuerzos tanto en constituir nuestra propia organización interior como 
en procurarnos reconocimientos y relaciones de los Poderes mas.·. extranjeros. 
 
Felizmente nuestros esfuerzos y trabajos, secundados con oportunidad y eficacia por 
algunos hh.·. laboriosos y entusiastas por la mas.·. chilena independiente, fueron en poco 
tiempo coronados del mejor éxito. Y hoy, ya lo veis, la Gran L□ de Chile cuenta con ocho 
Logias regularmente constituidas bajo su obediencia, y con un número considerable de 
masones; y, hallándose como se halla reconocida y relacionada con los principales Poderes 
mas.·. del mundo, tiene entre ellos su personalidad como libre, independiente y soberana. 
 
¿Qué otra cosa habríais podido esperar y exigir de mis débiles fuerzas en los diez años que 
he tenido la honra de presidir la mas.·. chilena? Tal vez más entusiasmo? No, porque 
siempre lo he tenido y tendré por ella. ¿Más dedicación y trabajo quizás? En este sí que 
podríais tener razón y fundada para decirlo, pero sólo en estos últimos tres años de mi 
período constitucional de Gran Maestrazgo, y no antes. Y el por qué, voy a decíroslo con 
toda la espontaneidad, con toda la franqueza y sinceridad que caracterizan todos mis actos. 
 
En primer lugar, porque, como sabéis, acepté la última reelección que me hicisteis casi 
forzado por las circunstancias y con la protesta expresa y terminante de no poder trabajar y 
contraerme como deseaba al complemento de la organización, porque estaba seguro de no 
poderlo hacer de otra manera en atención al mal estado de mi salud y a mis muchas y 
multiplicadas atenciones prof.·. que cada uno de vosotros conocéis. Y en segundo lugar, 
porque en esa época ya había dirigido los trabajos de la mas.·. chilena como Gran Maestro 
durante siete años desde su fundación y organización como os he dicho, y ese arduo y 
constante trabajo pesando sobre mí de una manera directa y casi exclusiva, había agotado 
en gran parte mi contracción y fuerzas y se hacía indispensable que nuevas inteligencias, 
que nuevos entusiasmos viniesen en mi ayuda y me reemplazasen. Nada sin embargo 
quisiste [sic] oír y me reelegisteis. Era pues natural que muy poco o nada pudiese hacer en 
estos últimos tres años en bien y provecho de nuestra institución. A pesar de todo, ella no 
ha decaído ni permanecido estacionaria; y, por el contraria, siguiendo su enérgico y primer 
impulso ha caminado lenta, pero regular y progresivamente. 
 
Ahora, con mucha oportunidad, habéis oído mis súplicas, habéis creído y hecho justicia a 
mis observaciones de ahora tres años y me habéis exonerado del Gran Maestrazgo de la 
Orden en Chile. Os reconozco y agradezco cordialmente este favor. 
 
No dudo que mi digno y honorable sucesor en este puesto, con las luces, talento y 
contracción que me complazco en reconocerle, sabrá desempeñar cumplidamente y a 
satisfacción de todos tan delicado cargo. Garante  ampliamente este pronóstico la exquisita 
prudencia que lo distingue, la cual lo ha hecho merecedor de vuestros sufragios y acreedor 
a mi más alto aprecio y respeto. 
 
Para terminar, y antes de dejar este puesto que ocupo por la última vez, permitidme, QQ.·. 
HH.·., que me congratule con vosotros y os felicite cordialmente por la acertada elección 
que habéis hecho al designar mi reemplazante. Confío que ella, bajo los auspicios del G.·. 
A.·. D.·. U.·., traerá para la Orden mas.·. de Chile una nueva era de felicidad y de gloria. 
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Incendio de San Francisco de California en 1850 
 
 

ANTONIO BARRENA LOPETEGUI 
(1820-1905) 

 
Basilio Antonio Barrena 

Lopetegui nació en Valdivia el 10 de 
febrero de 1820.  

Sus padres fueron Bernardino 
Antonio Barrena, nacido en Bermeo, 
Vizcaya, y Juana María Inocente 
Lopetegui Mena (Valdivia, 1805 – 
Valparaíso, 1852), casados el 21 de junio 
de 1819.11  
 Su padre murió en Lima el 24 de 
diciembre de 1820 y su madre se casó 
luego, dos años más tarde, con el teniente 
de caballería, de origen norteamericano, 
Juan Daniel Carson (Filadelfia, c1798 – 
Valparaíso, 1846).  
 Su padrastro dejó el Ejército en 
1828 y se dedicó al comercio, 

                                                 
11 Mauricio Pilleux Cepeda: Genealogía de la 
familia Lopetegui. 
(www.genealog.cl/Sur/L/Lopetegui). 

estableciendo a la familia en Talca, en 
1830, y luego en Constitución, donde 
hizo construir una goleta de 100 toneladas 
en la cual viajaba al puerto del Callao, en 
Perú, llevando productos desde Chile. 
 En 1834, Antonio Barrena viajó a 
Santiago para ingresar a la Escuela 
Militar.  
 Su familia sufrió graves pérdidas 
económicas con el terremoto del 20 de 
febrero de 1835, pues su casa en 
Constitución fue destruida y la goleta se 
hundió con quince mil pesos en 
mercaderías a bordo. En precaria 
situación económica decidieron 
establecerse en Valparaíso.  
 En su calidad de oficial de 
Ejército, Antonio Barrena participó en la 
guerra contra la Confederación Perú-
boliviana (1837-1839). A su regreso a la 
patria, con grado de capitán, se retiró de 
la actividad militar a petición de su 
padrastro que vivía del producto de una 
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fonda establecida en las proximidades de 
la Intendencia de Valparaíso.  
 En esta ciudad, Antonio Barrena 
desempeñó diversos oficios durante su 
vida: “dependiente de una bodega de 
depósitos y consignaciones; vendedor de 
una mercería y quincallería; socio de José 
Squella para proveer de mercadería al 
ejército invasor en California; 
comerciante en California hasta el 
incendio que asoló la ciudad el 24 de 
diciembre de 185012, cuando pierde un 
capital ascendente a la suma de $100.000. 
De regreso a Valparaíso, se desempeñó 
como cajero de la empresa de 
Ferrocarriles en construcción entre 
Santiago y Valparaíso, y luego como 
proveedor de la misma empresa. Fue 
oficial del Estanco; gerente de la 
Compañía de Seguros La América y 
luego gerente fundador del Banco Sud 
Americano en Valparaíso,  para 
finalmente ocupar la gerencia del Banco 
de Valparaíso, cuando éste se funde con 
el anterior. Además, llegó a ser 
propietario de 12 lanchas fleteras, en 
sociedad con Carlos Pérez, y dueño de 
una imprenta litográfica, la primera que 
se había establecido en Chile, que obtuvo 
de Jorge Porter en la suma de $700”.13

 Antonio Barrena también tuvo una 
destacada participación en la Masonería 
de Valparaíso. Ingresó a la Logia 
Progreso Nº 4, donde fue Primer 
Vigilante entre 1865 y 1868.  

