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LA MASONERÍA EN ARICA 
EN EL SIGLO XIX 

 
Segunda parte: 1893-1905 

 
 

Manuel Romo Sánchez 
 
 
La R. L. Morro de Arica Nº12. 
 
 El 15 de enero del año 1893, por 
delta Nº 3648, el Supremo Gran Consejo 
Confederado del Perú del XXXIII y 
último grado del Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado, encargó al hermano Alfredo 
Corrales que organizara, en Arica, un 
taller masónico bajo su obediencia.  
 

El 17 de abril de 1883, la Gran 
Logia del Perú había declarado su 
exclusiva potestad sobre los talleres 
simbólicos del territorio peruano, al decir: 
“Con el establecimiento de la Gran Logia 
del Perú han desaparecido, pues, la 
autoridad que sobre las Logias ejercían en 
este país, las Grandes Logias extranjeras 
y la del Supremo Consejo del Perú, que 
por haber además renunciado a ella para 
siempre, no puede reclamarla”. 

 
La pretensión del Supremo 

Consejo, entonces, fue considerado un 
atropello por parte de la  Gran Logia del 
Perú. El hermano J. A. Ego-Aguirre, el 13 
de mayo de 1893, escribió al hermano 
Alfredo N. Alzérreca, de Tacna. “Sé que 
se intenta formar una Logia dependiente 
del Supremo Consejo del Perú en el 
puerto de Arica. Semejante cosa sería 
muy perjudicial al crédito de la 
Institución y en especial a la Logia Nº20, 
pues no es posible que ese puerto dé 
elementos para dos talleres. Además es 
preciso convencer a los que tal pretensión 

tienen, que no serán reconocidos como 
masones en ninguna parte del mundo, 
inclusive Chile, pues la Gran Logia es la 
única autoridad reconocida como legal 
para crear y sostener logias”.  

 
Al poco tiempo, sin embargo, la 

nueva Logia fue una realidad, tomó el 
nombre de “Morro de Arica” y le fue 
asignado el Nº 12 de orden. La carta 
constitutiva le fue otorgada en el mes de 
abril. 

 
El 29 de abril de 1893 se celebró 

tenida con la siguiente oficialidad: 
 
V. M.: Alfredo Corrales 
P. V.:   Nicasio Ruiz de Olavarría 
S. V.:   Carlos Baker 
Secr.:   Eduardo Figueroa 
Tes.:    Arturo Alvarez 
G. T.:   Antonio Pinto 
 
A esta Tenida concurrió, además, 

el aprendiz Ascencio Flores. Se dio 
lectura a la carta constitutiva, extendida 
en Lima en el mismo mes de abril, y la 
Logia se declaró “regularizada, en debida 
y legal forma”. El V. M. Corrales expuso 
que tenía que ausentarse de Arica, “por 
tiempo ilimitado y por motivo particular, 
tal vez con destino al de Iquique, el 7 de 
mayo entrante”, propuso para que 
asumiera el puesto de V. M. al “Muy 
Poderoso Hermano Príncipe Rosa Cruz”, 
Primer Vigilante Nicasio Ruiz de 
Olavarría, grado 18º, lo que fue aceptado 
por unanimidad, prestó inmediatamente 
juramento y asumió de inmediato la 
continuación de los trabajos. Tras 
agradecer la confianza de sus hermanos, 
el hermano Ruiz hizo votos por la 
prosperidad del hermano Corrales que 
también poseía el grado 18º del rito y le 
pidió que aceptara un aporte económico 
como ayuda para su próximo viaje. 

 



Como primera tarea, el Taller 
“acordó estudiar y penetrarse de las 
cualidades de los prof.·. que por su 
moralidad, conducta e ilustración fuesen 
dignos de ser admitidos en la 
Institución”.1

 
En la tenida del 16 de mayo de 

1893, se acordó cambiar el día de reunión 
de los martes a los jueves y suprimir por 
el momento las tenidas de los sábados. Se 
aprobó el gasto de $18 que se 
proporcionaron a la esposa del hermano 
Corrales, “con fecha 15 del presente, para 
ayuda de su viaje a Iquique”, a bordo del 
vapor “Laja”. Fueron propuestos para la 
iniciación Miguel González Carrera, 
Gregorio 2º Veloso y Juan Fuentes.  

 
El día 1º de junio se celebró la 

tenida de iniciación de estos tres 
candidatos. En esa oportunidad, se 
presentó como visitador el hermano 
Carlos J. Serra, grado 18º, quien expresó 
“la grata satisfacción que sentía de ver 
realizada después de tantos y costosos 
esfuerzos una obra tan magna y útil cual 
era la constitución de la L□ que tenía el 
honor de visitar y que si él, en épocas 
pasadas, acudió y aun llegó a ser Ven.·. 
Maes.·. de una Logia que no era de su 
Rit.·., como lo es la Logia ‘Fraternidad 
Universal Nº 20’, dependiente de la Gran 
Logia de Perú, lo hizo en vista de no 
existir en este Vall.·. ninguna de su Rit.·., 
autorizando sólo en estos casos, la 
Constitución masónica, concurrir a ellas. 

 
“Hizo presente también que, al 

cobijarse bajo su Rit.·. Es.·. Ant.·. y 
Acep.·., había puesto su feliz 
determinación en conocimiento del Sup.·. 
Conc.·. del Perú, insinuándole también el 

                                                 
1 Libro de actas “Morro de Arica” Nº12, 
29/4/1893-25/4/1895. (En archivo de la Gran 
Logia de Chile). 

deseo que tenía de fundar en Pisagua una 
Logia bajo la dependencia de dicho 
Sup.·.” 

 
A continuación, el V. M. hizo 

cubrir el templo a los aprendices 
González Carrera y Ascencio Fuentes y 
propuso su aumento de salario. El Taller 
acordó aumentarlos a 2º y 3º grado, “por 
ser necesario al buen régimen de la 
Logia”. Estas ceremonias se realizaron los 
días 15 y 17 de junio respectivamente. 

 
El 18 de junio de 1893 el Taller 

celebró elecciones y se dio la siguiente 
oficialidad: 

 
V. M. Nicasio Ruiz de Olavarría 
P. V. Carlos Baker 
S. V. Arturo Álvarez 
Secr. Eduardo Figueroa 
Or. Miguel González Carrera 
Tes. Antonio Pinto 
G. T. Ascencio Flores 
 
En esta Tenida, “se acordó que el 

24 del presente, día del Patriarca, se haría 
una visita en cuerpo al Hospital, único 
establecimiento de Beneficencia en este 
puerto y distribuir entre los enfermos que 
se hallaren, en ese día, el Saco de Pob.·.”. 

 
Según se expresará en el acta del 

24 de junio, se “efectuó en Corporación la 
visita al Hospital, invirtiéndose la suma 
de diez pesos en hacer un pequeño 
obsequio a los ocho enfermos que habían 
en aquel establecimiento”.  

 
Ese 24 de junio, el orador, 

pronunció un discurso que se hizo 
imprimir para su distribución. En parte de 
él señalaba: “Os traigo una buena nueva. 
Un astro de primera magnitud ha 
aparecido en el firmamento. Al O.·. de 
este V.·. a 19 de Abril de 1893, E.·. V.·., 
se fundó la Logia perfecta ‘Morro de 
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Arica Nº12’, bajo la dependencia del 
Supremo Consejo del Perú G.·. XXXIII, 
del antiguo y aceptado Rito Escocés”. 

 
Durante los primeros meses de 

trabajo, la Logia estuvo ocupando una 
pieza que les facilitaba en su casa el 
hermano Baker. En la Tenida del 19 de 
julio, se decidió tomar en arriendo una 
casa en la calle de la Matriz Nº 62,2 que 
se ofrecía por un canon mensual de 
quince pesos, dado que la logia ya tenía 
un número regular de hermanos gracias a 
las iniciaciones que se había celebrado 
hasta ese momento. Se autorizó al 
Venerable Maestro a firmar el contrato de 
arriendo a partir del 1º de agosto y se 
nombró una comisión compuesta por el 
V. M. y los hermanos Baker, Álvarez y 
Veloso “para el arreglo de dicho local” y 
la adquisición de “dos docenas de sillas 
Viena, una lámpara, gastos de alumbrado 
y traslación y si es posible, contraten el 
pago por la mitad al contado y la otra por 
mensualidades. Con respecto a la 
adquisición de columnas, entarimados, 
mesas, trono, etc. y demás objetos 
necesarios, queda autorizada la misma 
comisión para que haga los diseños de 
obras, consultando bondad de material, 
simbolismo y economía; y así mismo, ver 
modo si el valor de estas obras se puede 
pagar por mensualidades vencidas”.  

 
Como hemos visto, en Arica 

coexistían en ese momento dos logias 
simbólicas, de la obediencia de diferentes 
poderes masónicos, ambos peruanos. Por 
un lado, la “Morro de Arica” Nº12, 
dependiente del Supremo Consejo, y la 
Logia “Fraternidad Universal” Nº20, 
dependiente de la Gran Logia del Perú. 
Tanto el Supremo Consejo como la Gran 
Logia prohibían las relaciones entre los 

                                                 
2 La calle La Matriz limitaba la ciudad de Arica 
hacia el sur; corresponde a la actual San Marcos. 

talleres de las obediencias que rivalizaban 
por el control del mismo territorio. En 
este marco, la Logia Nº12 acordó, el 10 
de agosto,  no seguir recibiendo la visita 
del hermano Carlos J. Serra por cuanto 
visitaba indistintamente los dos talleres 
ariqueños. 

 
El 17 de agosto la comisión 

respectiva informaba que se había 
encargado a Eusebio Gianotti, que no era 
masón, la confección “de dos columnas, 
tres entarimados, siete mesas triangulares, 
otras dos mesas, un cajón mortuorio, un 
dosel, etc.”, según diseño y material 
proporcionado, por la suma de doscientos 
pesos. 

 
El 28 de octubre de 1893, “se leyó 

una nota de la sociedad socorros mutuos 
chilena, invitando a esta Logia para la 
ceremonia del domingo 29 d/c para asistir 
al bautismo del estandarte”. El taller 
comisionó a los hermanos Baker y 
González Carrera para que les 
representase en este acto público. 

 
Iniciando el año 1894, el día 11 de 

enero, se comisionó al V. M., al Orador y 
a los maestros Luis Buitano y G. 2º 
Veloso, para redactar el Reglamento 
Interior de “Morro de Arica” Nº12. 
 
 El 15 de marzo se planteó la 
posibilidad de instalar una logia capitular, 
pero “se acordó por mayoría  dejarlo en 
suspenso para un poco tiempo después, en 
vista de los pocos fondos y los 
compromisos contraídos”. 
 
 El 14 de junio de 1894 se 
realizaron las elecciones correspondientes 
y resultó elegida la siguiente oficialidad: 
 
V. M.   Nicasio Ruiz de Olavarría 
P. V.   Nicolás Rocca 
S. V.  Ascencio Flores 
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Or.  Miguel González Carrera 
Sec.  Gregorio 2º Veloso 
Tes.  Luis Buitano 
M. C.  Antonio Pinto 
G. T.  Juan Fuentes 
Hospitalario Ramón Jil Daza 
G. T. ext.  Roberto Cuellar 
 
 Como Garantes de Amistad tenían 
a los hermanos Juan S. M. Clark, 3º, y 
Arturo Álvarez, 3º.  
 
 Su Cuadro3 estaba compuesto por 
los siguientes miembros activos: 
 
 Carlos Backer, 16º; Zacarías 
Guerra, 14º; Eduardo Figueroa, 3º; Juan 
de M. Bejarano, 2º; Miguel Herrera Fáez, 
2º; Eduardo Cullen, 2º; Ricardo Recasens, 
1º; Nicolás Monti, 1º; Miguel A. Solezzi, 
1º; Luis A. Arata, 1º; David Cordano, 1º; 
Braulio Quirós, 1º; Fidel Vásquez, 1º. 
 
 En la tenida del 2 de agosto de 
1894, se dio lectura a una carta “de la 
Compañía Salvadora Ariqueña por la cual 
invita a la Log.·. Morro de Arica al acto 
de bendición y bautizo de su material y 
Compañía”. 
 
 Las relaciones con otras logias que 
no fueran de la obediencia de la Gran 
Logia del Perú, se mantenían en buen pie. 
El 6 de julio del año anterior, se había 
nombrado al hermano A. M. Archibald, 
de Lima, como representante y garante de 
amistad “cerca de las Logias y 
Campamentos masónicos regulares de los 
dos hemisferios”, el 17 de agosto se 
nombraba al hermano Juan Clark, 
miembro de la R. L. “Virtud, Unión 
Regenerada Nº560”, dependiente de la 
Gran Logia de Escocia, “representante y 
garante de amistad para todas las Resp.·. 

                                                                                                 
3 Boletín Oficial de la Gran Logia de Chile. 
Santiago, Imprenta de la Gaceta, 1895: 179-180. 

Logias regulares que existan en la Costa 
del Pacífico”. Además, se mantenía 
intercambio de cuadros y correspondencia 
con otros talleres, como “Fraternidad y 
Progreso” Nº9, de Iquique, “Concordia 
Universal” Nº 2, del Callao, con la R. L. 
“Pioneer” Nº9, de Iquique, “Kosmos” 
Nº9, “Unión Fraternal” Nº13, de Iquique. 
El día 8 de septiembre de 1894, el taller le 
escribió al hermano Enrique Mac Iver, de 
la Gran Logia de Chile, para que 
intercediese por el hermano González 
Carrera, miembro de “Morro de Arica” 
Nº12, que veía peligrar su puesto de 
trabajo, y el 25 de octubre de 1894 se 
acordó escribir al hermano Samuel Ossa 
Borne, a Valparaíso, “incluyéndole 
algunos cuadros de nuestra madre Log. a 
fin de que se sirva ponernos en 
comunicación con los Tall.·. de nuestro 
Rito y otros”. 
 
 El 24 de noviembre de 1894 visita 
el taller el hermano Carlos Baker y 
aprovecha de pedir “el apoyo del V.·. M.·. 
para obtener del S.·. G.·. C.·. una delta 
para poder levantar un Temp.·. en Agua 
Santa, punto de su residencia y donde 
contaba con buenos elementos para ello”. 
 
 A fines de ese año 1894, el 13 de 
diciembre, se dió lectura a la plancha Nº 4 
de la Logia simbólica “Caridad” Nº15, de 
Pisagua, fundada por iniciativa del 
hermano Alfredo Corrales, bajo la 
obediencia del Supremo Consejo 
Confederado del Perú. 
 
 El 20 de junio de 1895, el Taller 
cumplió con sus obligaciones 
constitucionales y eligió una nueva 
oficialidad4: 
 
 

 
4 Libro de actas “Morro de Arica” Nº12, 1895-
1898. (En archivo de la Gran Logia de Chile). 
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V. M.   Nicasio Ruiz de Olavarría 
P. V.  Ascencio Flores 
S. V.  Juan Fuentes 
Or.   Miguel González Carrera 
Sec.  Braulio Quirós 
Tes.  Luis A. Arata 
P. Exp.  Luis Buitano 
S. Exp.  Augusto Zacagnini 
M. de C.   Nicolás Rocca5

G. T. int.    David Cordano 
G. T. ext.   Roberto Cuellar 
Hosp.         Félix Pastori 
 
 El 14 de diciembre de 1895, el 
periódico ariqueño destacaba que “hoy 
cumpleaños el Dr. don N. Ruiz de 
Olavarría, Médico de ciudad de este 
departamento y uno de los miembros más 
respetables y distinguidos de la colonia 
chilena”.6
 
 Pocas semanas antes de las 
elecciones masónicas de 1896, ya se sabía 
que el doctor Ruiz de Olavarría tendría 
que dejar la ciudad pues tenía que volver 
a Chile.  
 
 La Sociedad Unión Chilena de 
Socorros Mutuos, de la que este hermano 
era socio honorario, le dio el domingo 28 
de junio un banquete de despedida “al que 
concurrió lo más granado de la colonia 
chilena y las autoridades de este 
departamento”7.  El día 5 de julio de 1896 
el doctor Ruiz de Olavarría y su familia 
dejan Arica. Había estado por casi diez 
años en la ciudad, haciéndose conocido 
por su generosidad y su filantropía, 
atendiendo gratuitamente a la gente 
pobre. Se iba a Ancud, donde había sido 
nombrado médico de la colonia de 
Chiloé. 

                                                                                                 
5 Renuncia al puesto el 24 de junio y es elegido 
Antonio Pinto. 
6 El Morro de Arica, Nº 531, 14 diciembre 1895. 
7 El Morro de Arica, Nº 585, 1º julio 1896. 

 En un artículo firmado con el 
seudónimo “El chico morreño” y titulado 
“Justicia al mérito” se destacan sus 
condiciones humanas. “De ideas 
democráticas, él había formado de la 
Democracia un culto y todo debía ser para 
el pueblo y por el pueblo”.8  
 
 Durante este año masónico no 
hubo grandes novedades, y en las 
elecciones del 15 de junio de 1896 fue 
elegido V. M. el hermano Nicolás Rocca, 
tal parece que con poco acierto, pues en 
su período se celebró sólo una tenida el 
22 de junio, en la que fue elevado al 
tercer grado el hermano Ramón Jil Daza, 
y otra el 24 de agosto de 1896, cuando se 
leyó una carta del ex V. M., doctor N. 
Ruiz, pidiendo su cese. El libro de actas 
no consigna ninguna otra tenida hasta el 9 
de agosto de 1897, siendo presididos los 
trabajos por un nuevo V. M., el hermano 
Braulio Quirós, que en la oficialidad 
anterior ocupaba el cargo de Orador. 
 
 El 13 de septiembre de 1897 se 
produjo un hecho trascendental, pues, 
abandonados, sin correspondencia con el 
poder superior del que se dependía, se 
acuerda “que desde esta misma ten.·. 
queda independiente este taller del Supr.·. 
Gran.·. Conse.·. y se nombró una 
comisión compuesta del h.·. V.·. M.·. B. 
Quirós y del h.·. Tes.·. Luis Buitano, a fin 
de averiguar y ver cuál sería el or.·. mas.·. 
conveniente para proceder a pedir nueva 
carta constitutiva”. 
 
 El 25 de octubre se recibió una 
carta de la Logia “Caridad”, de Pisagua9, 
ofreciéndose “para apadrinar a este taller 
y se nombró al h.·. Trucios y al h.·. 

 
8 El Morro de Arica,  Nº 587, 8 julio 1896.  
9 La R. L. Caridad Nº26 que trabajaba bajo la 
obediencia de la Gran Logia de Chile, por decreto 
Nº307, del 31 de diciembre de 1896.  
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Secret.·. para formar el cuadro y las notas 
para mandar al sur pidiendo la carta 
constitutiva”. Se hacían así los primeros 
trámites para poner a la R. Logia “Morro 
de Arica” bajo la obediencia de la Gran 
Logia de Chile.  
 
 En  las tenidas siguientes, los 
trabajos se abren “en el nombre del 
Grande Arquitecto del Universo en el 
oriente de Arica”, sin hacer mención del 
poder bajo cuyos auspicios se trabaja, 
porque en ese momento no dependen de 
ninguno. 
 
 El 29 de noviembre, el V. M. “dio 
cuenta de haber mandado un balance de 
los fondos y un inventario de los muebles 
de esta Log.·. a la Log.·. de Pisagua, por 
haberlo solicitado ésta que estos datos era 
indispensable tener que mandarlos a la 
Gran Logia de Chile”.  
  
 Finalmente, el 3 de enero de 1898, 
los trabajos fueron abiertos “bajo los 
auspicios de la Gran Logia”, sin 
mencionar cuál. Lo mismo ocurrió en la 
tenida del 25 de enero, pero el día 28 de 
febrero de 1898, los trabajos de la Logia 
“Morro de Arica” fueron abiertos, 
formalmente, bajo los auspicios de la 
Gran Logia de Chile y con su nuevo 
número de orden, el Nº 29. 
 
 La oficialidad que presidió los 
trabajos estuvo constituida por: 
 
 V. M.  Braulio Quirós 
 P. V.  Ascencio Flores 
 S. V.  Juan Fuentes 
 Or. Luis Buitano 
 Tes. Félix Pastori 
 G. T. Augusto Zacagnini 
 Sec. Antonio A. Pinto 
 
 A esta tenida asistió también el 
aprendiz J. M. Trucios. 

 “El V·. M.·. concedió la palabra en 
bien general de la orden y de este tall.·. en 
particular. En seguida dio lectura el V.·. 
M.·. a la plancha del Supremo Gran 
Consejo de Chile en la que decreta la 
regularización de este tall.·. bajo su 
dependencia. Así mismo, comunica que 
ha nombrado una comisión compuesta de 
tres h.·. h.·. de la Log.·. Caridad de 
Pisagua, para que estos hh.·. hagan la 
entrega oficialmente de la carta 
constitutiva. 
 
 “El h.·. Trucios expuso al Tall.·. 
que el día que se llevare a efecto este 
acto, se le diera una comida a los presos 
de la cárcel de este puerto a fin de 
recordar como siempre la beneficencia y 
limosnas que se acostumbra hacer en 
estos actos, lo que fue aprobado. 
 
 “También se acordó que el día 
mismo de la entrega oficial de la carta 
constitutiva se les diera un banquete a los 
h.·. h.·. que venían encargados de hacer la 
entrega y al efecto se nombró una 
comisión compuesta de los h.·. h.·. 
Buitano, Trucios y Fuentes, a fin de que 
formularen el modo de llevarlo a efecto, y 
el presupuesto de los gastos”.  
 
 A continuación los trabajos 
subieron a 2º grado y se pidió aumento de 
salario para el aprendiz J. M. Trucios.  
 
 La Tenida de instalación del taller 
se celebró el 2 de abril de 1898. La 
comisión instaladora estuvo presidida por 
el hermano Mandeola, V. M. de la R. L. 
“Caridad” Nº 26, de Pisagua, y los 
hermanos Risso y Leffort, “nombrados 
por la G.·. Logia de Chile para hacer 
entrega de la carta constitutiva”.  
 
 El 14 de junio de 1898 el taller se 
dio nuevas autoridades, siendo elegida la 
siguiente oficialidad: 
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 V. M. Braulio Quirós 
 P. V.  Ascencio Flores D. 
 S. V.  Juan Fuentes 
 Or. J. M. Trucios 
 Secr. Antonio A. Pinto P. 
 Tes. Luis Buitano 
 M. C. Ramón Jil Daza 
 Hosp.. Félix Pastori 
 P. Ex. David Cordano 
 S. Ex. Jovino Troncoso 
 G. T. Augusto Zacanigne. 
 
 Termina el libro de actas que 
hemos tenido a la vista con la relación de 
las tenidas celebradas los días 24 y 28 de 
junio, ambas tarjadas, probablemente para 
incluirlas en un nuevo libro de actas con 
el que se daría inicio al año masónico 
1898-1899. 
 
 Por otra fuente, sabemos, que en 
1901 “Morro de Arica” seguía teniendo 
como Venerable Maestro al hermano 
Braulio Quirós.10

 
 Como veremos más adelante, el 
alejamiento de Arica del hermano Nicasio 
Ruiz de Olvarría fue fatal para la 
continuidad del Taller, pues era él quien 
le daba vida. A pesar de los esfuerzos que 
es probable que desplegara el hermano 
Braulio Quirós, “Morro de Arica” Nº 29 
terminó por extinguirse. 
 
 Se hace necesario, en este 
momento, volver atrás para entender parte 
de la historia de este Taller y para 
comprender los sucesos que dieron origen 
a la crisis que terminó con el abatimiento 
de columnas de las dos Logias Masónicas 
de la ciudad. 
 
 
 
 
                                                 

                                                
10 El Morro de Arica, Nº 1038, 16 enero 1901. 

Fraternidad Universal Nº 20 
 
 El 9 de agosto de 1893, la Logia 
“Fraternidad Universal” Nº 20 anunció, a 
través de la prensa, que “a causa de los 
repetidos gastos de conservación del carro 
mortuorio de pertenencia de la logia”, se 
había dispuesto cobrar por su uso una 
mínima cantidad a las personas que 
pudieran pagar. El comunicado estaba 
suscrito por la Comisión de Beneficencia, 
integrada por Enrique Koster; Enrique 
Ward, Hospitalario; y Dionisio Vildoso, 
Tesorero. El encargado de conservar el 
carro era el hermano Lucas Vargas.  
 

Esto permitió, días más tarde, 
recordar que este carro había sido donado 
a la Logia por “el respetable masón 
coronel del ejército chileno en ese 
entonces, y hoy general don Manuel 
Novoa”.11

 
 El 27 de octubre de 1893, a los 58 
años de edad, murió el hermano masón 
Juan Trabuco. “Pertenecía a la logia de 
este puerto ‘Fraternidad Universal’ Nº 20 
en calidad de miembro pasivo”. Había 
nacido en Italia, en la provincia de 
Chiavari, y vivía en Arica por cuarenta 
años. Profesó “al Perú decidida simpatía y 
afecto; y esto tenía su razón de ser: había 
formado una numerosa familia y merced a 
su laboriosidad y honradez se había 
labrado una muy regular posición 
comercial”.12

 
 Su funeral fue muy concurrido y 
en él participaron autoridades e 
instituciones ariqueñas. Presidiendo una 
delegación de la Logia “Constancia y 
Concordia”, de Tacna, asistió Rómulo 
Cuneo Vidal. “Fraternidad Universal” 
Nº20 “celebró una ceremonia tan hermosa 

 
11 El Morro de Arica, Nº 302, 12 agosto 1893. 
12 El Morro de Arica, Nº 323, 28 octubre 1893. 
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como significativa que dio mayor 
majestad y sentimiento al acto”.13  
 

La Oficialidad de Fraternidad 
Universal Nº 20 para 1894 estará 
constituida por: 
 
V. M.  Emilio Belcke 
P. Master Javier F. Ostolaza 
P. V.  Miguel L. Semir 
S. V.  Enrique Koster 
Secretario Hipólito Decourt 
Tesorero Dionisio Vildoso (reelecto) 
P. Diá. y Hosp. Enrique Ward (reelecto) 
S. Diacono Pedro J. 2º Cáceres 
Capellán Carlos C. Abelli 
M. de C. Carlos Kusterman 
P. Espada Tomás Skinner 
P. Estandarte Fernando Ramírez 
G. T. interior James Elder 
Secret. adj. Gerardo Vargas H. 
G. T. exterior Manuel Díaz. 
 
 Sus miembros activos eran: 
 
 Juan Ruhe, 3º; Carlos M. 
Ostolaza, 3º; Carlos H. Nugent, 3º; 
Ramón S. Mascayano, 3º; Eduardo 
Raygada, 3º; Rodolfo Castro H., 3º; Isidro 
Portocarrero, 3º; Lisandro Villalobos, 3º; 
Teodoro Rahausen, 3º; C. J. Rospigliosi, 
3º; León Duviallard, 3º; Felipe Ferrer, 2º; 
Pastor Márquez, 2º; F. Federico Sosa, 2º; 
Jovino Troncoso, 2º; Lucas B. Vargas, 2º; 
José del Carmen Muñoz, 2º; Alejandro P. 
Liendo, 2º; Ramón S. Santelices, 1º; Julio 
D. Moreno, 1º; Juan F. Trabucco, 1º; 
Federico F. Rivero, 1º; Juan Worm, 1º; 
Miguel Vargas, 1º; Ismael Jordán, 1º; 
Francisco E. Maure, 1º; Carlos M. Vives, 
1º; Carlos Samsson, 1º; Carlos Abelino 
Soto, 1º; Juan F. Cordero, 1º; Eduardo 
Schliper, 1º.14

                                                 
                                                

13 El Morro de Arica, Nº 324, 4 noviembre 1893. 
14 Boletín Oficial de la Gran Logia de Chile. 
Santiago, Imprenta de la Gaceta, 1895: 178-179. 

 El 16 de diciembre de 1893 llegó a 
Arica, procedente de Iquique, la chilena 
Maipina de la Barra, ilustre visitante que 
recorría diversos países “dando 
conferencias públicas sobre temas de 
palpitante interés, como sobre la 
educación de la mujer, que es por lo que 
ella trabaja con mucha constancia”.  
 
 Maipina de la Barra amenizaba 
sus conferencias con interpretaciones 
musicales al piano. Era practicante del 
hipnotismo y ofrecía curar diversas 
enfermedades utilizando este sistema.15  
 
 Según se recordará en 1903, al 
producirse su fallecimiento en Buenos 
Aires, Maipina de la Barra, integrante de 
una logia masónica en esa ciudad 
argentina, durante su visita a Arica dio 
unas conferencias a las Logias 
“Fraternidad Universal” Nº 20 y “Morro 
de Arica” Nº 12.16

 
 El 13 de abril de 1894, la 
ciudadanía ariqueña fue convocada a una 
misa para celebrar las honras fúnebres del 
recientemente fallecido Presidente del 
Perú, general Remigio Morales 
Bermúdez. Asistieron las autoridades de 
la ciudad, oficiales de la marina chilena, y 
diversas asociaciones ariqueñas y 
tacneñas, cada una con sus estandartes, 
incluyendo a las logias “Constancia y 
Concordia” y “Fraternidad Universal”.17  
 
 Para la Fiesta de San Juan que 
Fraternidad Universal celebraría el 24 de 
junio de 1894, invitó a diversas 
corporaciones y representantes de 
sociedades. 

 
15 El Morro de Arica, Nº 336, 16 diciembre 1893. 
16 El Morro de Arica, Nº 1405, 21 septiembre 
1903.  
17 El Morro de Arica, Nº 368, 14 abril 1894. 
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 El domingo 24 “el templo 
presentaba un agradable golpe de vista 
con su iluminación y confección 
adecuada. En la puerta de la calle se 
ostentaba el pabellón peruano con las 
insignias masónicas en el centro. 
 
 “A las dos y ½ p. m. se dio 
comienzo a la ceremonia pública en 
presencia de los delegados de las 
siguientes corporaciones y sociedades, 
quienes ocuparon el lugar de preferencia: 
Cuerpo consular, Administrador de la 
oficina de correos, I. Municipalidad, 
sociedad Concordia Itálica, sociedad 
Unión Chilena, sociedad Peruana de 
Beneficencia, Salvadora Unión Ariqueña, 
Patriótica Dramática y con la asistencia 
de los siguientes masones: Emilio Belcke, 
Enrique Kóster, Carlos Küstermann, F. 
Federico Sosa, Julio D. Moreno, Enrique 
Ward, Pedro J. 2º Cáceres, James Elder, 
C. Steel, C. Samson, Miguel Vargas, C. 
M. Vives, Carlos C. Abelli, C. A. Soto, 
Juan M. Word, Dionisio Vildoso, A. 
Pérez Liendo, Javier F. Ostoloza, Jovino 
Troncoso, L. B. Vargas, León Duviallard, 
Carlos Carlevarino, Eduardo G. Zaldívar, 
Juan F. Trabucco, Hipólito 2º Decourt, 
Gerardo Vargas H. y Manuel Díaz. 
 
 “El Venerable Maestro de la 
Logia, señor Belcke, abrió los trabajos 
invocando el nombre de Dios en una 
hermosa jaculatoria que todos los 
circunstantes escucharon de pie, y 
después de haber explicado en un breve 
pero significativo discurso el objetivo de 
la ceremonia que tenía lugar. 
 
 “En seguida hizo uso de la palabra 
el h.·. don Eduardo G. Zaldívar, cuyo 
hermoso y correcto discurso comenzamos 
a publicarlo desde el presente número, 
siguiéndole el h.·. don Enrique Kóster, 
que leyó un filosófico trabajo que versó 
sobre fines morales. 