Por decreto del Gran Maestro 
Arlegui, del 23 de diciembre de 1869, 
integró una comisión formada además por 

                                                 
12 En la sociedad con José Squella, Antonio 
Barrena actuaba como socio administrador en San 
Francisco de California.  
13 Santiago Lorenzo Sch.: “Una fuente para la 
historia de la vida cotidiana en Valparaíso. La 
autobiografía de don Antonio Barrena Lopetegui, 
1820-1905”. En: Archivum, Revista del Archivo 
Histórico Patrimonial de Viña del Mar, Año VII, 
Nº 8, 2007. 

José Miguel Fáez, Manuel Antonio 
Guzmán y José Maldonado “para que a la 
brevedad traten de proporcionarse un 
local provisorio para las reuniones de las 
Logias de este Oriente, mientras se 
arbitran los medios necesarios para la 
adquisición de un local adecuado y 
construido especialmente para el objeto.- 
La misma comisión quedará autorizada 
para formular y presentarnos las bases 
conducentes a este fin una vez que 
hubiere oportunidad para el objeto”.  

Al año siguiente, por decreto del 
11 abril 1870, el Gran Maestro Arlegui 
creó una Comisión Administrativa de 
Empréstitos y Fábrica de Templo, en la 
que participaron Pedro Gudde, Manuel 
Antonio Guzmán, Antonio Barrena, 
Francisco Gandarillas, Manuel Antonio 
Velásquez, Enrique N. Willshaw y José 
Gregorio Azagra. A esta comisión se debe 
la construcción del edificio de tres pisos 
que se erigió en la calle de la Victoria 
para albergar los templos y las oficinas de 
la Logias dependientes de la Gran Logia 
de Chile. 

En 1871 integró el Directorio del 
Club Central, la persona jurídica que 
representaba a la Gran Logia de Chile.  

En la Logia Progreso Nº 4 fue 
Venerable Maestro en el período 1873-
1874.  

Ocupó el puesto de Primer Gran 
Celador en la oficialidad del Gran 
Maestro Benicio Álamos González, 
elegida el 23 de julio de 1875. Teniendo 
tal calidad, el Diputado Gran Maestro 
José Miguel Fáez, por decreto del 8 de 
mayo de 1877, intentó nombrarlo Gran 
Maestro adjunto, pero este nombramiento 
no fue aprobado por la Asamblea por 
carecer Fáez de las atribuciones para ello, 
de acuerdo al texto de la Constitución y 
Reglamento General de la Gran Logia de 
Chile.  

A sus actividades hay que agregar 
la de miembro de la Tercera Compañía de 

 22 



Bomberos de Valparaíso, “Bomba 
Cousiño”, donde fue Secretario en 
algunas oportunidades. El Mercurio del 4 
de febrero de 1857 publicó una extensa 
memoria de Antonio Barrena, con una 
completa historia de la Tercera 
Compañía. Fue Presidente y Secretario 
del Club de Valparaíso, creado el 11 de 
noviembre de 1857 por iniciativa de esa 
misma compañía de bomberos. 

Fue regidor de la Municipalidad 
de Valparaíso y, en tal calidad, en marzo 
de 1864, publicó un pequeño folleto sobre 
la cárcel y presidio de la ciudad. 

Hizo inversiones en acciones del 
Banco Nacional de Chile, en mayo de 

1865. En julio del año siguiente actuaba 
como Administrador de “La América.- 
Compañía Nacional de Seguros contra 
incendios y riesgos marítimos”, creada en 
1861. En 1872 era Administrador del 
Banco Sud Americano, y en febrero de 
1874 fue designado subgerente de la 
oficina de Valparaíso. Integró el Consejo 
en Valparaíso del Banco de Chile en 
1876.  
 Tuvo una sola hija: Juana Barrena 
Solar. 
 El hermano Antonio Barrena 
murió en Santiago el 26 de septiembre de 
1905.  

 
 
 
 

 

 
 
 

Incendio en Valparaíso 
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FRANCISCO ANTONIO MACHUCA Y 
MARÍN 

 
 Francisco Antonio Machuca  
Marín nació en Ovalle el 4 de noviembre 
de 1853, según declaró en la Logia Luz y 
Esperanza Nº 11, en 1876.  
 Estudió en el Liceo de La Serena y 
en ese mismo establecimiento fue 
inspector y profesor de gramática 
castellana y de latín. Se graduó de 
Bachiller en Humanidades en 1874, 
cursando luego algunos ramos de 
Derecho. Entre 1874 y 1879, redactó los 
periódicos El Tribuno  y La Reforma, de 
La Serena y publicó algunas obras como 
el “Tratado de Ortología y verbos 
irregulares”. También incursionó en 
poesía, obteniendo en 1876 un gran 
premio de honor en un certamen de Lima, 
con su “Los ayes”. Con su poema satírico 
“Las ruinas de La Serena”, conquistó la 
reputación de poeta burlesco.  

Al declararse la Guerra de 1879 se 
enroló en el ejército como oficial del 
batallón Coquimbo, y concurrió a toda la 
campaña del Pacifico, alcanzando al 
grado de capitán. “Durante este tiempo 
sirvió de corresponsal militar de El 
Coquimbo, de la Serena, y de El Nuevo 
Ferrocarril, de Santiago. A su regreso del 
Perú, fue nombrado profesor de la 
Escuela Militar. La revolución de 1891, lo 
encontró en el grado de teniente coronel y 
comandante de un cuerpo acantonado en 
Coquimbo. Derrocado el gobierno 
constitucional, emigró a la República 
Argentina. A su regreso a1 país, continuó 
sus interrumpidos estudios de leyes, 
obteniendo el titulo de bachiller en esta 
asignatura en 1894”. A partir de 1896 
desempeñó el puesto de catedrático de 
Castellano y Derecho Público en la 
Escuela Normal de Preceptores. “En 1897 
realizó un viaje a Buenos Aires y publicó 
en 1898, en La Nueva República, un 
interesante articulo titulado A través de la 

Argentina, que llamó vivamente la 
atención pública”.  