 “Eran tres solamente los discursos 
de orden, pero sin embargo el Venerable 
Maestro concedió por cortesía la palabra a 
los señores visitadores, no habiendo 
hecho uso de ella ninguno de éstos; en 
vista de lo cual se clausuraron los 
trabajos, pronunciando antes el Venerable 
Maestro una alocución llena de máximas 
y conceptos tendentes a procurar la 
fraternidad humana. 
 
 “Serían las 4 ½ p. m., más o 
menos. 
 
 “Inmediatamente después fue 
invitada la concurrencia a un banquete 
que se tenía preparado en el local del 
“Palitroque Alemán”, adonde se dirigió 
toda, en corporación. Ahí en la más 
franca y expansible charla departiose 
algunas horas. Varios caballeros 
pronunciaron adecuados brindis, entre 
ellos dedicase uno por el Gran Maestro de 
la masonería chilena don Enrique Mac 
Iver, actual Ministro de Estado. 
 
 “Hermosas piezas tocadas al piano 
por el profesor Ascarrunz hacían más 
amenos los instantes. 
 
 “Debemos hacer constar que la 
confección del banquete corrió bajo la 
dirección del entusiasta h.·. señor 
Trabucco. 
 
 “Felicitamos a la logia Fraternidad 
Universal Nº 20 por el triunfo que ha 
obtenido en su primera ceremonia 
pública, la que debe repetir con 
frecuencia para que el mundo profano 
vaya desengañándose del error en que 
está al juzgar a la masonería como una 
institución atea y disociadora”.18

 

                                                 
18 El Morro de Arica, Nº 388, 27 junio 1894. 
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Tanto la intervención del hermano 
Eduardo G. Zaldívar, sobre la Orden, y la 
del hermano Enrique Koster sobre el 
Bien, fueron publicadas por el periódico 
El Morro de Arica en número sucesivos.19

 
 La ciudad de Arica estaba sujeta a 
una legislación chilena especial, y por 
esta razón la Municipalidad estaba 
formada por una Junta de Alcaldes, 
compuesta por tres integrantes. El 23 de 
junio de 1894, el gobierno de Chile 
nombró al Venerable Maestro Emilio 
Belcke como alcalde, y pocos días más 
tarde nombró con la misma calidad al 
hermano Miguel Luis Semir.20  
 
 La compañía de bomberos 
“Salvadora Ariqueña”, formada en 1890 
por iniciativa de la Logia Fraternidad 
Universal Nº 20, eligió al hasta entonces 
capitán Enrique Koster - Segundo 
Vigilante de “Fraternidad Universal” Nº 
20 - en calidad de Comandante.21

 
 Otro hermano fue distinguido con 
un nombramiento gubernamental. Esta 
vez correspondió la distinción a José del 
Carmen Muñoz, quien, por decreto Nº 
3089, del 2 de agosto de 1894, fue 
nombrado Comandante de la Policía de 
Seguridad de Arica, cargo que ocupará 
durante varios años.22

 
 El Cuadro de la Oficialidad para el 
año 1895 no lo conocemos, pero sabemos 
que sus primeras luces eran: 
 
V. M.   Emilio Belcke 
P. V.   Carlos Kusterman 
S. V.  Enrique Ward.23

                                                 

                                                

19 El Morro de Arica, Nº 388, 389, 390 y 391. 
20 El Morro de Arica, Nº 394, 18 julio 1894. 
21 El Morro de Arica, Nº 403, 18 agosto 1894. 
22 El Morro de Arica, Nº 403, 18 agosto 1894. 
23 El Morro de Arica, Nº 531, 14 diciembre 1895. 

 La ciudad de Arica continuaba 
teniendo una vida lánguida como 
resultado de la baja actividad económica 
de la región. Esto explicaba, por ejemplo, 
el poco entusiasmo que se observaba para 
participar en actividades que otrora 
habían concitado gran fervor popular. 
 
 Acerca de la fiesta de carnaval, 
expresaba el periódico de la ciudad: 
 
 “Con poco entusiasmo se ha 
celebrado este año la festividad que 
indicamos. Casi podemos decir que ha 
pasado desapercibida, porque sólo el 
martes se jugó en una que otra casa. Eso 
sí los granujas se han divertido bien los 
tres días de carnaval. 
 
 “El sábado por la noche recorrió 
algunas calles la consabida procesión de 
Ño Carnaval seguida de escasa 
concurrencia, no habiendo tenido lugar la 
procesión del entierro del mismo el 
Miércoles de Ceniza, por no sabemos qué 
disidencias que surgieron entre las 
personas que llevan a cabo esta 
ceremonia, si tal podemos llamarla. 
 
 “Lo dicho, las fiestas de carnaval 
se han celebrado este año en Arica con 
poco entusiasmo. El motivo es fácil de 
comprenderlo: la pobreza que reina en 
todas nuestras clases sociales”.24

 
 La población del departamento de 
Arica había disminuido, pues en enero de 
1896 el censo estableció que tenía un total 
de ocho mil habitantes; mil habitantes 
menos que en el de 1895.25  
 
 El 12 de diciembre de 1895, 
“Fraternidad Universal” Nº 20 celebró 

 
24 El Morro de Arica, Nº 453, 2 marzo 1895. 
25 El Morro de Arica, Nº 541, 22 enero 1896. 
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elecciones y se dio la siguiente 
Oficialidad para el año 1896.26

 
V. M.  Emilio Belcke  
P. V.   Carlos Kusterman  
S. V.  Enrique Ward  
Secretario Gerardo Vargas H. 
Orador  Eugenio de Rourange 
Tesorero Carlos M. Vives 
Pr. Diácono Javier F. Ostolaza 
M. de C. Carlos Abelli 
P. Estand. C. Steel 
P. Espada F. Ramírez 
G. Templo Pedro J. 2º Cáceres 
 
 El día 29 de enero de 1896 falleció 
el hermano Antonio Zambrano, Director 
de la Escuela de Niños Nº 1 de Arica. 
 
 “Sepelio.- Lucidísimo fue el del 
malogrado joven Antonio Zambrano que 
tuvo lugar en la tarde del jueves. 
Miembros de la logia masónica 
‘Fraternidad Universal’ Nº 20, la 
Salvadora Ariqueña en corporación, 
alumnos de la escuela que regentó 
Zambrano y numerosos amigos de éste, 
formaban el cortejo. 
 
 “En el cementerio pronunciaron 
discursos los señores Eugenio de 
Rurange, Cap.·. de la logia ‘Fraternidad 
Universal’ a la que pertenecía el extinto, 
C. M. Vives, Juan A. Olivencia, F. 
Lynch, Zenón Boero, Gerardo Vargas H. 
y Emilio Belcke que leyó una 
hermosísima oración masónica”.27

 
 La vida en la ciudad continuaba 
pasando con su monotonía habitual, al 
punto que nada relevante cuentan los 
periódicos durante los meses siguientes.  
 

                                                                                                 
26 El Morro de Arica, Nº 531, 14 diciembre 1895. 
27 El Morro de Arica, Nº 542, 25 enero 1896. 

El 20 de junio de 1896 se publicó 
en la prensa la citación a celebrar el 
“aniversario del patriarca”, el día 24 a las 
ocho y media de la noche, en el templo, 
ubicado en calle Colón Nº 48.28

 
 Como era tradicional, la 
celebración de la Fiesta de San Juan se 
complementaba con la realización de una 
obra de caridad. El 24 de junio de 1896 
coincidieron dos instituciones en la tarea 
benéfica. 
 
 “El 24 del actual una comisión de 
la Sociedad de Señoras, presidida por la 
presidente de esta humanitaria institución, 
señora Virginia S. Soza, se constituyó en 
el hospital y socorrió con limosnas 
pecuniarias y prendas de ropa a todos los 
enfermos que gimen en el lecho del dolor 
en dicho establecimiento. 
 
 “Idéntica cosa sabemos que hizo 
ese día una institución de la localidad, la 
que obsequió además a los enfermos con 
una excelente comida”.29

 
 Arica, que hasta ese entonces 
había vivido al margen de las luchas 
religiosas que se daban en las grandes 
ciudades peruanas y chilenas, vivió un 
período de intolerancia cuando se hizo 
cargo de la parroquia un nuevo sacerdote 
que llegó imbuido de un espíritu diferente 
al de sus antecesores. 
 
 El periódico “El Morro de Arica” 
protestó: 
 
 “Parece increíble que en los 
tiempos en que vivimos, y en el seno de 
un pueblo culto y adelantado como Arica, 
pretenda la intolerancia religiosa imponer 
sus absurdas máximas, presentándolas 

 
28 El Morro de Arica, Nº 582, 20 junio 1896. 
29 El Morro de Arica, Nº 584, 27 junio 1896. 
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como dogmas sagrados que es 
indispensable creer y cumplir para poder 
salvarse. 
 
 “Ello, sin embargo, es la verdad. 
 
 “El señor Cura de esta Parroquia 
ha prohibido, de poco tiempo a esta parte, 
que sean padrinos de bautismo los 
masones y los hijos de estos; y para 
justificar su conducta, ha leído en días 
pasados, desde el púlpito, la pastoral del 
Obispo de Arequipa que así le ordena 
proceder. Ya son varios los casos en que 
se ha llevado a cabo la prohibición, y en 
todos ellos, con personas que, 
precisamente por pertenecer a la 
Masonería, son demasiado conocidas y de 
posición social bien definida (…)”.30

 
 En el mismo periódico se publica 
una extensa carta del hermano masón 
Carlos M. Vives quien denuncia que a él 
fue a quien el cura párroco prohibió ser 
padrino de un niño por ser miembro de la 
Masonería.   
 
 Una semana más tarde, en el 
mismo medio, se publica una inserción 
titulada “El cura de Arica y la 
Masonería”, firmada por las iniciales J. D. 
M., que es probable que correspondan al 
nombre del hermano Julio D. Moreno. En 
parte de su texto dice: 
 
 “Felizmente el pueblo de Arica es 
bastante liberal y hace tiempo simpatiza 
con la masonería, porque conoce los fines 
que persigue tan nobilísima institución”. 
Agrega que “la mayor gloria de los 
masones es practicar el bien, enjugar las 
lágrimas del desgraciado, sacrificarse por 
la existencia ajena y sobretodo, ejercer la 
caridad, esa caridad sublime que se hace 
sin ostentación, sin pedir recompensa ni 
                                                 

                                                

30 El Morro de Arica, Nº 595, 8 agosto 1896. 

exigir gratitud, porque, para el masón, el 
mejor premio está en su conciencia y en 
la satisfacción del deber cumplido”.31

 
 Tal vez el origen de este súbito 
cambio de actitud del sacerdote ariqueño 
obedeció al proceso de crecimiento que 
estaba viviendo la propaganda evangélica 
en la ciudad. Efectivamente, en el mes de 
julio de ese año visitó la ciudad el 
reverendo Tomás B. Word y en agosto los 
miembros de la congregación que fundó 
reunían “fondos para la erección de un 
sencillo templo en que poder celebrar sus 
cultos”. A cargo de la “predicación del 
Evangelio” estaba Zoilo E. Irigoyen32, 
que era miembro de la Iglesia Evangélica 
Metodista Episcopal33, primera iglesia 
protestante erigida en la ciudad de Arica. 
 
 Ningún masón, hasta donde 
sabemos, participaba en las actividades 
evangélicas ariqueñas pero el periódico, 
cuyo dueño sí era masón, había celebrado 
el inicio de esta obra por considerarla un 
paso más hacia la tolerancia. 
 
 Por influencia del cura párroco, la 
Sociedad de Señoras expulsó a las socias 
que practicaban la religión evangélica. 
Las afectadas fueron María viuda de 
Zabarburú, Andrea viuda de Reyes, 
Deidamia González, María García, Elvira 
Gallino y Matilde Carrasco.34

 
 Esta medida, sin embargo, sirvió 
para crear un nuevo movimiento 
femenino, pues un par de meses después 
se fundó la Sociedad de Señoras “Paz y 
Progreso”. Sus estatutos señalaban que el 
objetivo de la institución era “la 
protección mutua de sus socias, en 

 
31 El Morro de Arica, Nº 597, 15 agosto 1896. 
32 El Morro de Arica, Nº 599, 22 agosto 1896. 
33 El Morro de Arica, Nº 612, 10 octubre 1896. 
34 El Morro de Arica, Nº 617, 28 octubre 1896. 
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particular, y de las personas indigentes en 
general”. En el mes de febrero de 1897, 
ya contaban con ochenta socias 
inscritas.35

 
 La prensa se había alegrado por 
este acontecimiento, pues destacaba el 
periodista que “siempre es plausible la 
fundación de una sociedad de la índole de 
la que nos ocupa, y más saber que ésta no 
tendrá en consideración para nada la 
religión a que pertenezcan sus asociadas. 
Quiere decir que será una institución de 
tendencias liberales”.36

 
 La ciudad de Arica, por otra parte, 
a pesar de la languidez económica de la 
cual permanentemente se quejaba, iba 
experimentando pequeños cambios 
urbanos. 
 
 En septiembre de 1896 se había 
comenzado a pavimentar el jardincito que 
quedaba frente a la plaza del mercado, 
buscando convertirlo en un pequeño 
paseo. “¡Bien! – exclamaba el periodista- 
Y puesto que los fondos municipales no 
están escasos, se debe también cambiar 
las vetustas aceras de madera que existen 
aún en las principales calles por de asfalto 
o cemento romano”.37

 
 En el mes de diciembre de 1896, 
“Fraternidad Universal” Nº 20 eligió a su 
nueva Oficialidad para 189738: 
 
V. M.   Emilio Belcke 
P. V.   Carlos Kusterman 
S. V.  Enrique Ward 
Secretario Gerardo Vargas H. 
Tesorero Carlos M. Vives 
Capellán Javier F. Ostolaza 

                                                 
                                                

35 El Morro de Arica, Nº 649, 27 febrero 1897. 
36 El Morro de Arica, Nº 644, 3 febrero 1897. 
37 El Morro de Arica Nº 606, 16 septiembre 1896. 
38 El Morro de Arica, Nº 631, 16 diciembre 1896. 

P. Diácono Carlos Abelino Soto 
S. Diácono Pedro 2º Cáceres 
M. de C. Carlos A. Abelli 
G. Templo Carlos Steel 
P. Estandarte Fernando Ramírez. 
 
 La ceremonia de instalación se 
celebró el día 21 de ese mes. 
 
 El 19 de mayo de 1897 se anunció 
la llegada del primer cinematógrafo: 
“Este asombroso aparato que se exhibe 
actualmente en Tacna dará próximamente 
en este puerto una serie de funciones”39. 
Sin embargo, el público no respondió al 
llamado de esta maravilla moderna, pues 
a la función que se dio el día 25 de mayo 
por la noche “la concurrencia que asistió 
fue escasa, sin duda por falta de suficiente 
anuncio”.40

 
 En materia educacional, también 
había algunos progresos, pues, aparte de 
la Escuela de Niños Nº 1 a la que nos 
hemos referido anteriormente, en el mes 
de septiembre de 1896 el hermano masón 
Julio D. Moreno había abierto una escuela 
particular de Instrucción Primaria, en sus 
dos primeros grados, ubicada en calle 
Ayacucho Nº 6041. A ella se sumaba, en 
el mes de marzo de 1897, la Escuela 
Peruana para Señoritas, que abría la 
Sociedad de Señoras en la calle San 
Marcos Nº 5142, y a la que bautizarían 
meses más tarde como “Colegio de Santa 
Rosa”.43

 
 El 24 de junio de 1897, como era 
tradicional, la Logia “Fraternidad 
Universal” Nº 20, a las ocho y media de 

 
39 El Morro de Arica, Nº 670, 19 mayo 1897. 
40 El Morro de Arica, Nº 672, 26 mayo 1897. 
41 El Morro de Arica, Nº 606, 16 septiembre 1896. 
42 El Morro de Arica, Nº 652, 13 marzo 1897. 
43 El Morro de Arica, Nº 682, 30 junio 1897. 
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la noche, celebró la Fiesta de San Juan, lo 
que fue destacado por la prensa: 
 
 “Fiesta masónica.- La Logia 
masónica Fraternidad Universal Nº 20 
que depende de la Gran Logia del Perú y 
que funciona en esta ciudad desde el año 
1886, celebró el 24 del actual una tenida 
extraordinaria en celebración de Juan el 
Bautista, patrono de esa Orden. 
 
 “Sabemos que el banquete que 
siguió a la tenida fue magnífico y que 
reinó en él orden y entusiasmo. 
 
 “Felicitamos a los miembros de 
Fraternidad Universal Nº 20 por la 
perseverancia con que trabajan por la 
conservación de los ideales masónicos”.44

 
 Con motivo de las Fiestas Patrias, 
peruanas y chilenas, la ciudad despertaba 
de su letargo y los ciudadanos se 
consagraban a rendir homenaje a sus 
héroes y a sus glorias. 
 
 El 28 de julio de 1897 se celebró 
en Arica la independencia del Perú. 
Aunque un cronista recordaba que 
“estamos en el décimo sexto año de 
cautiverio, sin ver flamear nuestro 
querido bicolor; libando día a día la copa 
del infortunio más cruel”45, la ciudad 
celebró durante tres días la fecha 
nacional, organizando desfiles, actos 
públicos y discursos de todo tipo, 
contando, por cierto, con la presencia de 
las máximas autoridades chilenas. El acto, 
como siempre, fue organizado por la 
Sociedad Peruana de Beneficencia.  
  
 “Chicos y grandes, jóvenes y 
ancianos, todos hemos conmemorado la 
gloriosa efeméride, unidos, como 

                                                 

                                                

44 El Morro de Arica, Nº 681, 26 junio 1897. 
45 El Morro de Arica, Nº 690, 28 julio 1897. 

miembros que somos de una misma 
desgraciada familia, pero siempre 
respetando y atentos a nuestra 
excepcional condición política”.46

 
 El 18 de septiembre de 1897 
también fue celebrado por la reducida 
colonia chilena y los actos estuvieron 
llenos de entusiastas recuerdos a la patria. 
Un periodista elogiaba el encuentro: 
“Felicitamos a la colonia chilena de este 
puerto por la manera digna como ha 
celebrado el aniversario de su patria”.47

 
 La actividad societaria seguía viva 
en Arica. Dos nuevas instituciones fueron 
creadas en los meses siguientes. La 
“Sociedad Fraternal Unión Obrera de 
Socorros Mutuos”, en cuya directiva 
estaba el hermano masón Carlos M. 
Vives, como vicepresidente48; y la 
Sociedad Bolognesi de Auxilios 
Mutuos.49

 
 El 6 de diciembre de 1897 
“Fraternidad Universal” Nº 20 tuvo 
elecciones para elegir a la Oficialidad que 
dirigiría sus trabajos durante 189850. Los 
hermanos elegidos fueron51: 
 
V. M.  Emilio Belcke.  
P. V.  Enrique Ward 
S. V.  Carlos Kusterman 
Secretario Gerardo Vargas H.  
Tesorero F. Ramírez 
M. de C. Carlos C. Abelli 
P. Diácono P. J. 2º Cáceres 
S. Diácono C. A. Soto 
G. T. inter. J. A. Olivencia 
G. T. ext. Manuel Díaz. 
 

 
46 El Morro de Arica, Nº 691, 4 agosto 1897. 
47 El Morro de Arica, Nº 704, 22 septiembre 1897. 
48 El Morro de Arica, Nº 684, 7 julio 1897. 
49 El Morro de Arica, Nº 691, 4 agosto 1897. 
50 El Morro de Arica, Nº 724, 4 diciembre 1897. 
51 El Morro de Arica, Nº 727, 15 diciembre 1897. 
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 A fines de 1897, la municipalidad 
decidió emprender trabajos en materia de 
urbanización: “Por fin la municipalidad 
acordó construir aceras de asfalto en las 
calles donde existían de madera y al 
efecto se ha comenzado los trabajos en la 
calle 2 de mayo”.52

 
 Pero a las buenas noticias seguían 
las malas. El domingo 29 de diciembre de 
1897 Arica se conmocionó con la muerte 
de uno de sus ciudadanos más 
distinguidos, el hermano masón hermano 
Juan Francisco Trabucco, “el ariqueño 
entusiasta, el patriota decidido, el 
generoso, el humano garzón”.53

 
 Su funeral se realizó el lunes 30 y 
fue conmovedor. 
 
 “No guardamos memoria de haber 
visto jamás un sepelio más solemne que 
el de Trabucco, solamente cuando la 
traslación a Lima de los restos de nuestros 
compatriotas muertos en el Campo de la 
Alianza y en el Morro hubo cortejo tan 
numeroso y selecto. Al momento de 
fallecer era Comandante de la compañía 
Salvadora Unión Ariqueña, que se hizo 
presente con tres carros enlutados”. En 
estos vehículos se llevaron las coronas de 
flores y los bomberos voluntarios le 
hicieron guardia de honor desde el 
momento mismo de su fallecimiento.  
 
 El cortejo fue acompañado hasta 
el cementerio por la banda de músicos de 
la policía. “Venía después, a la derecha, la 
Sociedad Peruana de Beneficencia – de la 
que el finado era socio fundador – 
Seguían a ésta las sociedades de Señoras, 
con su estandarte a la cabeza, Concordia 
Itálica de la que también era socio, de 

                                                 
52 El Morro de Arica, Nº 725, 8 diciembre 1897. 
53 El Morro de Arica, Nº 729, 22 diciembre 1897. 

Señoras Paz y Progreso, y el Colegio 
Peruano de niños. 
 
 “A la izquierda venía la numerosa 
Sociedad Chilena de Socorros Mutuos, 
también con su estandarte a la cabeza, y 
la no menos numerosa sociedad Fraternal 
Unión Obrera. 
 
 “Tras del elegante ataúd que fue 
conducido en brazos hasta el cementerio, 
se veía formada en corporación la logia 
masónica Fraternidad Universal Nº20, a 
la que perteneció Trabucco, a miembros 
del cuerpo consular y a numerosos 
caballeros y gente del pueblo; ocupando 
el cortejo cerca de dos cuadras. 
 
 “En el cementerio leyó una 
oración masónica el señor E. Belcke, V.·. 
M.·. de la logia Fraternidad Universal 
Nº20, y pronunciaron discursos los 
señores Gerardo Vargas H., en nombre de 
la mencionada logia, Zenón S. Boero por 
la Salvadora Unión Ariqueña, Víctor M. 
Isasi por la Sociedad Peruana de 
Beneficencia, José M. Trucios por la 
Sociedad Unión Chilena de Auxilios 
Mutuos, de la que es presidente, Lorenzo 
M. Carrasco y G. S. Nacarino. 
 
 “Todos los discursos fueron 
encaminados a hacer el merecido elogio 
de Trabucco cuyo recuerdo guardaremos 
eternamente los que, como nosotros, 
pudimos apreciar de cerca sus relevantes 
méritos y virtudes personales”. 
 
 El domingo y lunes 
permanecieron a media asta, en señal de 
duelo, las banderas de las instituciones a 
las que había pertenecido el hermano Juan 
Francisco Trabucco, y el lunes vino desde 
Tacna un tren extraordinario conduciendo 

 17



a varios de sus amigos que quisieron estar 
presentes al llevarlo al cementerio.54

 
 Así Arica despedía a uno de sus 
más queridos ciudadanos. 
 
 El año 1898 se crearon nuevas 
organizaciones sociales. En agosto se 
formó el Centro Literario y Musical55 y la 
colonia chilena planteaba su propósito de 
crear un club56; en septiembre surgió la 
Sociedad de Artesanos Ahorro y 
Protección Mutua.57

 
 Pocos días más tarde, Arica salía a 
las calles en espontánea manifestación 
patriótica de alegría, pues se anunciaba la 
aceptación, por parte del Congreso 
chileno, de un acuerdo que pondría fin al 
cautiverio que sufría Arica y Tacna, como 
consecuencia de no haber resuelto aún, 
los gobiernos de Chile y Perú, ese tema 
pendiente. Como se verá, tal celebración 
era infundada. 
 
 La prensa local describió así el 
festejo: 
 
 “La manifestación hecha por el 
pueblo ariqueño el día de anteayer, pone 
una vez más de manifiesto cuánto anhela 
por conseguir pronto su libertad. La 
noticia de la aprobación del protocolo 
Billinghurst Latorre (en general) por la 
Cámara de Diputados, en Chile, parece 
era conocida desde muy temprano por 
ciertas personas que no quisieron darla a 
luz, hasta que el señor Federico Sosa 
recibió de Iquique el siguiente telegrama: 
 
 “‘Protocolo autorizado’. Desde 
ese momento, todo fue alegría, se 

                                                 

                                                
54 Op. cit. 
55 El Morro de Arica, Nº 790, 3 agosto 1898. 
56 El Morro de Arica, Nº 794, 17 agosto 1898. 
57 El Morro de Arica, Nº 803, 17 septiembre 1898. 

sucedían los vivas al Perú, en medio de 
un atronador ruido producido por el 
sinnúmero de cohetes que se quemaban 
en toda la población, así como las 
campanas echadas al vuelo. En la noche 
se verificó una hermosa procesión cívica 
con la banda del pueblo a la cabeza y 
llevando una bandera peruana. Ésta 
terminó después de recorrer las 
principales calles de la población en la 
plazuelita que existe en la calle del 28 de 
julio, donde se obsequió al pueblo con 
vino y cerveza, hasta las doce de la noche 
que se disolvió. 
 
 “Falta ahora la discusión cláusula 
por cláusula y no dudamos, sea aprobado 
cuando más tardar en la próxima 
semana”.58

 
 No ocurriría así, sin embargo, y la 
discusión se detuvo en el Congreso de 
Chile. 
 
 El domingo 6 de noviembre de 
1898, la Logia “Fraternidad Universal” 
Nº20 invitó a sus miembros a un paseo 
campestre al que acudieron “muchos 
distinguidos caballeros de la culta 
sociedad ariqueña, peruanos casi todos y 
en su totalidad miembros de la respetable 
logia ‘Fraternidad Universal’ Nº 20”.59  
 
 El clima de convivencia pacífica y 
de mutuo entendimiento existente hasta 
ese entonces entre la ciudadanía y los 
chilenos que formaban el cuerpo 
administrativo de ocupación, se vio 
gravemente alterado a fines de este año. 
 
 La Sociedad Chilena “Unión” de 
Socorros Mutuos dio inicio a una 
recolección de dinero en la población para 
reparar el carro mortuorio que, según 

 
58 El Morro de Arica, Nº 805, 28 septiembre 1898. 
59 El Morro de Arica, Nº 816, 9 noviembre 1898. 
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dijimos en su oportunidad, era 
administrado por la Logia “Fraternidad 
Universal” Nº 20 y facilitado 
gratuitamente a cualquiera que lo 
solicitara. Sin embargo, el monto 
alcanzado, $230,20, fue considerado 
insuficiente y se hizo un llamado para 
que, quienes habían contribuido, retiraran 
el dinero aportado.  
 
 Ante esto, las demás asociaciones 
ariqueñas, incluyendo a la Logia Nº 20, 
pidieron que ese dinero les fuera 
entregado y señalaron que ellas se 
encargarían de incrementar la cantidad 
para darle el destino original que era tan 
necesario.60

  
 José Manuel Trucios, presidente 
de la Sociedad Chilena Unión de Socorros 
Mutuos y hermano masón de la Logia 
“Morro de Arica” Nº 12, no aceptó la 
petición e insistió en la devolución del 
dinero. Las páginas del diario local 
consignaron la protesta de las sociedades 
interesadas en dar cumplimiento al deseo 
manifestado por los donantes y deseosas 
de usar ese dinero para el propósito por el 
cual había sido solicitado.61

 
 Trucios, que era Administrador 
interino de la Aduana y editaba un 
periódico llamado “El Chilenito”, atacó 
desde sus páginas a todos quienes estaban 
involucrados en la iniciativa, partiendo 
por el editor de “El Morro de Arica”, el 
hermano Enrique Ward, miembro de 
Filantropía Universal Nº 20, hasta los 
directivos de las demás asociaciones. 
 
 Bernardo Smith, presidente de la 
Sociedad Peruana de Beneficencia, 
escribió: “Puede continuar el Sr. Trucios 
en la obra de difamación que ha 

                                                                                                 
60 El Morro de Arica, Nº 818, 16 noviembre 1898. 
61 El Morro de Arica, Nº 821, 26 noviembre 1898. 

emprendido, pero sepan todos aquellos a 
quienes seguramente injuriará más tarde, 
que es inútil buscar en ese alto empleado, 
que deshonra la administración de Chile 
en esta ciudad, los sentimientos de honor 
que no son desconocidos para el hombre 
de la más baja condición”.62

 
 Es probable que por estos 
escándalos se produjera el alejamiento de 
Trucios de Arica: “Por el Chilenito del 
sábado, hemos venido en conocimiento de 
que Don José Manuel Trucios, llamado 
por el gobierno, se ausentaba de estas 
playas, que ha hollado con sus rastreras 
pisadas, sembrando entre sus moradores 
la semilla de la discordia (…) Causante él 
solo, de la división entre chilenos y 
peruano, que siempre habían vivido en 
buena armonía, no perdonó medio de 
introducir entre ambos la cizaña (…)”.63  
 
 El 21 de enero de 1899 se dio a 
conocer un comunicado suscrito por los 
fundadores de la Sociedad Chilena de 
Socorros Mutuos “Unión”, dolida por los 
hechos acontecidos y dando a conocer al 
público una situación lamentable. 
 

En el comunicado se relata que 
esta institución fue fundada en 1891, con 
cincuenta socios, “todos obreros, 
pertenecientes a la clase pobre; regida por 
un presidente honrado y entusiasta, 
secundado por un directorio digno, 
trabajamos constantes, siendo nuestro 
único anhelo protegernos mutuamente y 
contar en caso de enfermedad o desgracia 
con un auxilio seguro, puesto que la 
mayor parte estábamos aquí sin familia, 
sin apoyo de ninguna clase. Nuestros 
esfuerzos se vieron premiados y al cabo 
de siete años logramos ver reunidos dos 
mil y tantos pesos”.  

 
62 El Morro de Arica, Nº 822, 30 noviembre 1898. 
63 El Morro de Arica, Nº 834, 11 enero 1899. 
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Continúa el comunicado 
recordando que años más tarde fue 
nombrado Presidente José Manuel 
Trucios, quien tuvo una buena gestión el 
primero año, pero al ser reelegido 
“dispuso a su antojo de los fondos 
sociales”. Tomó quinientos pesos para 
comprar una imprenta donde publicaba 
“El Chilenito, periódico que como a todos 
consta sirvió sólo para sembrar la 
discordia entre chilenos y peruanos, en 
nuestra sociedad y en las demás existentes 
en la localidad”. De esa suma sólo 
devolvió la mitad, después de ser 
conminado a hacerlo. El resto del dinero 
común había sido dado en préstamo a 
distintas personas que ahora se negaban a 
devolverlo, aduciendo que la Sociedad 
chilena de Socorros Mutuos carecía de 
personalidad jurídica: “El dinero 
adquirido con el sudor de nuestra frente, 
aprovechado por otros, sin más título que 
usar levita, bastón, colero, etc.” 

 
Denuncian que la última elección 

de Directorio fue adulterada, pues a pesar 
de que 19 de los 27 socios presentes 
votaron por Anselmo González, fue 
proclamado Braulio Quirós para el cargo. 
Braulio Quirós era el Venerable Maestro 
de la Logia Nº 12. 

 
 Los socios fundadores, sintiéndose 
engañados, declararon nulas las 
elecciones y eligieron un nuevo 
directorio.64

 
 Aunque esta polémica había 
concitado la atención pública, otros 
acontecimientos habían sucedido también 
durante este tiempo en Arica. 
 