Con posterioridad, el hermano 
Francisco A. Machuca publicó unos 
“Principios de Instrucción Cívica: 1er. 
Año de las Escuelas Normales: 
Observaciones dedicadas a los maestros 
de enseñanza primaria para base de las 
lecciones en su asignatura” (1906), y 
luego incursionó con gran éxito en los 
temas históricos, editando un “Homenaje 
a los héroes de la Gran Guerra” (1918) y 
luego su obra clásica “Las cuatro 
campañas de la guerra del Pacífico” 
publicada entre 1926 y 1930 en cuatro 
volúmenes.  

Sus artículos de prensa los firmaba 
con el seudónimo “Captain”. Fue 
colaborador de Virgilio Figueroa para la 
redacción de su Diccionario Histórico y 
Biográfico de Chile, teniendo a su cargo 
la agencia de esta obra para Viña del Mar 
y Valparaíso. 
 
En la Masonería 
 
 Francisco Antonio Machuca fue 
iniciado en la R. Logia “Luz y Esperanza” 
Nº 11 de La Serena, el 16 de diciembre de 
1876. En este taller obtuvo su 2º grado el 
26 de octubre de 1877 y fue exaltado a la 
maestría el 13 de mayo de 1881, al viajar 
a la ciudad desde el frente de batalla en 
plena Guerra del Pacífico. El 3 de 
diciembre de 1887 fue elegido Secretario 
para el año 1888. El 12 de julio de 1890 
le fue concedido su retiro voluntario. 
 En Santiago se afilió a la R. Logia 
Justicia y Libertad Nº 5 y declaró por 
religión la “moral de Cristo”. Se afilió el 
29 de octubre de 1889. Elegido miembro 
del Consejo de Administración el 30 de 
diciembre de 1893, Secretario adjunto el 
26 de junio de 1894, Segundo Vigilante el 
7 diciembre 1894, Secretario el 3 de 
diciembre de 1895, pero renunció a este 
cargo el 2 junio del mismo año.  



Junto a otros diez hermanos de 
Justicia y Libertad Nº 5, firmó una 
presentación, el 20 agosto 1895 
anunciando su intención de trabajar en 
una nueva Logia. En la primera acta 
conocida del nuevo Taller en instancia, 
Aurora de Italia Nº 24, fechada el 16 de 
enero de 1896, el hermano Francisco A. 
Machuca ocupaba el puesto de Primer 
Vigilante. Con posterioridad integró la 
comisión encargada de traducir los 
rituales al italiano. 

 

 
 

Francisco Antonio Machuca Marín 
 
La Cadena de Unión 
 
 El Nº1 de esta revista apareció en 
Santiago el 31 de julio de 1895, dirigida 
por Francisco Antonio Machuca y Marín, 
bajo los auspicios de la Logia Justicia y 
Libertad Nº 5 y autorizada por la Gran 
Logia de Chile. Se editó hasta el 30 de 
junio de 1896, fecha en que se publicó la 
entrega número 6 de su tomo segundo. 
 En palabras del hermano 
Benjamín Oviedo, esta publicación 
realizó una fructífera obra, “no solo en 

cuanto a conocimientos masónicos, sino 
especialmente en el sentido de orientar la 
opinión masónica del país hacia la 
adopción de aquellas reformas de 
trascendencia, cuyos proyectos sólo eran 
conocidos  hasta entonces de los 
hermanos que pertenecían a la Gran Logia 
y que las oían de labios del Gran 
Maestro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Cadena de Unión 
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LA CADENA DE UNIÓN 
Revista Masónica autorizada por la Gran Logia de Chile 

Publicación Mensual 
 

I N D I C E 
 

 En la portada del Nº1 se indicó que la revista se editaba en la Imprenta Mejías, calle 
Teatinos 45-F, Santiago. Las oficinas de la publicación estaban al interior de la Galería San 
Carlos, en los altos del Nº 26, es decir, en la secretaría de la Logia Justicia y Libertad Nº 5. 
Se ha puesto en letra cursiva los comentarios que permitan aclarar el sentido del texto 
cuando el título del artículo no es suficientemente claro. Entre paréntesis se indican  las 
páginas que abarca cada escrito.   
 
TOMO I 
 
Nº1.- Santiago, Julio 31 de 1895. Entrega 1ª. 
- Del origen de la Institución Masónica. (1 a 14). 
- Investigaciones modernas sobre los conocimientos científicos de los antiguos egipcios. 
(15 a 23). 
- Avancemos. Artículo de carácter filosófico-social. (25 a 30). 
- Útil y Agradable. Citas instructivas. (31 a 32). 
- Esperanza.- Amor.- Verdad. Dedicado a la Logia Luz y Esperanza de La Serena. Prosa 
poética. (33 A 60).  
- Profesión de fe. (Lectura hecha en la R. Logia Justicia y Libertad número 5 por el Orador 
Adjunto). I. Introducción.- II. Adquisición de los conocimientos.- III. Época en cada 
sistema.- IV. La Causa Primera y las inducciones científicas.- V. La religión.- VI. El alma.- 
VII. La vida.- VIII. La moral. (60-74). 
- Trabajemos. (Leído en la Logia Justicia y Libertad). Artículo de carácter filosófico. (75 a 
79). 
- Exterior. Noticias sobre la Masonería en el mundo. (81 a 87). 
- Interior. Sobre la actividad logial en el país. (89 a 96). 
 
Nº2.- Santiago, Agosto 31 de 1895. Entrega 2ª. 
- La Masonería. Señala cuáles son los fines de la institución. (97 a 100). 
- Las habitaciones para la clase pobre. (101 a 104). 
- El rol actual de la Masonería. (105 a 107). 
- Himno masónico cantado en la inauguración del Templo de Valparaíso en 1872. (109 a 
111). 
- Útil y Agradable. Citas instructivas. (113 a 115). 
- La reglamentación de la prostitución desde el punto de vista de la higiene y de la 
salubridad pública. (Leído en el Club del Progreso, el 31 de julio de 1895). (117 a 139). 
- Los jueces francos y la Masonería. (Narración histórica). (141 a 162). 
- Alocución del 2º Vigilante de la Logia “Drei Ringe”, en la gran fiesta de su aniversario. 
Artículo escrito en alemán. (163 a 167). 
- Un morceau de Sucre. Artículo en francés sobre el azúcar. (169 a 173). 



- Pascual Lazarte. (Apuntes del discurso pronunciado en la R. Logia Justicia y Libertad Nº 
5 en Tenida Fúnebre por el Orador Adjunto). Es una semblanza sobre este dirigente social. 
(176-183). 
- Interior. Sobre la actividad logial en el país. (185 a 192). 
 