 El 29 de noviembre de 1898, a 
bordo del vapor Imperial, arribó al puerto 
de Arica el célebre sociólogo Enrico 
                                                 

                                                

64 El Morro de Arica, Nº 837, 21 enero 1899. 

Piccione, que viajaría en tren con destino 
a Tacna esa noche. Siendo hermano 
masón, una comisión de “Fraternidad 
Universal” Nº 20 lo recibió a su llegada65. 
El 11 de diciembre ofreció una 
conferencia pública66. Un par de días más 
tarde estaba en viaje hacia Lima67 y el 22 
de enero de 1899 pasó por Arica, rumbo 
al sur, a bordo del vapor Arequipa. La 
colonia italiana le ofreció un almuerzo en 
el Hotel Americano68. Enrique Piccione 
era un gran pensador y en Santiago de 
Chile habían sido publicadas sus obras. 
 
 “Fraternidad Universal” Nº 20 
realizó un paseo campestre de fin de año 
el jueves 8 de diciembre. En esta ocasión, 
asistieron también algunos hermanos 
masones procedentes de Tacna, como 
Rómulo Cuneo Vidal y Juan Rebosio. 
Presidió el encuentro el V. M. Emilio 
Belcke y el discurso de estilo estuvo a 
cargo del hermano Osvaldo Zeballos 
Ortiz, Director de la Escuela Peruana.69  
 
 El día 16 de diciembre el Taller 
renovó el cuadro de sus Dignatarios y 
Oficiales para el año 189970. Esta vez los 
resultados fueron los siguientes: 
 
V. M.   Emilio Belcke.  
P. V.  Enrique Ward  
S. V.  C. Avelino Soto 
Secretario Gerardo Vargas H.  
M. de C. Carlos Abelli 
Orador  Fernando Ramírez 
P. Diácono Carlos Kusterman 
S. Diácono Pedro J. 2º Cáceres 
G. T. int. Juan A. Olivencia  
G. T. ext. Manuel Díaz 
 

 
65 El Morro de Arica, Nº 822, 30 noviembre 1898. 
66 El Morro de Arica, Nº 825, 10 diciembre 1898. 
67 El Morro de Arica, Nº 826, 14 diciembre 1898. 
68 El Morro de Arica, Nº 838, 25 enero 1899. 
69 El Morro de Arica, Nº 825, 10 diciembre 1898. 
70 El Morro de Arica, Nº 826, 14 diciembre 1898. 
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 La instalación fue el viernes 22 de 
ese mismo mes.  
 
 Sin embargo, un mes más tarde, el 
21 de enero de 1899, el Venerable 
Maestro Belcke debió abandonar Arica, 
con rumbo a Antofagasta, puerto desde el 
cual seguiría viaje a Bolivia, país en el 
que se establecería como funcionario del 
gobierno71. Asumirá como Venerable 
Maestro el hermano Enrique Ward por el 
resto del año72. A mediados de 1899 se 
anunciará que Belcke ha sido nombrado 
Inspector de Obras Fiscales de la 
República de Bolivia y se le ha dado el 
encargo de redactar el Reglamento 
Interno para las Aduanas de Bolivia.73

 
 El sábado 23 de diciembre de 
1898, como consecuencia de algunas 
turbulencias políticas que vivía el Perú, 
en Arica se hizo una gran manifestación a 
los pies del Morro y en ella se reunieron 
dos mil firmas que suscribieron un 
documento en parte del cual se acordaba 
“dirigir un supremo llamamiento a los 
pueblos de la República a efecto de que 
no sea alterada la unión de la familia 
peruana y de que el propósito de liberar a 
Arica y Tacna sea motivo de 
reconciliación y concordia entre los 
partidos si desavenencias hubiere”.74

 
 En  la primera semana de febrero 
de 1899, la Logia “Fraternidad Universal” 
Nº 20 tomó a su cargo la venta de 
entradas de una función que daría el Circo 
Brasileño, de paso por Arica, con el 
objetivo de reunir fondos para la tan 
postergada construcción de un nuevo 
carro mortuorio. Se logró reunir la suma 
de $180, los que quedaron en manos de 

                                                                                                 
71 El Morro de Arica, Nº 872, 31 mayo 1899. 
72 El Morro de Arica, Nº 893, 12 agosto 1899. 
73 Op. cit. 
74 El Morro de Arica, Nº 834, 11 enero 1894. 

este Taller masónico en tanto se juntaba 
el dinero faltante75. Sin embargo, el 
dinero seguía siendo insuficiente y en 
marzo se tomó la decisión de refaccionar 
el vehículo existente.76

 
 Recién en agosto, ante la 
invitación de la Sociedad Peruana de 
Beneficencia, se reunieron las sociedades 
humanitarias ariqueñas para tomar 
conocimiento de que la carroza estaba en 
perfectas condiciones. Se tomó el acuerdo 
de que fuese administrada por la Sociedad 
Peruana de Beneficencia y que se cobre 
seis pesos por su uso a quien pueda 
pagarlos, y se facilite gratuitamente a las 
personas pobres. “Antes de dar por 
terminada la reunión, don Simón 
Contreras pidió un voto de aplauso por la 
Respetable Logia Fraternidad Universal 
Nº 20, por hacer cedido sus derechos 
sobre la carroza que, como se sabe, fue de 
su propiedad”. A esta reunión asistieron 
Bernardo Smith, Presidente de la 
Sociedad Peruana de Beneficencia; 
Oswaldo Zeballos Ortiz, Presidente del 
Centro Literario Musical; Luis Buitano, 
Presidente de la Sociedad Italiana de 
Socorros Mutuos, Simón Contreras, 
Presidente de la Sociedad Chilena Unión 
de Socorros Mutuos; y Enrique Ward, 
Presidente de la Logia Fraternidad 
Universal Nº 20.77

 
 En el mes de junio, El Morro de 
Arica había publicado dos trabajos 
masónicos leídos por el hermano 
Oswaldo Zaballos Ortiz en otras tantas 
Tenidas. Uno de ellos sobre el origen de 
la Masonería y el otro en contra del 
ateísmo78. Zeballos era el Director de la 
Escuela Peruana para Niños, institución 

 
75 El Morro de Arica, Nº 841, 4 febrero 1899. 
76 El Morro de Arica, Nº 852, 18 marzo 1899. 
77 El Morro de Arica, Nº 893, 12 agosto 1899. 
78 El Morro de Arica, Nº 874, 7 junio 1899. 
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sostenida por la Sociedad Peruana de 
Beneficencia de Arica. 
 
 La vida cultural de la ciudad no 
era muy próspera. Las actividades que 
reunían a los ciudadanos eran el 28 de 
julio, aniversario de la independencia del 
Perú, el 18 de septiembre, aniversario de 
la independencia de Chile, y el 20 de 
septiembre, fiesta celebrada por la colonia 
italiana. El Centro Literario Musical había 
organizado un par de actividades este año, 
y el resto eran encuentros en las sedes 
societarias.  
 
 Sobre el teatro, existían quejas: 
“Dar el nombre de tal al que actualmente 
existe, es un sarcasmo. Es algo que ya 
sólo sirve para gallinero, y por más que 
hemos pedido se le refaccione siquiera 
sea sencillamente, sólo hemos conseguido 
el más profundo silencio. Triste es que 
por nuestro Arica pasen las compañías y 
no se detengan a dar siquiera una 
representación que haga variar por un día 
la monótona vida que llevamos”.79

 
 El 15 de diciembre de 1899 
Fraternidad Universal Nº 20 celebró sus 
elecciones y eligió las autoridades que la 
dirigirían  durante 1900: 
 
V. M.  Enrique Ward 
P. M.  Emilio Belcke 
P. V.  Gabino del Piélago 
S. V.   Carlos A. Soto 
Tes. y Hosp. Juan Rebosio 
Capellán O. Zeballos Ortiz 
P. Diácono Pedro J. 2º Cáceres 
S. Diácono Eduardo Cullén 
Secretario Gerardo Vargas H. 
Prosecretario Enrique del Piélago 
M. de C. Carlos C. Abelli 
P. Estandarte Carlos Kusterman 
P. Espada Fernando Ramírez. 
                                                 

                                                

79 El Morro de Arica, Nº 895, 19 agosto 1899. 

 El cronista del periódico local 
expresaba: “Compuesto como está el 
nuevo personal directivo de la logia 
“Fraternidad Universal Nº 20” de 
personas distinguidas y entusiastas, de 
esperar es que sabrán imprimir a su 
marcha nuevos convenientes rumbos, a 
fin de que sea fructífera la labor en que 
está empeñada”.80

 
 La instalación de la nueva 
Oficialidad se efectuó el viernes 22 de 
diciembre de 1899.81

 
 Por otra parte, una nueva 
institución social había venido a sumarse 
a las ya existentes antes de finalizar el 
año. Se trataba del Club Internacional de 
Arica, que el 17 de diciembre había 
elegido sus autoridades. Presidido por 
Daniel Gaete, formaban parte del 
directorio dos hermanos masones: Jovino 
Troncoso y Luis Buitano82. Tendrá su 
sede en la calle Arias Nº18.83

 
 Durante el primer semestre de 
1900, Arica y Tacna comenzaron a vivir 
un proceso de “chilenización” forzoso. El 
gobierno de Chile, ante la nueva situación 
que vivían las negociaciones con el 
gobierno del Perú, que no nos 
corresponde tratar en este artículo, inició 
una intensa campaña para incorporar 
administrativa y culturalmente a la 
provincia, cuyos habitantes se sentían 
peruanos y hacían gala de su patriotismo 
en toda ocasión. 
 
 En la memoria que el director del 
Colegio Peruano de Arica, el hermano 
masón Oswaldo Zeballos Ortiz, había 
leído el 23 de diciembre de 1899, al 

 
80 El Morro de Arica, Nº 928, 16 diciembre 1899. 
81 El Morro de Arica, Nº 929, 20 diciembre 1899. 
82 Op. cit. 
83 El Morro de Arica, Nº 985, 10 julio 1900. 
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finalizar el año escolar, exhortaba a los 
alumnos diciendo: “Estudiad para que os 
hagáis más dignos hijos de Dios. 
Estudiad, para que descorriendo el velo 
de la historia patria, os hagáis también 
mejores hijos de ella; ella que hoy más 
que nunca necesita de vuestro concurso, 
sus hijos más predilectos, que sacarla 
puedan del abismo de desgracias adonde 
la arrojaran la envidia de los de afuera y 
la perversa y mal intencionada ambición 
de los de adentro”.  
 

Esta escuela, que era financiada 
por la Sociedad Peruana de Beneficencia 
de Arica, había tenido en sus aulas a 104 
alumnos durante 1899, matriculados en 
los primeros tres grados de instrucción y 
en el primer grado de instrucción media. 
Junto a su director, colaboraban dos 
profesores, los masones Julio D. Moreno 
y Enrique del Piélago. 
 
 El gobierno de Chile, en los 
primeros meses de 1900, ordenó la 
clausura de todas las escuelas peruanas de 
Tacna y Arica, y el traslado de la Corte de 
Apelaciones, de la Zona Militar y de unos 
batallones de Iquique a Tacna84. El 7 de 
mayo, fondearon en Arica los buques de 
la armada chilena “Almirante Cochrane” 
y torpedera “Mutilla” cuya dotación haría 
ejercicios militares y permanecería en el 
puerto durante el invierno.85

 
 En el mes de junio, comenzaron a 
llegar los útiles y muebles conducidos por 
el transporte “Casma”, “para las escuelas 
que el gobierno de Chile ha fundado en 
esta provincia, una gran parte ha quedado 
en este puerto para ser distribuidos en las 
que funcionarán en este Departamento”86

 

                                                 
                                                84 El Morro de Arica, Nº 965, 2 mayo 1900. 

85 El Morro de Arica, Nº 967, 9 mayo 1900. 
86 El Morro de Arica, Nº 981, 27 junio 1900. 

 El 24 de junio, aunque la ciudad 
estaba conmocionada, “Fraternidad 
Universal” Nº20 celebró su Fiesta 
Solsticial. 
 
 “Pronunciaron en ella discursos 
los señores Enrique Ward, Gabino del 
Piélago, Gerardo Vargas H. y M. Noé 
Vargas H., habiendo sido todos los 
oradores aplaudidos. 
 
 “Siguió a la tenida un opíparo 
banquete, que se prolongó hasta las 9 p. 
m. y en el que se pronunciaron también 
inspirados brindis, por varios miembros 
de dicha logia”.87

 
 En el mes de julio se puso fin a la 
revista “Azul y Blanco” que editaba el 
hermano Enrique del Piélago y que 
durante un año había prestado sus páginas 
a la literatura, publicando poesía de la 
provincia y de otras regiones.88

 
 La nueva situación administrativa 
que vivía Arica, producto de la decisión 
chilena de tener mayor presencia en ella, 
se vio reflejada en las mejoras que se 
esperaba que fueran introducidas en la 
ciudad. Hasta pocos meses antes se 
protestaba por el casi inexistente camino 
que llevaba al cementerio, el mal estado 
de las aceras que habían sido reparadas 
con malos materiales, el desaseo del 
mercado y las casi deshechas lonas que 
cubrían los puestos en los que se vendían 
los comestibles.  

Ahora, esperanzado, el periodista 
decía: “Entre los varios trabajos que se 
llevarán a cabo antes de mucho, en esta 
ciudad, figura de los primeros, la 
implantación de los servicios de agua 
potable, desagüe y luz eléctrica. 
 

 
87 Op. cit. 
88 El Morro de Arica, Nº 985, 10 julio 1900. 
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 “En efecto, sabemos que va a 
tomarse una razón de las casas que se 
suscribirán a esos servicios, para elevarlos 
al gobierno, quien ya tiene en su poder los 
planos y demás trabajos inherentes a 
dichas obras”.89

 
 Este mes de julio de 1900 fue el 
más triste para la ciudad, porque el 
gobernador de Arica, Manuel Montt M., 
hermano del candidato a la presidencia de 
Chile, Pedro Montt, negó su autorización 
para celebrar el aniversario patrio del 
Perú, cuyo programa había organizado, 
como en todos los años anteriores, la 
Sociedad Peruana de Beneficencia. 
 
 El 28 de julio el periódico dijo: 
“Hoy no celebraremos el aniversario de 
nuestra emancipación política con el 
esplendor de otros años, contentándonos 
con levantar un altar a la patria en lo más 
recóndito de nuestros corazones y en el 
silencio que se nos ha impuesto”.90

 
 A mediados de agosto zarparon 
rumbo a Valparaíso el “Cochrane” y la 
“Mutilla”, “después de tres meses que 
permanecieron de estación en este 
puerto”.91

 
 El día 28 de ese mismo mes, la 
colonia italiana “con una solemnidad 
nunca vista en este puerto” celebró las 
honras fúnebres en homenaje al asesinado 
rey Humberto I. Esta misa congregó a 
todas las organizaciones ariqueñas, 
incluyendo a la Logia “Fraternidad 
Universal” Nº 20, que se hizo presente 
con una corona de flores.92

 

                                                 
                                                89 El Morro de Arica, Nº 987, 18 julio 1900. 

90 El Morro de Arica, Nº 990, 28 julio 1900. 
91 El Morro de Arica, Nº 997, 22 agosto 1900. 
92 El Morro de Arica, Nº 999. 29 agosto 1900. 

 Los días 8 y 9 de septiembre de 
1900 se exhibió por segunda vez, en el 
teatro, “el cinematógrafo del señor 
Ferrara, uno de los aparatos más 
perfeccionados de su clase traídos por 
estos trigos en estos últimos tiempos”.93

 
 En el mes siguiente, El Morro de 
Arica decía que “la chilenización ha 
comenzado también por lo eclesiástico; 
pues ya tenemos en la vecina ciudad cura 
castrense que dice misas al aire libre, y 
que se preocupa en hacer venir de 
Santiago un sacerdote para el hospital de 
este puerto”.94

 
 “Fraternidad Universal” Nº 20 
renovó sus autoridades en el mes de 
diciembre, conformándose su Oficialidad 
para 1901 como sigue95:  
 
V. M.   F. Gabino del Piélago 
P. V. y P. M. Enrique Ward 
S. V.   Carlos A. Soto 
Secretario Gerardo Vargas H. 
Adj. al Secr. Enrique del Piélago 
Tes. y Hosp. Juan Rebosio 
M. de Cer. Carlos C. Abelli 
P. Diácono Carlos M. Vives 
S. Diác. Emilio Bravo 
P. Estand. Pedro J. 2º Cáceres 
P. Espada Carlos Kusterman 
G. T. y Bibl. Juan A. Olivencia 
G. T. ext. Manuel Díaz. 
 
 A partir del mes de abril de 1900, 
la Gran Logia del Perú había aprobado 
que los hermanos de “Fraternidad 
Universal” Nº20 se relacionaran con los 
integrantes de la Logia “Morro de Arica”. 
En efecto, el 14 de abril de 1900 el Gran 
Maestro de la Gran Logia del Perú, V. H. 

 
93 El Morro de Arica, Nº 1002, 8 septiembre 1900. 
94 El Morro de Arica, Nº 1014, 20 octubre 1900. 
95 El Morro de Arica, Nº 1031, 12 diciembre 1900. 
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Julio Arturo Ego Aguirre había otorgado 
el siguiente decreto:  
 
  “Visto: la comunicación de la 
Resp.·. Log.·. ‘Fraternidad Universal’ 
Nº20 y = Considerando que estando 
temporalmente ocupados por el gobierno 
de Chile los territorios peruanos de Arica 
y Tacna, la Muy Resp.·. Gran Log.·. del 
Perú no puede ejercer, como es debido la 
jurisdicción exclusiva que le acuerda el 
artº 15 de su Constitución; Resuelve: 1º 
Autorizar a la Resp.·. Log.·. ‘Fraternidad 
Universal’ Nº20 para que entable 
relaciones oficiales con la Log.·. ‘Morro 
de Arica’ de la dependencia de la Muy 
Resp.·. Gran Log.·. de Chile hasta nueva 
resolución de la Muy Resp.·. Gran Log.·. 
del Perú.- 2º Hacer extensiva esta 
resolución a la Resp.·. Log.·. ‘Constancia 
y Concordia’ del Valle de Tacna”.- 
 
 Con esta autorización, 
comenzaron a efectuarse algunas 
actividades en conjunto, como la que se 
desarrolló el 10 de enero de 1901 y que 
fue descrita del siguiente modo:  
 
 “El domingo último los miembros 
de las logias masónicas ‘Fraternidad 
Universal’ Nº 20 y ‘Morro de Arica’, 
pasaron un día agradable de campo en 
una de las chimbas próximas a la 
población –en la de don David Cordano. 
Ahí una veintena de masones 
manifestaron elocuentemente que bajo el 
amplio estandarte de la fraternidad, 
desaparecen las fronteras que separan a 
los individuos; ellos, los masones, en 
tratándose de rendir culto a los principios 
que persiguen, no tienen más norma que 
el amor a la humanidad. 
 “El venerable maestro de la logia 
‘Fraternidad Universal’ Nº 20, señor 
Gabino del Piélago, manifestó, en 
conceptuoso discurso, los alcances de la 
fiesta íntima de que damos cuenta, y el 

señor Braulio Quirós, venerable de la 
logia ‘Morro de Arica’ contestó la 
alocución del señor del Piélago, de la 
misma inspirada manera que éste. 
 
 “Sabemos que periódicamente se 
repetirán estos agradables pic-nics, por lo 
que felicitamos a los iniciadores de la 
idea, señores, Juan Rebosio y Federico 
Rubatino”.96

 
 El encuentro campestre se había 
realizado en una propiedad de David 
Cordano, miembro de la Logia “Morro de 
Arica”, y Juan Rebosio era miembro de la 
Logia “Fraternidad Universal” Nº 20, por 
lo que podemos suponer que Federico 
Rubatino también era integrante de este 
Taller. Aunque el cronista manifiesta su 
deseo de que estos paseos se repitan no 
tenemos antecedentes de que hayan 
vuelto a realizarse. De hecho, Rebosio y 
Rubatino, que eran socios comerciales en 
Arica, disolvieron la sociedad un año más 
tarde y Juan Rebosio trasladó su 
residencia y sus negocios a Tacna. 
 
 Entre tanto, el germen de un 
nuevo conflicto se avizoraba. Hasta ese 
momento, el desembarco de las 
mercaderías desde las naves se había 
hecho ocupando la fuerza de trabajo local. 
Ahora las cosas cambiarían, porque el 23 
de enero de 1901, se denunciaba:  
 
 “Han llegado veintitantos 
individuos de nacionalidad chilena, 
algunos de ellos acompañados de sus 
familias, en el vapor Chile de ayer. 
 
 “Esta gente viene con el objeto de 
formar el gremio de jornaleros chilenos 
que se proyecta establecer en este puerto, 
en reemplazo del que actualmente 

                                                 
96 El Morro de Arica, Nº 1038, 16 enero 1901. 
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funciona con beneplácito de propios y 
extraños y del comercio en particular”.97

 
 Este gremio de jornaleros que se 
impuso al comercio local recargó las 
tarifas en un 300%, en relación a lo que 
cobraba el gremio que se trataba de 
sustituir. 
 
 Esta medida, tan impopular para el 
comercio de Tacna de Arica, junto a la 
supresión de las escuelas y al proceso de 
“chilenización” forzosa a que se sometió 
a la provincia, tuvo eco en la prensa de 
otras ciudades. Así, el diario conservador 
“La Unión”, de Valparaíso, resumió la 
situación diciendo: 
 
 “Después de quince años nos 
hemos acordado de que debíamos 
chilenizar a Tacna y Arica, es decir, que 
debíamos ganarla por bien para nuestro 
territorio. Pero si era justo y correcto 
suprimir las escuelas que mantenía el 
gobierno peruano, no lo es, por ejemplo, 
imponer gabelas como las que los 
gremios de trabajadores de playa hacen 
pesar sobre el comercio, cobrando más 
caro que los trabajadores libres, excluidos 
ahora del servicio; y aún en la cuestión 
escuelas, correcto y legal era suprimir las 
que públicamente mantenía un gobierno 
extranjero y someter el resto a planes y 
textos chilenos; pero no suprimirlas todas. 
Esas maestras y maestros no dejarán de 
enseñar ahora en casas particulares y su 
enseñanza no será ciertamente favorable a 
Chile. 
 
 “No hace aun dos años que se 
fundó un diario para ayudar a chilenizar a 
Tacna. Pero sus redactores han solido 
meterse en discusiones y polémicas con 
guante blanco. Se han publicado en ese 
diario ofensas colectivas a la sociedad 
                                                 

                                                

97 El Morro de Arica, Nº 1040, 23 enero 1901. 

tacneña, que habrían justificado una 
asonada popular. Ahora bien, para ningún 
tacneño es un misterio el papel que 
veladamente tiene en ese diario la 
administración chilena.  
 
 “Si debe chilenizarse aquella 
provincia debe hacerse por el único 
camino posible: no crear a los chilenos 
una situación profundamente odiosa, sino 
unificar una y otra parte de la población 
en obras y manifestaciones de provecho y 
gusto común. Preciso es que nos 
convenzamos de que nunca se conseguirá 
que un pueblo bese el látigo que lo 
hiere”.98

 
 El clamor popular fue eficaz y el 
gobierno eliminó el monopolio para la 
carga y descarga de mercadería en Arica. 
 
 El 1º de marzo de 1901, 
entretanto, comenzaron a funcionar las 
dos escuelas públicas establecidas por el 
gobierno de Chile99. Ese mismo mes, se 
introdujeron mejoras en el Hospital, 
cambiando la antigua puerta de entrada 
por otra más sólida y elegante, 
manteniendo en muy buena forma los 
jardines del amplio corredor y 
planificando cambiar la pared fronteriza 
por una gran verja de hierro. “Las salas de 
enfermos están convenientemente 
amuebladas; el servicio de dispensaría 
encomendado a una de las madres, se 
hace con regularidad y presta positivos 
servicios a la clase menesterosa”.100

 
 En el mes de abril se anunció la 
ampliación del local ocupado por la 
escuela pública de varones, que ahora 
tendría tres salas de clases. Además, “el 

 
98 Citado por El Morro de Arica, Nº 1055, 20 
marzo 1901. 
99 El Morro de Arica, Nº 1051, 6 marzo 1901. 
100 El Morro de Arica, Nº 1054, 16 marzo 1901. 

 26



patio será convenientemente pavimentado 
y los techos y paredes pintados y 
empapelados los cuartos que ocupan los 
profesores”.101  
 
 En ese mismo mes, “el Ministro 
de Industria pidió al Consejo de Obras 
Públicas la creación del personal 
necesario para ejecutar en la provincia de 
Tacna un camino hasta la frontera de 
Bolivia, y otro entre Tacna y Arica, (y) 
los estudios de los canales de irrigación 
para dar agua a los extensos terrenos 
baldíos de Tacna y Arica”.102

 
 El teatro y la zarzuela se hacían 
presentes con más frecuencia en la ciudad 
de Arica, con compañías provenientes de 
Tacna, y la banda de música de la policía 
continuaba ofreciendo retretas cuyo 
programa se anunciaba con anticipación 
por la prensa. El interés por la música se 
manifestaba también con una curiosidad: 
“En la tienda-almacén de don Alejandro 
Demichelis –una de las bien surtidas de 
este puerto– se dan audiciones 
fonográficas gratis durante el tiempo en 
que se despacha a los compradores que 
acuden a ella”. El fonógrafo “es de último 
sistema y tiene un repertorio de treinta o 
cuarenta números de canto, música, 
etc.”103

 
 La economía ariqueña comenzaba 
a mejorar.  
 
 En marzo de 1901, los hermanos 
masones Juan Rebosio, Emilio Bravo y 
Gabino del Piélago habían formado una 
sociedad colectiva para instalar una 
curtiembre de pieles. En ella fabricarían 
suelas, baquetas, badanas, chagries, etc.104 

                                                 
                                                101 El Morro de Arica, Nº 1059, 3 abril 1901. 

102 El Morro de Arica, Nº 1060, 10 abril 1901. 
103 El Morro de Arica, Nº 1061, 13 abril 1901. 
104 El Morro de Arica, Nº 1054, 16 marzo 1901. 

Menos de dos meses más tarde su 
empresa progresaba notoriamente: 
“Últimamente se han hecho varias 
instalaciones importantes en el 
establecimiento, siendo las principales un 
molino de viento, sistema americano, para 
extraer el agua del pozo que surte los 
ocho estanques donde se curte los cueros, 
y una máquina para moler lingue, de cuyo 
producto han recibido los citados 
industriales 500 sacos (…)”.105

  
 El 1º de junio de 1901 Arica vio 
abrir las puertas al primer Banco que se 
establecía en la ciudad, la sucursal del 
Banco Mercantil, de Tacna. Se afirmaba, 
con razón, que “nuestro comercio ganará 
mucho con la apertura de la oficina 
bancaria que nos ocupa; pues no tendrá ya 
que recurrir a Tacna por giros sobre 
Europa o la costa, toda vez que aquí 
podrá obtenerlos con las mismas ventajas 
que en la misma ciudad”.106

 
 La Municipalidad, por su parte, 
había encargado a Chile “dos carretones 
de capacidad de 500 litros cada uno para 
surtir de agua a la población”. Esto 
contrastaba, sin embargo, con las 
dificultades que se continuaba teniendo 
para la extracción de aguas servidas, 
servicio que era prestado por un solo 
carretón y que muchas veces hacía la 
recolección únicamente una vez a la 
semana.107  
 
 En cuanto a minería, la extracción 
del borato se hacía desde hacía años, pero 
con muchas dificultades para su 
transporte. Esto vino a solucionarse con la 
nueva política de construcción de 
caminos: “Muy adelantados están los 
trabajos del camino carretero que se está 

 
105 El Morro de Arica, Nº 1068, 8 mayo 1901. 
106 El Morro de Arica, Nº 1075, 1º junio 1901. 
107 El Morro de Arica, Nº 1080, 19 junio 1901. 
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formando hasta Chilcaza. Ellos están ya 
más allá de Azapa, y corren a cargo de 
experimentadas personas. Como se sabe, 
el costo de ese camino está presupuestado 
en más de 50 mil pesos; y serán inmensos 
los beneficios que prestará a los dueños 
de propiedades borateras de Chilcaza, una 
vez terminado, porque la explotación de 
borato no se reducirá, como sucede al 
presente, a una sola persona ni a las pocas 
toneladas que se transportan hoy a la 
costa, sino que todos o la mayor parte de 
los borateros se dedicarán a explotar sus 
propiedades”.108

 
 El 24 de junio de 1901 la Logia 
“Fraternidad Universal” Nº 20 celebró su 
Fiesta de San Juan. “Varios visitadores 
pertenecientes a otras logias dieron con su 
presencia mayor realce a la 
ceremonia”.109

 
 La Sociedad Peruana de 
Beneficencia eligió sus nuevas 
autoridades el 15 de julio de 1901, 
resultando reelecto presidente Bernardo 
Smith. En el nuevo directorio ocuparon 
cargos los siguientes masones: 
Vicepresidente, F. Gabino del Piélago; 
Fiscal, Carlos M. Vives; Tesorero, Emilio 
Bravo; Secretario, Gerardo Vargas H.; y 
vocal de Inspección, Juan A. Olivencia.110

 
 A pesar de las perspectivas que se 
abrían a la economía local con la apertura 
de caminos, la instalación de una 
industria y el establecimientos de un 
banco, los negocios no lograban prosperar 
y así se puso de manifiesto cuando, en el 
mes de julio, se oyó la protesta del 
comercio ante la publicación del nuevo 
rol de patentes industriales de Arica. 
 

                                                 
                                                

108 Op. cit. 
109 El Morro de Arica, Nº 1082, 26 junio 1901. 
110 El Morro de Arica, Nº 1088, 17 julio 1901. 

 “Ya hemos dicho que la vida 
comercial de Arica está languideciente, y 
en vez de propender a su mejoramiento, 
tenemos que más de un comerciante habrá 
de cerrar sus puertas porque no podrá 
satisfacer una descomunal contribución, 
que desde luego no está en armonía con la 
importancia de su negocio”.111

 
 Este mismo mes, mes de 
patriotismo, se creó la “Liga Naval de 
Señoras”, para contribuir a la recolección 
de fondos que se hacía en Lima, para la 
adquisición de un buque de guerra 
destinado a la marina peruana.112  
 
 El hermano masón de tan 
destacada figuración intelectual y 
societaria en Arica, Enrique del Piélago 
C., publicó, el 28 de julio de 1901, en el 
periódico local, un poema titulado 
“Siempre igual”.113 Los últimos versos 
dicen: 
 

Mientras tanto de pie, como el romano, 
Y sobre el corazón puesta la mano, 

Digamos a la Patria sin cesar: 
Que hoy aman más que nunca los cautivos 

A su Patria el Perú, y mientras vivos 
Es a ella sólo a quien podrán amar. 

 
 Las obras de infraestructura 
iniciadas por las autoridades chilenas 
continuaban su desarrollo. Se estaba 
agregando al malecón “una sólida defensa 
de bloques de cemento, y una vez 
terminado esto se comenzará a formar una 
nueva chaza, la que avanzará unos metros 
hacia dentro del mar, a fin de que a la vez 
puedan atracar a ella dos o más 
embarcaciones cargadas”.114

 

 
111 El Morro de Arica, Nº 1090, 24 julio 1901. 
112 Op. cit. 
113 El Morro de Arica, Nº 1091, 24 julio 1901. 
114 El Morro de Arica, Nº 1094, 10 agosto 1901. 
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 En octubre de 1901, se formó el 
club deportivo “The Arica Football 
Club”, presidido por E. Lizardo Belaunde 
R. “El lugar donde practican sus 
ejercicios los jóvenes de la sociedad que 
nos ocupa, es en el área que queda frente 
al hospital, que abarca más de una 
manzana cuadrada”115. Poco más tarde 
irán surgiendo nuevos clubes de fútbol y 
se organizarán campeonatos con similares 
de Tacna. 
 