Nº 3.- Santiago, Septiembre 30 de 1895. Entrega 3ª. 
- El Sermón de la Montaña. Crítica al capitalismo vinculado a la religión y alabanza del 
socialismo. (193 a 198). 
- La Masonería en la América del Sur. Relación de los Talleres en las naciones sud-
americanas. Información sobre Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, 
Uruguay y Paraguay. (199 a 232). 
- Lo que piensa el mundo profano sobre los fines y tendencias de la Masonería. Sobre 
opiniones antimasónicas.  (233 a 239). 
- Sucre cristallisé. (Continuation). Artículo en francés sobre el azúcar. (241 a 250). 
- La constitución de la materia. Una teoría de Henri de Parville. (Leído en la Justicia y 
Libertad). (251 a 255). 
- Útil y Agradable. (Del Libro de los Deberes, de Tirouvallouva, escritor paria). (257 a 
266). 
- Exterior. Noticias sobre la Masonería en el mundo. (267 a 280). 
- Interior. Sobre la actividad logial en el país. (281 a 285). 
- La gran fiesta masónica. Tenida blanca de las logias Justicia y Libertad y Estrella de 
Chile. Velada literario-musical. Repartición de los premios del certamen literario. Baile y 
banquete. (286 a 287).  
- Alfonso Nogués. Nota necrológica. (287). 
- Un hogar de duelo. Sobre la muerte de Santi Bernini, en Italia. (288). 
 
Nº 4.- Santiago, Octubre 31 de 1895. Entrega 4ª. 
- A una madre. Artículo contra la confesión en la Iglesia Católica. (289 a 296). 
- La condición de los trabajadores en las salitreras. Es una carta acerca de la explotación 
que sufren 15 mil trabajadores  en El Toco. (297 a 301). 
- Gesu-Cristo. Artículo en italiano sobre Giordano Bruno. (302 a 320). 
- Trabajo leído en la gran tenida blanca de 20 de septiembre del presente año. Sobre la 
labor que le compete hacer a la Masonería chilena en lo social. (321 a 330).  
- Trabajo leído en la gran tenida blanca de 28 de septiembre del presente año. Sobre el 
temor que “algunas sectas religiosas” han hecho que experimente  la mujer frente a la 
Masonería. (331 a 337). 
- Útil y Agradable. Al morir. Las últimas palabras de algunos personajes. (339 a 440). 
- Decálogo masónico. (340 a 341). 
- El mochuelo comienza a salir a la luz. (Editorial de El Porvenir, órgano del Arzobispado 
de Santiago de Chile). (343 a 348).  
- Fermentation du Sucre. Artículo sobre el azúcar, en francés. (349 a 353). 
- Exterior. Noticias sobre la Masonería en el mundo. (355 a 359) 
- Interior. Sobre la actividad logial en el país. (361 a 383). 
 
Nº 5.- Santiago, Noviembre 30 de 1895.- Entrega 5ª. 
- Rol que debe desempeñar actualmente la Masonería en Chile. (Trabajo presentado en el 
Certamen de aprendices y compañeros, de la Logia Justicia y Libertad). Sumario.- I. 
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Separación de la Iglesia y el Estado.- III. Reglamentación de la prostitución.- IV. 
Instrucción popular.- V. Protección a los estudiantes pobres.- VI. Educación de la Mujer.- 
VII. Apertura de concursos artísticos y literarios.- VIII. Talleres industriales para 
inválidos.- IX. Habitaciones para obreros.- X. Protección a viudas y huérfanos.- XI. Olvido 
de las disensiones políticas de la pasada guerra intestina.- XII. Propaganda masónica. (385 
a 396).  
- Orfeo y Eurídice. (Lectura hecha en la Gran Tenida Blanca de 28 de Setiembre). (397 a 
403). 
- Juana de Arco. (405 a 430). 
- Bases de la Masonería. (431 a 436). 
- Dos palabras. Acerca de un ideal de la masonería. Trabajo leído en la Logia Justicia y 
Libertad en la iniciación de un hermano. (437 a 442). 
- Discurso leído en la tenida de instalación de la Respetable Logia Estrella de Chile número 
17. (443 a 447). 
- Tenida blanca de 28 de Septiembre de 1895. Trabajo del delegado de la Logia Unión 
Fraternal de Valparaíso. (449 a 456). 
- Monólogo de una monja. Poesía. (457 a 459). 
- Contrastes. Poesía. (459). 
- Exterior. Noticias sobre la Masonería en el mundo. (461 a 463). 
- Interior. Sobre la actividad logial en el país. (465 a 469). 
- Sección oficial. Unas circulares de la Gran Logia sobre petición de diplomas de 
Maestros, acerca de la revista La Cadena de Unión, y petición de datos estadísticos. (471 a 
474). 
- Miscelánea. Temas sin relación con la Masonería. (475 a 480). 
 
Nº 6.- Santiago, Diciembre 31 de 1895. Entrega 6ª. 
- Respetable Logia Armonía. (Valle de Santa Fe, Oriente de la República Argentina). 
Discurso pronunciado en la tenida especial de conferencia, celebrada el 7 de setiembre de 
1895). Anticlerical. (481 a 493). 
- Breves consideraciones sobre la formación de la Tierra. (Trabajo leído en la Respetable 
Logia Justicia y Libertad Nº 5). (494 a 524). 
- Plancha de arquitectura leída en la Respetable Logia Unión Fraternal Núm. 3 del valle de 
Iquique en la iniciación de un profano. Noviembre 28 de 1895. (525 a 531). 
- Tenida magna de la Logia Justicia y Libertad en diciembre 14 de 1895. Discurso de 
apertura. (533 a 536). 
- Gran Tenida Blanca de la Logia Avenir et Liberté. Discursos pronunciados por los 
oradores del Taller, en el acto de instalación de los nuevos oficiales para 1896. En francés. 
(537 a 542). 
- Exterior. Noticias sobre la Masonería en el mundo. (543 a 549) 
- Interior. Sobre la actividad logial en el país. (551 a 561). 
- Calendario masónico para el mes de Enero de 1896. (562). 
- Gran Tenida Blanca de la Logia Avenir et Liberté. (563 a 568). 
- Gran Logia de Chile. (568 a 569). 
- Logia Justicia y Libertad. Datos estadísticos. (570 a 572). 
- Oriente Eterno. Sobre la muerte del hermano Nicolás Peña V. (572). 
- Himno Masónico. Se ha encargado a un compositor chileno musicalizar la letra del 
himno cantado en Valparaíso en 1872, con ocasión de la inauguración del Templo. 
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Entretanto, se ha encargado a Europa dos obras compuestas por Mozart para su Logia). 
(572 a 573). 
- Gran Pick-Nick. Anuncia la próxima realización de un paseo campestre. (573 a 574). 
- Índice. (575 a 576). 

 
 

TOMO II 
 
Nº1.- Santiago, Enero 31 de 1896. Entrega 1. 
- Deberes del Hombre. (5 a 20). 
- Trabajo leído en la Logia Justicia y Libertad. Acerca del “decaimiento del sentimiento 
religioso”. (21 a 28). 
- Los Jesuitas. Enfermedad Social. (29 a 34). 
- Maçonnerie et Religions. (35 a 64). 
- Congreso Antimasónico. (Trabajo presentado a la Logia Estrella de Chile). El Congreso 
Antimasónico se celebraría en Italia, según acuerdo tomado en un Congreso Católico 
celebrado en Turín, en septiembre 1895. (65 a 68).  
- Los males y la Humanidad. (Lectura hecha en la Logia Justicia y Libertad). (69 a 81). 
- La última serenata. Poesía. (82 a 93). 
- Exterior. Noticias sobre la Masonería en el mundo. (94 a 95).  
- Interior. Calendario Masónico para el mes de Febrero de 1896. (96). 
 
Nº 2.- Santiago, Febrero 29 de 1896. Entrega 2.  
- Origen de la Masonería. (1 a 4). 
- Sociabilidad. (5 a 7). 
- Las religiones y la religión. (8 a 11). 
- El palomo blanco. Anécdotas de Simón Bolivar. (12 a 17).  
- Sobre la construcción de un Templo. Un llamado a  construir un templo masónico en 
Santiago. (18 a 21). 
- Exterior. Digna actitud del Serenísimo Gran Oriente de la República Argentina. Carta de 
apoyo de la Masonería argentina a Vicente Reyes, Presidente del Senado de Chile, 
proclamado candidato a la presidencia de la República por su programa libertario. 
Además, antecedentes sobre la reciente concesión de personería jurídica al Gran Oriente 
de Argentina.  (22 a 28).  
- La Masonería en Francia. (29 a 33). 
- El Gran Oriente de Francia y el Gobierno de la República. (34 a 36). 
- La paz en el Brasil. La Masonería en acción. (37 a 39). 
- Estatutos civiles de la Masonería Argentina. (40 a 57). 
- ¿Qué es el socialismo? (58 a 84). 
- Interior. Sobre la actividad logial en el país. (88 a 93). 
- Días en que trabajan las Logias. Se refiere sólo a las Logias de Santiago. (94). 
- Calendario Masónico para el mes de Marzo. (95).  
 
Nº 3.- Santiago, Marzo 31 de 1896. Entrega 3. 
- ¿Qué es el Socialismo? (Conclusión). (1 a 38). 
- La Maçonnerie est un culte. (39 a 42). 
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- Nacimiento de las razas. (43 a 51). 
- La Liga Antimasónica “El Labarum”. Organización católica en Francia. (52 a 57). 
- La Igualdad. (58 a 65).  
- Bibliografía. Anuario Masónico Internacional para el año de 1896. (66 a 69).  
- Breves consideraciones sobre la inmoralidad pública y sus efectos. (Trabajo leído en la 
Logia Justicia y Libertad, para optar al grado 2º). (70 a 74). 
- Una anécdota curiosa. (75-76). 
- La peor plaga. Anticlerical. (77 a 81).  
- Interior. La propaganda jesuítica. Trae también noticias sobre actividades logiales. (82 a 
94) 
- Calendario Masónico para el mes de Abril de 1896. (95). 
 
Nº 4.- Santiago, Abril 30 de 1896. Entrega 4.  
- Los hijos legítimos ante las segundas nupcias. (1 a 6). 
- Sociedad Empleados de Comercio. Su necesidad. Su fundación. (7 a 10). 
- De la construcción de un templo masónico. Propuesta para edificar una templo en 
Santiago. (11 a 14).  
- La Masonería. Sobre los deberes. (15 a 18). 
- Breves consideraciones acerca del próximo Concilio Sud Americano. (19 a 31).  
- La ley de los salarios y sus consecuencias. (32 a 53). 
- La Masonería como institución social. I.- Origen histórico de las Iniciaciones masónicas. 
II.- Egoísmo y Altruismo. Causas filosóficas de esta Institución. III.- La Masonería 
combatida en todos los tiempos. IV.- Todo en el mundo cambia y sólo la Verdad es 
inmutable. V.- Necesidad social y hermana de la Institución masónica. (54 a 60). 
- Exterior. Actividad logial en el extranjero. (61 a 73). 
- Sección Biográfica de notabilidades masónicas. Conde de Aranda. (74 a 77). 
- Interior. (78 a 94). 
- Calendario Masónico para el mes de Mayo de 1896. (95). 
 
(Nº 5).- Santiago, Mayo 31 de 1896. Entrega 5. 
- La Masonería en general y especialmente la española. Cambia la numeración de las 
páginas, siendo correlativas en relación a las revistas publicadas hasta entonces. (385 a 
422).  
- La industria nacional. ¿Debe ser protegida por el Estado? (423 a 430). 
- El libre albedrío y el determinismo. (Apuntes para un estudio). (431 a 441). 
- Pentálogo. (Declamación hecha en una fiesta escolar). Poesía. (442 a 444).  
- La gran masona hermana María. (Apuntes biográficos). Biografía de María Deraisme y la 
Masonería de adopción, “El Derecho Humano”. (445 a 452). 
- La Fe y la Razón. (453 a 456). 
- El alcoholismo. (457 a 460). 
- Pedagogía o patriotismo nas escolas primarias. En portugués. (Conferencia dada por un 
hermano de la Logia de Pará, Brasil). (461 a 466).  
- Exterior. Actividad logial en el extranjero. (467 a 477). 
- Interior. (478 a 480). 
 
(Nº 6).- Santiago, Junio 30 de 1896. Entrega 6. 
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- Las noticias de “El Porvenir” eran fiambres. Contesta artículos antimasónicos del diario 
El Porvenir, de Santiago. (482 a 505). 
- Semejanzas entre la organización de los seres naturales y la organización social. (506 a 
511). 
- Algo sobre el Socialismo. Acerca de las doctrinas socialistas más en boga en Europa. 
(512 a 519). 
- Cuento chino. (520 a 523). 
- Jesuitas. Lo que fueron y lo que son. (524 a 526). 
- La Masonería venezolana a sus hermanos de América. Sobre el litigio por los límites entre 
Venezuela y la Guayana Británica.  (527 a 537). 
- Poesía india. Anuncia que desde el próximo número de La Cadena de Unión se 
comenzará a publicar la Bagavad Gita.(539 a 541). 
- Exterior. Actividad logial en el extranjero. (542 a 552). 
- Interior.  
- La Bagavad-Gita. (El canto del bienaventurado). (566 a 574).  
- Índice del Tomo II. (575 a 576).  
 