 El 9 de noviembre de este año se 
informó que “un grupo de industriales 
tacneños da los pasos necesarios para 
implantar en este puerto un 
establecimiento destinado a la fundición 
de metales. Se ha elegido para construir el 
edificio un terreno próximo a las baterías 
de ‘San José’, cerca del río de este 
nombre, y ya han comenzado a llegar 
algunos accesorios pertenecientes a la 
maquinaria”.116

 
 La Municipalidad de Arica, 
entretanto, había “comenzado ya la 
construcción del matadero público, en una 
extensión de terreno próximo a la chimba 
de la sucesión de don Félix Pastori, entre 
las calles Arias y Colón”. La instalación 
abarcaría “veinte mil varas cuadradas”.117

 
 Otra inversión municipal de 
importancia fue la adquisición de “cuatro 
carretones destinados a aumentar el 
número de los que actualmente hacen el 
servicio de baja policía”.118

 
 El día 1º de marzo de 1902 dos de 
los alcaldes de la Municipalidad de Arica 
                                                 

                                                

115 El Morro de Arica, Nº 1115, 26 octubre 1901. 
116 El Morro de Arica, Nº 1119, 9 noviembre 
1901. 
117 El Morro de Arica, Nº 1124, 27 noviembre 
1901. 
118 El Morro de Arica, Nº 1128, 11 diciembre 
1901. 

practicaron un reconocimiento “en el 
lugar donde se formarán los estanques 
para el servicio de agua potable”.119

 
 Sin embargo, a pesar de todos 
estos avances que se veían o cuando 
menos que se avizoraban, Arica todavía 
no era una buena plaza comercial, el 
comercio languidecía y a partir del 30 de 
abril de 1902 el recién inaugurado Banco 
Mercantil cerró su sucursal en esta 
ciudad. La prensa decía: “Sensible es que 
haya tomado esta resolución, mucho más 
ahora que la minería del departamento 
está tomando impulso halagador por las 
ventajas que ofrece el establecimiento de 
fundición de los señores Espada y Cª”.120

 
 Esta fundación de Espada y 
Compañía fue inaugurada el 15 de junio 
de 1902, luego de dedicar varios meses a 
su construcción:  
 

“El domingo último se verificó la 
inauguración del establecimiento que los 
señores Espada y Vega han hecho 
construir a la margen izquierda del río 
‘San José’, próximo a la chimba de la 
sucesión de don Bernardo Arata. Abarca 
una gran extensión de terreno, y la 
maquinaria es de patente. 

 
“El horno funde más de treinta 

toneladas diariamente, metal que es 
entregado en calidad de eje, o sea con una 
ley de 58%. 

 
“Hay dos cuadrillas de 

trabajadores que hacen el servicio 
turnándose cada doce horas”.121

 
El día 24 de junio de 1902 

“Fraternidad Universal” Nº 20 celebró, 

 
119 El Morro de Arica, Nº 1150, 1º marzo 1902.  
120 El Morro de Arica, Nº 1162, 16 abril 1902. 
121 El Morro de Arica, Nº 1180, 18 junio 1902. 
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como era tradición en este día, la Fiesta 
de San Juan, en honor al patriarca de la 
Orden. A diferencia de los años 
anteriores, las elecciones, que 
tradicionalmente se celebraban en 
diciembre, se postergaron hasta el mes de 
junio y este día fue instalada la nueva 
Oficialidad del Taller masónico. 
 
V. M.  F. Gabino del Piélago 
P. V.  Carlos M. Vives 
S. V.   Carlos A. Soto 
Secretario Enrique del Piélago 
Tesorero Emilio Bravo 
Capellán Gerardo Vargas H. 
P. Diácono Enrique Ward 
S. Diácono Carlos Kusterman 
M. de Cer. Carlos C. Abelli 
P. Estand. Pedro J. Cáceres 
P. Espada Antonio Pinto P. 
G. T. int. Juan A. Olivencia 
Secr. Adj. Noé Vargas H. 
G. T. Exter. Manuel Díaz. 
 
 El Venerable Maestro Gabino del 
Piélago fue honrado en el mes siguiente al 
ser elegido Presidente de la Sociedad 
Peruana de Beneficencia, la institución 
patriótica y humanitaria de más 
importancia en Arica, en la cual había 
desempeñado la vicepresidencia por 
varios años. En el Directorio también 
volvieron a figurar hermanos masones, 
tales como Carlos M. Vives que quedó de 
vicepresidente, Emilio Bravo, reelegido 
para el puesto de Tesorero, Gerardo 
Vargas Hurtado, Secretario y Antonio 
Pinto P. para el cargo de vocal de 
Hacienda.122  

 
Los primeros días de agosto de 

1902 fue nombrado miembro de la Junta 
de Alcaldes de Arica el hermano masón 

                                                 

                                                

122 El Morro de Arica, Nº 1189, 19 julio 1902. 

Luis Buitano, miembro de la Logia 
“Morro de Arica” Nº 12.123

 
El impulso de los inversionistas 

para establecer empresas continuaba. En 
agosto, Cayetano Moravitto, hijo del 
dueño de los Baños Moravitto, balneario 
que hacía las delicias de los veraneantes 
locales y tacneños en la playa de Arica, 
instaló una fábrica de ladrillos en el lugar 
llamado “La Adobera”, donde años atrás 
se había fabricado adobes para construir 
el edificio de la Aduana.124  

 
La Municipalidad, por su parte, 

introdujo mejoras en el Mercado: “Al fin 
cambiaron por nuevas, con cubierta de 
mármol, las vetustas mesas que existen en 
el mercado, desde la inauguración de 
éste”.125

 
Por esos mismos días otra empresa 

se instalaba en el Departamento y la 
prensa lo destacaba: 

 
“El conocido comerciante de este 

puerto, señor don Miguel Denegri, ha 
terminado de instalar, en su 
establecimiento de sal, en Chacalluta, una 
maquinaria de último sistema, para picar 
y prensar pasto, que recibió últimamente 
de EE. Unidos. 

 
“El señor Denegri posee valiosas 

haciendas al pie del valle de Lluta, lo que 
le permitirá abastecer de pasto aprensado 
a todo el departamento”.126

 
El Año Nuevo fue “recibido en 

Arica con verdadero entusiasmo, sin duda 
con la esperanza de que será precursor de 

 
123 El Morro de Arica, Nº 1193, 6 agosto 1902. 
124 El Morro de Arica, Nº 1194, 9 agosto 1902. 
125 El Morro de Arica, Nº 1199, 27 agosto 1902. 
126 Op. cit. 
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una era de felicidad y bienestar de que 
nos vimos privados en el 1902”.127

 
A fines de enero de 1903 la 

Sociedad “Concordia Itálica” reeligió 
como presidente al hermano masón Luis 
Buitano. 

 
Por esos mismos días, la 

Municipalidad de Arica decidió suspender 
el servicio de retiro de aguas servidas 
desde los domicilios, aduciendo 
problemas económicos. Esto provocó 
reacciones adversas, pues se estaba 
conciente de que la costumbre de los 
vecinos de vaciar estas aguas a las calles 
se incrementaría, con el consiguiente 
problema sanitario. 

 
La opinión pública logró provocar 

la reacción del municipio, que el 31 de 
enero de 1903 anunció en la prensa que 
había suspendido la extracción, pero que 
estaba dispuesta a facilitar sus carretones 
y estanques, si es que alguna empresa 
particular decidía hacerse cargo de la 
tarea. Agregaba que “este servicio 
continuará sin interrupción haciéndose 
por cuenta de la Municipalidad mientras 
un contratista o empresario particular lo 
tome a su cargo”.128

 
El 14 de febrero, Juan Fuentes M. 

puso un aviso en el periódico poniendo en 
conocimiento del público “que desde el 
16 del presente, expenderá agua desde 
una lata, y su precio será dos centavos. 
Las carretas municipales son las que 
harán este servicio. La carreta de aguas 
servidas sólo empezará el 1º de marzo a 
extraer las aguas sucias; el precio de cada 
lata será de dos y medio centavos. 
También digo al público que he tomado la 

                                                 
                                                

127 El Morro de Arica, Nº 1236, 8 enero 1903. 
128 El Morro de Arica, Nº 1241, 31 enero 1903. 

empresa de barrido que antes servía”129. 
Si bien el precio del agua para beber fue 
considerado alto, era mucho más lo que 
había que pagar por el retiro de las aguas 
servidas; esto hizo que la Municipalidad, 
días más tarde, asumiera esta tarea sin 
cobrarle al vecindario.130

 
La Logia “Fraternidad Universal” 

Nº 20, entretanto, había cesado sus 
actividades. Recién en mayo de 1903, 
“después de varios meses de receso, 
celebró tenida esa logia masónica”, que 
“acordó continuar sus trabajos con el 
mismo entusiasmo que antes y eligió el 
siguiente personal directivo para regir sus 
destinos en lo que resta del año. 
 
V. M.  Carlos A. Soto 
Past Master F. Gabino del Piélago 
P. V.  Carlos M. Vives 
S. V.  Enrique Ward 
Tes.  Pedro 2º Cáceres 
Secret.  Gerardo Vargas H. 
Orad.  Enrique del Piélago 
P. Diác. Emilio Bravo 
S. Diác. Antonio Pinto 
M. de C. Carlos C. Abelli 
G. T. int. José M. Vaccaro 
P. Esp.  Carlos Kusterman 
Adj. al Tes. Manuel Castañeda 
Adj. al Secr. M. Noé Vargas H. 
G. T. ext. Manuel Díaz”131

 
 Un mes más tarde, el 24 de junio 
de 1903, los hermanos de Fraternidad 
Universal Nº 20 celebraron la Fiesta de 
San Juan: 
 
 “Hermosa, solemne, sabemos que 
resultó la tenida que celebró el miércoles 
la logia masónica ‘Fraternidad Universal’ 

 
129 El Morro de Arica, Nº 1245, 14 febrero 1903 
130 El Morro de Arica, Nº 1248, 28 febrero 1903. 
131 El Morro de Arica, Nº 1273, 30 mayo 1903. 
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Nº 20, de la jurisdicción de la Gran Logia 
del Perú. 
 
 “El templo estaba decorado 
gustosamente y todas sus aposentadurías 
estaban ocupadas por miembros de dicha 
logia y masones visitadores. 
 
 “A las nueve de la noche se dio 
comienzo a la ceremonia, en la que 
pronunciaron inspirados discursos el 
venerable maestro C. A. Soto, y los 
hermanos Enrique del Piélago, Gerardo 
Vargas H., Jovino Troncoso y Noé 
Vargas H. 
 
 “Después de este acto se hizo los 
honores a una confortable cena que se 
tenía preparada en el salón de banquetes 
del templo en la que reinó cordialidad y 
entusiasmo; pronunciando brindis los 
señores Soto, Braulio Quirós, Jovino 
Troncoso, J. R. Cornejo y otros”.132

 
Pocos días más tarde la alarma se 

hacía sentir en Arica, pues la peste 
bubónica mataba gente en Valparaíso e 
Iquique y en algunas ciudades de la costa 
peruana. Frente a esta amenaza sanitaria, 
el Gobernador citó a un grupo de vecinos. 
Ante ellos, el médico de ciudad 
recomendó “la adquisición de 
desinfectantes, de que se carece en lo 
absoluto, exterminar las ratas que tanto 
abundan en el mercado y en la playa, 
construir un lazareto y, finalmente, el 
nombramiento de comisiones que se 
encarguen de practicar visitas 
domiciliarias en la ciudad, no obstante de 
que las están practicando también 
empleados de la policía de seguridad”. El 
Gobernador respondió que la 
Municipalidad carecía de fondos para esta 
emergencia, toda vez que se le había 
reducido sus ingresos en un tercio al 
                                                 

                                                

132 El Morro de Arica, Nº 1281, 27 junio 1903. 

quitársele los impuestos que pagaban las 
empresas mineras, y que sería necesario 
recurrir a la caridad del vecindario. 
Fueron nombradas distintas personas para 
recolectar dinero, se decidió construir un 
lazareto con muros de adobe y, además, 
“se ordenó al señor Fuentes que ponga en 
servicio dos carretones para el servicio de 
aguas excluidas”. 

 
Como desde hacía varias semanas 

se presentaba en Arica una empresa 
itinerante de corridas de toros, se ofreció 
la función del domingo en beneficio de la 
construcción del lazareto.133

 
 En julio de 1903, la Sociedad 
Peruana de Beneficencia eligió su nuevo 
Directorio134. Casi todos sus miembros 
eran masones: 
 
Presidente Emilio Bravo 
Fiscal  Carlos M. Vives 
Tesorero Antonio Pinto 
Secretario Gerardo Vargas H. 
Vocal Hacienda  F. G. del Piélago 
 
 En esta misma sesión, se acordó 
ceder a la Junta Patriótica de Lima el 
dinero que se guardaba desde hacía doce 
años, producto de las representaciones 
teatrales dadas por la Sociedad Patriótica 
Dramática, de Arica, “a favor del rescate 
de estas provincias”. Considerando que el 
gobierno peruano podría en su momento 
disponer del dinero suficiente para pagar 
el precio del rescate de las ciudades 
cautivas, la Sociedad Peruana de 
Beneficencia de Arica envía estos fondos 
porque sabe “cuán urgente y necesario es 
adquirir, sin más demora ya, la nave de 
guerra proyectada por la Junta Patriótica 
de Lima”.135

 
133 El Morro de Arica, Nº 1284, 8 julio 1903. 
134 El Morro de Arica, Nº 1288, 22 julio 1903. 
135 El Morro de Arica, Nº 1289, 25 julio 1903. 
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 Por esos mismos días algo lograba 
alterar la monotonía ariqueña, pues una 
nueva empresa de exhibición de cine 
llegó procedente de Tacna, antes de 
continuar sus presentaciones en 
Mollendo, Arequipa y otras ciudades 
peruanas. Se trataba esta vez del 
“cinematógrafo Court”, que no se 
consideraba inferior al biógrafo Lumier 
que había trabajado en Tacna 
últimamente. Los días 25, 26 y 28 de julio 
se mostraron películas en las cuales las 
vistas “se ven con claridad asombrosa y 
de tamaño natural”.136  
 
 A principios de julio, la Junta de 
Alcaldes había llamado a presentar 
propuestas para dotar de alumbrado 
eléctrico a la ciudad. Al mes siguiente, la 
Junta informó que había sido aceptada la 
propuesta de alumbrado público 
presentada por Bernardino Miñán. “Es de 
alegrarse – decía el cronista – de que al 
fin estemos próximos a proscribir el 
anticuado sistema de alumbrado público 
de kerosene que tenemos al presente”137. 
Sin embargo, aunque se esperaba que este 
sistema de iluminación fuera una realidad 
a más tardar en seis meses, dos años más 
tarde las calles continuaban siendo 
alumbradas con el viejo sistema. 
 

La Logia “Fraternidad Universal” 
Nº 20 debió sufrir una vez más la muerte 
de uno de sus integrantes. El 9 de agosto 
de 1903, después de varios días de 
agonía, falleció el hermano Federico 
Sosa. 

 
Una enorme cantidad de personas 

concurrió a dejar sus restos mortales al 
cementerio. “Allí, antes de que la losa 
funeraria los cubriera para siempre, la 
logia masónica ‘Fraternidad Universal’ 

                                                 

                                                

136 El Morro de Arica, Nº 1290, 28 julio 1903. 
137 El Morro de Arica, Nº 1292, 5 agosto 1903.  

Nº 20 de la que era miembro el señor 
Sosa, celebró una ceremonia por demás 
conmovedora (...)”. 