Con este número terminó la revista, aparentemente sin explicaciones. 
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ALCIBIADES VICENCIO THOLAR 
Masón sin mandil 

(1859-1913) 

 
 
 Alcibíades Vicencio Tholar tiene 
el mérito de haber sido fundador del 
movimiento Scout en Chile, sin embargo, 
a pesar de lo que muchos de sus biógrafos 
han creído, nunca fue miembro de la 
Orden Masónica. Encarnó sí valores 
compartidos por la mayoría de los 
masones de su tiempo y su trabajo por 
organizar el escultismo en el país 
encontró rápido y eficaz apoyo en las 
Logias. Esto contribuyó a difundir el mito 
de que formó parte de la Masonería. 
 
SU VIDA 
 

Alcibíades Vicencio Tholar nació 
en Santiago el 22 de abril 1859, “se tituló 
de medico cirujano en 1883 y al año 
siguiente el Gobierno lo comisiono para 
estudiar ginecología en Europa; concurrió 
a las clínicas y academias científicas de 
Berlín donde obtuvo el título de miembro 
de la Sociedad de Ginecología y 
Obstetricia. 
 “Regresó al país en 1887 (y) 
colaboró en la Revista Médica y en El 
Heraldo, con numerosos artículos 
médicos y científicos. 
 “Fue profesor de la Universidad y 
tradujo el tratado de Ginecología del Dr. 

Schroeder, uno de sus profesores 
alemanes; en 1891 organizó el Servicio 
Médico del Ejército en Iquique, desde esa 
fecha se dedicó al estudio y a la atención 
en clínicas; en 1897, dio examen como 
profesor extraordinario de Obstetricia en 
la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Chile. 
 “Hizo por su cuenta numerosos 
viajes al extranjero y cumplió comisión 
del Gobierno para representar al país en 
congresos científicos. 
 “El Dr. Vicencio era miembro del 
Círculo Médico Argentino, Sociedad 
Médica de Santiago, Asociación Médica 
de Hospitales y Junta de Beneficencia de 
Santiago. 
 “Era casado con la señora Elvira 
Espínola”.14  
 
EL ESCULTIMO 
 
 Alcibíades Vicencio tenía mucho 
interés por la actividad gimnástica y 
frecuentaba el Instituto de Educación 
Física y Técnica, creado en 1906, donde 
se hizo amigo del profesor Joaquín 
Cabezas, gran impulsor de la enseñanza 
de la actividad física a los niños.  
 En marzo de 1909 visitó Chile Sir  
Robert Baden Powell, creador de los Boy 
Scouts, y el 26 de ese mes concurrió a dar 
una charla al regimiento Pudeto, a la cual 
asistió Vicencio y varios de sus amigos, 
entre otros Joaquín Cabezas. Vicencio 
pidió a su amigo el coronel Phillips que le 
presentara con Baden Powell y logró 
obtener de éste su promesa de dar una 
conferencia sobre el Escultismo y sus 
fines ese mismo día, pues la visita salía 
del país al día siguiente. Este encuentro 

                                                 
14 Wilfredo M. Valencia Baeza: Alcibíades 
Vicencio Tholar, fundador de los Boy Scouts en 
Chile. En 
http://members.fortunecity.es/boyscoutsrm/alcivia
des%20vicencio.htm 



fue rápidamente organizado en el Salón 
de Honor de la Universidad de Chile, a 
las 10 de la noche. 
 En esa oportunidad, Baden Powell 
hizo un discurso en inglés que fue 
traducido, a viva voz, por Carlos Silva 
Vildósola. A continuación, saludó a la 
ilustre visita, también en inglés, Alfredo 
Ovalle Vicuña. El acto lo cerró el doctor 
Alcibíades Vicencio Tholar “con un 
discurso en el que hizo votos para que 
fructificara la semilla sembrada en Chile, 
por el creador de los Boy Scouts”. 
 Vicencio se puso manos a la obra 
y el 5 de mayo de 1909 se celebró una 
reunión preparatoria, presidida por él, y 
que contó con la asistencia de José A. 
Alfonso, Rómulo Arriagada, Joaquín 
Cabezas, Fernando Schultz, Germán 
Valenzuela Basterrica, Juan A. Pérez, 
Juan A. Iribarren (representante de la 
Federación de Estudiantes) y Jorge 
Westmann. 
 En esta oportunidad, se formó el 
primer Directorio Nacional que quedó 
compuesto por las siguientes personas: 
 
Presidente Honor.  Sir Robert Baden Powell 
Presidente efectivo Dr. Alcibíades Vicencio Tholar 
Vicepresidente General Arístides Pinto Concha 
Secretario Jorge Westmann 
Tesorero  Joaquín Cabezas 
Director  José A. Alfonso 
Director  Rómulo Arriagada 
Director  Enrique Balmaceda 
Director  Felipe Casas Espínola 
Director  Galvarino Gallardo Nieto 
Director  Antonio Iribarren 
Director  Miguel Letelier Espínola 
Director  Benjamín Mardones 
Director  Enrique Oyarzún 
Director  Capitán Juan Carlos Pérez 
Director  Aníbal Pinto 
Director  Carlos Silva Vildósola 
Director  Germán Valenzuela Basterrica 
 A los pocos días ya estaba 
constituido el primer grupo scout, al que 
se le dio el nombre de “Brigada Central”, 
fundado en el Instituto Nacional, el cual 
realizó una excursión, el 21 de mayo de 
1909, al puente de los Morros a orillas del 

río Maipo. Esta actividad, que reunió a 
más de 300 personas, sirvió de marco 
para declarar fundada la Asociación de 
Scouts de Chile.  
 Chile se convirtió así en el primer 
país de América – y segundo en el mundo 
– en recibir el movimiento scout.15

 
SU PERSONALIDAD 
 

“Según el Prof. Lucas Sierra, el 
Dr. Vicencio era una persona ‘de carácter 
impetuoso y no siempre respetuoso de los 
modales que se requieren en las 
corporaciones’. A pesar de ello, fue 
director de la Sociedad de Instrucción 
Primaria, de la Liga Contra la 
Tuberculosis y de la Sociedad Médica, 
miembro de la Junta de Beneficencia, del 
Consejo Superior de Higiene, del Consejo 
de Habitaciones para Obreros y fundador 
de los Boy-Scouts en Chile. Falleció a los 
54 años, el 30 de abril de 1913. Su cortejo 
fúnebre fue precedido por delegaciones 
de Boy-Scouts de todo el país y, en el 
cementerio, sus restos fueron despedidos 
con más de 10 discursos”.16

 En 1913, ya había grupos Scouts 
en las principales ciudades de Chile y el 
23 de noviembre de ese año, en el Parque 
Cousiño, se realizó la primera 
concentración con motivo de la visita a 
Chile del presidente de los Estados 
Unidos de América, Teodoro Roosevelt, a 
la que concurrieron más de 1.800 Boy 
Scouts. 
 

                                                 
15 Historia del Escultismo chileno. En 
http://www.boyscouts.cl/historiadelescultismo1.ht
m 
16 Samuel Barros R.: “Dr. Alcibíades Vicencio 
Tholar (1859-1913): Un médico chileno, pionero 
mundial en analgesia obstétrica”. En “Sociedad de 
Anestesiología de Chile”, Nº5, Agosto 2000. 
Versión digital: 
http://www.socanestesia.cl/ombredanne/ver_articu
lo.asp?id=38 
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NO FUE MASÓN 
 
 Alcibíades Vicencio Tholar no fue 
masón y apoyamos esto en los siguientes 
hechos: 
 Como ya se dijo, el movimiento 
Scout comenzó a gestarse en Chile en la 
reunión del 26 de marzo de 1909 y se 
fundó oficialmente el 5 de mayo de ese 
mismo año, realizándose el primer 
campamento scout el día 21 de ese mismo 
mes a orillas del río Maipo. Sin embargo, 
en el mensaje que el Gran Maestro Víctor 
Guillermo Ewing leyó ante la Asamblea 
de la Gran Logia de Chile pocos días más 
tarde, el 30 de mayo de 1909, no hay 
ninguna referencia al movimiento Scout 
ni tampoco se menciona a Alcibíades 
Vicencio Tholar, que por esos días era 
una figura destacada en el ámbito 
nacional. 
 Tampoco se menciona al 
Escultismo ni a Vicencio en el mensaje 
que se leyó el 15 de mayo de 1910, es 
decir, un año más tarde, aunque sí hay 
amplias referencias a las actividades que 
preferentemente ocupaban el tiempo de 
los masones en el mundo profano: las 
Ligas Protectoras de Estudiantes Pobres, 
las Escuelas Recreativas Dominicales, la 
Sociedad de Instrucción Primaria, la 
escuela “Blas Cuevas”, la escuela “La 
Igualdad”, etc. 
 Recién el 4 de junio de 1911, el 
Gran Maestro Ewing hace alusión a los 
Boy Scouts en su mensaje a la Asamblea 
de la Gran Logia de Chile, cuando dice: 
 “Debemos aquí agregar que las 
Colonias Escolares, que un hermano de 
bien querida memoria entre nosotros 
fundara en Santiago, han vuelto a realizar 
su benéfica labor mediante la iniciativa y 
el esfuerzo de hermanos de la Respetable 
Logia Justicia y Libertad; mientras 
hermanos de las Respetables Logias Luz 
y Esperanza, en La Serena, y Luz y 
Trabajo, en Valdivia, propenden a 

desarrollar la sociedad de los Boy Scouts 
que tan hermosos frutos está dando donde 
funciona”. 
 Un año más tarde, en el mensaje 
del 25 de mayo de 1912, ninguna alusión 
se hace al escultismo.  
 Como dijimos, Alcibíades 
Vicencio murió el día 30 de abril de 1913. 
Sin embargo, en el mensaje que el Gran 
Maestro Luis Alberto Navarrete y López 
leyó ante la Asamblea ordinaria de la 
Gran Logia de Chile el 11 de mayo de ese 
mismo año, o sea, once días después del 
deceso de tan insigne hombre público, no 
se encuentra ninguna alusión a él ni a su 
sepelio. 
 Sí se refiere el Gran Maestro al 
movimiento Scout cuando señala: 
 “Nuestro antecesor recomendó 
con insistencia a los Talleres que 
prestaran ayuda franca a la institución de 
los Boy Scouts. Esa ayuda fue tal como la 
quería nuestro ex Gran Maestro; pero un 
incidente ha venido en los últimos meses 
a hacer más eficaz la recomendación. 
 “En efecto: Los Boy Scouts han 
sido atacados por dos motivos: porque 
forman una institución excelente, y 
porque se dice que esta institución es obra 
de las Logias Masónicas. Ante semejantes 
ataques, el deber de los francmasones 
quedaba perfectamente delineado, y las 
brigadas de los Boy Scouts, fundadas y 
capitaneadas por nuestros hermanos, se 
multiplican de una semana a otra”. 
 Ni una palabra para Vicencio 
Tholar.  
 Agreguemos a esto que los 
Grandes Maestros al referirse a otras 
obras de igual mérito, como las Escuelas 
Recreativas Dominicales o las Colonias 
Escolares, mencionaron junto con ello a 
sus fundadores, los hermanos Luigi 
Stéfano Giarda y Domingo Villalobos. 
No ocurrió así al hablar del escultismo.  
 Al año siguiente, en el mensaje 
que el Gran Maestro Navarrete y López 
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leyó el día 31 de mayo de 1914, señaló 
que se referiría a las obras y campañas a 
las cuales las diferentes Logias habían 
dedicado sus esfuerzos en los últimos 
doce meses. 
 “Comencemos –dice- por la Boy 
Scouts, institución que, debido a la guerra 
sin tregua emprendida contra su 
existencia y desarrollo por creerla 
masónica el clericalismo, se ha ganado la 
simpatía de todas las Logias y de gran 
número de masones en la República 
entera. 
 “Ya ninguna Logia entiende que 
cumple sus deberes si en su tabla de 
trabajos no tiene una brigada de Scouts 
bajo su patrocinio; y no sólo allí donde 
hay Logia, sino donde hay un grupo de 
masones, se organiza una brigada. Rara 
es, si hay alguna, la brigada que no tiene 
por alma a uno o varios francmasones. 
 “En los establecimientos 
educacionales, sean de enseñanza 
secundaria, primaria o profesional, y entre 
las diversas categorías sociales, los Boy 
Scouts han ingresado triunfalmente; y ya 
no vendrán a menos por más que los 
diocesanos pretendan detenerlos y 
anonadarlos arrojando airados, sus 
anatemas en mitad del camino que siguen 
esos niños vigorosos en cuerpo y sanos de 
espíritu, ni aunque lenguas maldicentes 
prodiguen sospechas y afirmaciones 
embusteras, destinadas unas y otras a 
disminuir la belleza moral de la 
institución. 
 “Nuestras logias sirven de escudo 
al scoutismo, y sabrán en todo momento 
defenderlo como hasta la fecha”. 
 Tampoco hubo en este mensaje 
ninguna alusión al fundador de los Boy 
Scouts en Chile, a pesar de que se 
acababa de cumplir un año de su 
fallecimiento.  
 En la Asamblea de la Gran Logia 
de Chile del 27 de septiembre de 1936, 
donde se trató exclusivamente el 

“Problema del Niño” por iniciativa del 
Gran Maestro Fidel Muñoz Rodríguez, se 
presentó una extensa ponencia titulada 
“Influencia del Scoutismo en el niño”, 
escrita por el hermano Leopoldo van 
Wingard Basualto, miembro de la Logia 
Justicia y Libertad Nº 5. Al referirse al 
origen del escultismo en Chile, señaló: 
“Esta institución, fundada en Inglaterra el 
año 1908 por el ilustre General Baden 
Powell, fue fundada en Chile el 5 de 
Mayo del año siguiente por el Doctor 
Alcibíades Vicencio, el hermano Joaquín 
Cabezas y otros distinguidos hermanos, 
con la cooperación de numerosos 
profanos de destacada situación”17. Como 
se ve, no se refiere a Vicencio como 
masón.  
 Por todo lo antes expuesto, se 
puede concluir que la Masonería chilena 
tomó en adopción al movimiento Scout, 
pero no fue su madre, dado que su 
fundador, Alcibíades Vicencio Tholar, 
jamás militó en sus filas.  
 ¿Cómo se fue incorporando el 
tema del escultismo a la esfera de acción 
de los masones chilenos? Probablemente 
por obra de los hermanos vinculados al 
profesorado, pues fue en los colegios 
donde se difundió principalmente la obra 
de Baden Powell. Como señalaba el 
hermano Navarrete y López en sus 
mensajes, el Gran Maestro Ewing recogió 
las inquietudes que surgían en los 
Templos masónicos y fue incentivando a 
los hermanos en su contribución al 
movimiento scout. Años más tarde, fue 
una obligación masónica contribuir con 
trabajo voluntario a esta obra, tal como se 
hacía con las Escuelas Recreativas, las 
Colonias Escolares y las Escuelas 
Nocturnas para obreros.  
 
 

                                                 
17 Revista Masónica de Chile, Año XIII, Nº 8, 
octubre 1936: 250. 
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MANUEL 2º ESCALA 
ARRIAGADA 

 Nació en Chillán. Hijo de Manuel Escala 
Zenteno y de Dolores Arriagada Cerda. Se casó 
con Carmen Salamanca, en Valparaíso, el 2 de 
diciembre de 1845.  
 Iniciado en la Logia Unión Fraternal Nº1, 
de Valparaíso, con anterioridad a 1865 pues con 
grado 3º visitó la Logia Justicia y Libertad Nº 5, 
de Santiago, el 29 de mayo de 1865. Fue 
Secretario de su Logia en la oficialidad presidida 
por el Venerable Maestro Benicio Álamos 
González en 1868 y Primer Vigilante en 1872.  
 Ingresó a la Armada el 16 de febrero de 
1839 con grado de Guardia Marina. El 1º de 
marzo de 1857, como capitán de corbeta, se 
embarcó en el vapor Santiago junto a un grupo de 
oficiales al mando del comandante Jorge Bynon 
rumbo a Inglaterra para adquirir dos vapores 
remolcadores para la barra del río Maule. El 3 de 
enero de 1859 fue ascendido a capitán graduado 
de fragata y poco más tarde tuvo el mando del 
vapor Maipú. El 9 de abril de 1860 se le dio el 
mando de la corbeta a hélice “Esmeralda”. En 
septiembre de 1863 recibió el nombramiento de 
Ayudante de la Comandancia General de Marina, 
en Valparaíso; y en 1866, el de Comandante de 
Arsenales, cargo que ocupó por varios años. 
 El 27 de diciembre de 1874 murió en la 
ciudad de Valdivia. El 8 de enero, el diario La 
Patria, de Valparaíso, anunció su fallecimiento:  

“Sensible pérdida.- Por telégrafo se supo 
ayer la muerte de don Manuel 2º Escala, que en 
busca de salud había ido a Valdivia hace algún 
tiempo. El señor Escala era uno de los oficiales 
más dignos y experimentados de nuestra marina 
de guerra, y el país le es deudor de importantes 
servicios. Querido entre todos sus compañeros ha 
sido profundamente sentida.- El señor Escala era 
capitán de navío graduado y durante mucho 
tiempo fue comandante del Thalaba. Damos a su 
familia nuestro sentido pésame.- A media asta 
tienen desde ayer sus banderas todos los buques 
de la escuadra”. 

Sus restos llegaron a Valparaíso a bordo 
del vapor inglés Perú y se le dieron los honores de 
reglamento el día 11 de enero:  

“A las ocho de la mañana se encontraban 
formadas en la plazuela de la Intendencia algunas 
compañías del batallón de Navales, al mando de 
su comandante señor Urriola, y un gran número de 
personas invadía la explanada del muelle. Pocos 
minutos después de la hora indicada fueron 
desembarcados los restos del señor Escala, los que 
venían en un bote remolcado por una lancha a 

vapor. Ocho o diez embarcaciones rodeaban a la 
que conducía la caja mortuoria y, al llegar al 
muelle, toda la marinería alzó los remos y se puso 
de pie. La Esmeralda disparó, al tiempo de salir 
de a bordo el cortejo fúnebre, la salva ordenada 
por la comandancia general de marina.- El cajón 
fue bajado a tierra y depositado en el carro con 
toda solemnidad.- El cortejo fúnebre era de lo más 
numeroso y escogido que hemos visto. En él 
notamos al señor intendente, a algunos 
municipales, al señor general Escala18, hermano 
muy querido del finado, a muchos jefes y oficiales 
de la marina y del ejército y varias otras personas 
respetables.- La banda de los aprendices de 
marinero marchaba a la cabeza del cortejo y a 
retaguardia el batallón de los Navales, con su 
respectiva banda de música.- Los honores 
tributados a la memoria del señor Escala y el 
sentimiento general del público, habrán calmado 
un tanto el dolor de su infortunada familia”.19

En la Tenida del 8 de enero de 1875, el 
Secretario de la Logia Deber y Constancia Nº7, de 
Santiago, “hizo saber al Tall.·. el fallecimiento del 
Q.·. H.·. Manuel 2º Escala de la Resp.·. L.·.  Unión 
Fraternal Nº1 del Or.·. de Valparaíso y pidió que 
la bat.·. de clausura fuese fúnebre en honor del 
distinguido hermano fallecido”.  
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