 
El hermano Gerardo Vargas 

recordó de él: “Fue municipal; soldado de 
buena causa el 65, hizo la campaña de la 
Restauración a las órdenes del general 
Prado; el 2 de mayo del 61 estuvo en el 
Callao. Después se dedicó al comercio, y 
cuando nuevamente la patria reclamó sus 
servicios, se alistó en las filas de los 
defensores de la integridad territorial, y el 
7 de junio de 1880 estuvo a las órdenes 
del héroe del Morro en su carácter de 
Subprefecto (Gobernador) de esta 
posición”.138

 
Unas semanas más tarde, esta vez 

muy al sur, en la ciudad de Ancud, moría 
el hermano Nicasio Ruiz de Olavaria. 
“Radical por principios, fue miembro 
prominente de las logias masónicas 
‘Fraternidad Universal’ Nº 20 y ‘Morro 
de Arica’ de la que llegó a ser venerable 
maestro”.139

 
 En el mes de octubre, dos 
instituciones que se creía terminadas para 
siempre, volvían a renacer. Una de ellas 
fue la Sociedad Unión Chilena de 
Socorros Mutuos, que después de varios 
años de inactividad volvía a reorganizarse 
bajo buenos auspicios140. La otra era la 
Compañía Salvadora Unión Ariqueña. 
“Esta institución que desde hace tiempo 
permanecía inactiva, ha vuelto a 
reorganizarse debido al entusiasmo de 
algunos socios”. Pero ya no había 
masones en sus directorios. 
 

 
138 El Morro de Arica, Nº 1294, 12 agosto 1903. 
139 El Morro de Arica, Nº 1307, 30 septiembre 
1903. 
140 El Morro de Arica, Nº 1311, 14 octubre 1903. 
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 “Fraternidad Universal” Nº 20 
celebró sus elecciones el día 11 de 
diciembre de 1903.141  
 
V. M.  Carlos Kustermann 
P. Master Carlos A. Soto 
P. V.   Enrique Ward 
S. V.   Emilio Bravo 
Secretario Gerardo Vargas H. 
Tesorero Pedro 2º Cáceres 
P. Diácono Carlos M. Vives 
S. Diácono Antonio A. Pinto 
Orador  F. Gabino del Piélago 
M. de Cer. Carlos A. Abelli 
G. T. int. J. A. Olivencia 
G. T. ext. y 
Adj. al Secr. Noe Vargas H. 
Adj. al Tes. C. G. Restelli 
 
 Sin embargo, la muerte volvió a 
arrebatar del seno de la Logia a un 
hermano. Esta vez el turno fue del 
hermano Augusto Zacagnini, que murió el 
27 de diciembre en el Hospital San 
Ramón, en Tacna.142

 
 “El Morro de Arica”, periódico 
editado por el hermano Enrique Ward, 
cumplió 14 años de existencia en el mes 
de marzo de 1904. Como señalaba su 
redactor, el hermano Gerardo Vargas 
Hurtado, “fundado con el exclusivo 
objeto de defender los intereses peruanos 
en estos territorios y del comercio local, 
creemos haber cumplido en todo tiempo, 
con altitud de miras, ese programa”.143

 
 En el mes de mayo de 1904, 
Arica, como todo el Perú, se conmocionó 
con el anuncio de la muerte del Presidente 
Manuel Candamo. En su homenaje, la 

                                                 
                                                141 El Morro de Arica, Nº 1328, 12 diciembre 

1903. 
142 El Morro de Arica, Nº 1314, 30 diciembre 
1903. 
143 El Morro de Arica, Nº 1350, 5 marzo 1904. 

Sociedad Peruana de Beneficencia 
organizó unas honras fúnebres, a las que 
“asistieron todas las autoridades del 
Departamento y jefes de las oficinas 
públicas”.144  
 
 La Sociedad Peruana de 
Beneficencia tuvo elecciones el 12 de 
julio. Los siguientes hermanos masones 
ocuparon puestos en el Directorio145: 
 
Presidente Carlos M. Vives 
Tesorero Antonio Pinto  
Secretario Gerardo Vargas H. 
Prosecret. Julio D. Moreno 
Vocal de Hac. Emilio Bravo. 
 
 Pero la actividad masónica 
declinaba en Arica, y esto lo podemos 
comprobar por la afirmación que hace un 
cronista a propósito de la muerte, en 
Argentina, de la chilena Maipina de la 
Barra, a los 68 años de edad. 
 
 “Esta señora se distinguía por sus 
ideas radicales: pertenecía a una logia 
masónica de señoras en Buenos Aires, y 
en este puerto dio conferencias en las 
logias masónicas ‘Fraternidad Universal’ 
Nº 20 y ‘Morro de Arica’, ambas en 
receso al presente”.146

 
 En el mes de diciembre de 1904, 
“El Morro de Arica” no informó sobre 
elecciones en ninguna de las dos Logias. 
 
 Sin embargo, la muerte volvió a 
herir a la Masonería ariqueña. 
 El 28 de ese mes, en el hospital de 
Tacna, y después de una larga 
enfermedad vanamente tratada de curar 
con dos operaciones quirúrgicas, falleció 

 
144 El Morro de Arica, Nº 1371, 21 mayo 1904. 
145 El Morro de Arica, Nº 1386, 13 julio 1904.  
146 El Morro de Arica, Nº 1405, 21 septiembre 
1903. 
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el hermano Miguel González Carrera, que 
había sido miembro distinguido de la 
Logia Morro de Arica. 
 
 Arica, por intermedio de la 
Sociedad Peruana de Beneficencia, “a la 
que perteneció el extinto, ha colocado 
sobre la tumba de éste una corona de 
siempre vivas, y la logia masónica de 
Tacna, a cuya institución pertenecía, 
acompañó sus despojos, en fúnebre 
cortejo, hasta la última morada”.147

 
 De acuerdo a la información que 
proporcionaba el Registro Civil de Arica, 
el año 1904, la ciudad tuvo 20 
matrimonios, 159 nacimientos y 212 
defunciones.148  
 
 El 17 de febrero de 1905 Arica fue 
visitada por el Presidente de Chile, 
Germán Riesco, en su paso a Tacna.  
 
 Sobre hermanos masones, en 
1905, sabemos que Julio D. Moreno se 
casó el 22 de enero; que Miguel Luis 
Semir murió en Pisagua en el mes de 
marzo; y que este mismo mes viajó 
rumbo a Iquique, donde establecería su 
residencia junto a su familia, el último 
Venerable Maestro que sabemos que tuvo 
la Logia “Filantropía Universal” Nº 20, el 
hermano Carlos Kustermann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 
147 El Morro de Arica, Nº 1434, 31 diciembre 
1904. 
148 El Morro de Arica, Nº 1436, 7 enero 1905. 

Cese de la actividad Masónica. 
 
 Lo último que sabemos de 
“Filantropía Universal” Nº 20 es que se 
hizo representar en la Asamblea Anual de 
la Gran Logia del Perú. No tenemos 
antecedentes sobre ella con posterioridad.  
 

En 1904, el Gran Maestro de la 
Gran Logia del Perú “manifestó antes de 
proceder a la elección de Grandes 
Oficiales  que la crisis que 
desgraciadamente atravesaba la 
Masonería Nacional en el seno de la Gran 
Logia exigía poner al frente de ella a un 
h.·. que aparte de conocer bien el arte, 
poseyera dotes de iniciativa y suficiente 
energía, propias de la juventud, para 
contrarrestar los peligros que la 
amenazaban, que él se sentía fatigado, por 
sus prolongados servicios desde la 
fundación, como también por la edad, 
pero que siempre ayudaría en la mejor 
forma posible”. No obstante este ruego, el 
Gran Maestro Ego-Aguirre fue reelegido 
y aceptó la decisión de sus hermanos, 
pero no sin antes dejar constancia “que en 
todo caso declinaba la responsabilidad 
sobre la marcha ulterior”. 149

 
 Respecto a la Logia “Morro de 

Arica” Nº 29, sabemos que en el Boletín 
Oficial de la Gran Logia de Chile, 
correspondiente a 1904, figura en el rol de 
las “Logias en sueño o cuyas columnas 
están abatidas”.   
 
 Se puede concluir que la Logia 
“Fraternidad Universal” Nº 20 levantó 
columnas en 1886 haciendo suyos los 
principios proclamados por la Gran Logia 
del Perú, esto es luchar por las ideas 
liberales y por la dignidad de su patria. 

 
149 Apuntes sobre la Masonería en el Perú, su 
acción en la guerra de la Independencia y su 
evolución hasta la fecha. (1921): 85-86. 

 35



Así, por ejemplo, sus miembros actuaron 
para obtener la liberación de Tacna y 
Arica, cautivas desde el Tratado de 
Ancón, participaron en las campañas de 
recolección de fondos con fines 
patrióticos y fueron destacados dirigentes 
sociales de la comunidad peruana, 
preocupados por la educación, la libertad 
de expresión y la tolerancia en materia 
religiosa. Con el tiempo, muchos 
hermanos abandonaron la ciudad  y 
“Fraternidad Universal” Nº 20 dejó de 
funcionar, entonces, por falta de personal. 
No sabemos si abatió columnas de modo 
formal o simplemente fue dejando de 
trabajar hasta extinguirse. 
 
 Por su parte, “Morro de Arica” 
nunca tuvo un cuadro numeroso. Se 
constituyó por iniciativa del “Supremo 
Gran Consejo Confederado del Perú”,  
que funcionaba en Lima principalmente 
gracias a los esfuerzos personales del 
hermano Pedro Marzo. Sin embargo, en 
1896 debió abandonar el territorio el 
hermano Nicasio Ruiz de Olvarría, su 
Venerable Maestro, y la Logia inició un 
lento pero seguro proceso de decadencia. 
Al desaparecer los contactos con el 
Supremo Consejo, los hermanos de 
“Morro de Arica” buscaron continuar 
trabajando bajo los auspicios de la Gran 
Logia de Chile, pero, como hemos visto, 
este acto sólo prolongó artificialmente la 
existencia del Taller por unos años más, 
algunos de sus integrantes pasaron al 
cuadro de la Logia “Fraternidad 
Universal”, otros se incorporaron a la 
Logia de Tacna y a las de otros orientes 
donde fijaron su residencia.  
 
 En 1904, la Gran Logia del Perú 
vio decaer la vitalidad de su trabajos; el 
año anterior, la Gran Logia de Chile había 
dado inicio a su proceso cismático. 
 Surgió, sin embargo, en 1905, una 
nueva logia, la “Estrella de Italia”. Este 

Taller conmemoró el 23 de junio de ese 
año el centenario del patriota italiano 
Giuseppe Mazzini, oportunidad que 
aprovechó para consagrar el Templo 
masónico que acababa de levantar. “La 
concurrencia de masones y profanos que 
asistió al acto fue numerosa”.150   
 
 El 24 de junio de 1905, el 
periódico “El Morro de Arica” recordó: 
 

“La masonería universal 
conmemora hoy el aniversario de su 
patrono San Juan Bautista. 

 
“En años anteriores, cuando 

funcionaba en este puerto la logia 
masónica ‘Fraternidad Universal’ Nº 20, 
celebraban este día los masones ariqueños 
con verdadero entusiasmo. 

 
“La logia de Tacna, Constancia y 

Concordia, ha invitado a éstos a la fiesta 
que celebra esta tarde, y a la que seguirá 
un banquete en el hermoso templo que 
posee”. 

 
La Masonería en Arica se había 

extinguido.  
 
El alzamiento de columnas de un 

nuevo Taller ocurrirá diez años más tarde, 
en un tiempo que va más allá del marco 
temporal que nos hemos propuesto 
investigar para “Archivo Masónico”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
150 El Morro de Arica, Nº 4177, 24 junio 1905. 
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Documento inédito.- Acta de fundación de la R. L. Morro de Arica Nº 12. 
 

 
A.·. L.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·. 

 
In Deo Fiducia Nostra 

 
1ª Ten.·. Const.·. Ord.·. del Sábado 29 de abril de 

1893 E.·. V.·. 
 

 En el N.·. del G.·. A.·. D.·. U.·. y b.·. l.·. ausp.·. del Sup.·. G.·. Conc.·. Conf.·. del 
Perú Gr.·. 33, en el Or.·. de Arica, a los 29 días del mes de Abril de 1893 E.·. V.·., reunid.·. 
en el l.·. C.·. del Temp.·. de la Frat.·. en l .·. L□ “Morro de Arica” Nº 12, a cub.·. d.·. t.·. 
ind.·. prof.·. los HH.·. 
 
   Ven.·. Maes.·. A. Corrales 
   1er Vij.·.         N. Ruiz 
   2º Vij.·.  C. Baker 
   Secret.·. E. Figueroa 
   Tesor.·.  A. Álvarez 
   G. Temp.·. A. Pinto y 
   ap.·. mas.·. A. Flores, 
 
 Abriéronse los trab.·. en el 1er gr.·. de ap.·. mas.·. conf.·. al Rit.·. Esc.·. Ant.·. y 
Acep.·. 
 
 Abiertos estos, al orden, se dio lect.·. a la Carta Constitutiva, extendida en el Or.·. de 
Lima, por el Sup.·. G.·. Conc.·. Conf.·. del Perú Gr.·. 33 en el mes de Abril del pte.·. año 
vulg.·. de 1893 a favor de la L□ Simb.·. “Morro de Arica Nº12”. Concluida la lect.·., se 
saludó en ella, a los DD.·. e II.·. Miembros del Sup.·. Gr.·. Conc.·. con una calurosa y trip.·. 
bat.·., declarándose regularizada, en debida y legar forma, la Resp.·. L□ “Morro de Arica 
Nº12”, concediéndose la pal.·. en bien g.·. d.·. l.·. Ord.·. y en part.·. del Resp.·. Tall.·. 
 
 Es seguida, dióse lect.·. a las plan.·. de las Ten.·. Prepart.·. y se acordó por 
asentimiento tácito, hacer en ellas varias modificaciones , y a redactarlas, de urgente y legal 
necesidad y que, al hacerlo, se vaciaran en un nuevo libro lo que una vez efectuado, se 
darían lect.·. para su final aprob.·. 
 
 Conc.·. l.·. pal.·. nuevamente, reinando el silencio, el Ven.·. Maes.·. hizo uso de ella, 
y expuso que “teniendo que ausentarse de este Valle, por tiempo ilimitado y por motivo 
part.·., tal vez con destino al de Iquique, el 7 de Mayo entrante y que siendo natural llenar la 
acefalía del honroso cargo de Ven.·. Maes.·., y convencido del celo masónico, de las 
virtudes que reviste y cariño que le profesan tanto mas.·. como prof.·. al muy pod.·. H.·. 
Príncipe Rosa + 1er vij.·. Nicasio Ruiz de Olavaria gr.·. 18, lo propone a la consideración y 
decisión de sus HH.·. para que tome a su cargo el Resp.·. Mall.·. de la L□ “Morro de Arica 
Nº12”. 
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 Por unanimidad fue acep.·. y acto continuo, el ven.·. maes.·., observando las 
formalidades del Rit.·., procedió a tomarle el juramento de estilo, lo que efectuado, tomó 
posesión de su distinguido puesto. 
 
 Desde él, se dirigió a su antecesor expresándole que, aun cuando no era un tiempo 
muy halagüeño tomaba el mall.·. de la Resp.·. L□ “Morro de Arica Nº12”, él haría cuanto 
estuviera de su parte, por el adelanto de sus adeptos, de la L□ en part.·. y en gen.·. de la 
Ord.·., agregando que agradecía sobre manera el buen concepto que de él se había formado 
y concluyó haciendo votos por la prosperidad y salud del H.·. Corrales gr.·. 18, pidiendo a 
sus demás HH.·. lo acompañaran para saludarlo con una bat.·., lo que una vez efectuado el 
H.·. Corrales correspondió. 
 
 Conc.·. l.·. pal.·. por tercera vez, hizo uso de ella el H.·. Secret.·. exponiendo se 
dejara constancia de que el H.·. Alfredo Corrales gr.·. 18 no tenía ningún fundamento para 
darse por ofendido como lo estaba, con motivo de la comunicación part.·. que con fecha 14 
de abril había dirigido a Lima al I.·. Secret.·. Gen.·. del Sup.·. Conc.·. don Pedro Marzo, y 
que dicho H.·., a la remisión de ella, se encontraba en esa, comunicación de la que tuvieron 
conocimiento sus demás HH.·. y en la que le manifestó al Sr. Marzo, entre otras 
consideraciones, la mala dirección de los trabajos que con relación a la organización de la 
actual L□ “Morro de Arica Nº12” se le encomendaron al H.·. A. Corrales, por delta del 
Sup.·. Conc.·. Nº3648 de 15 de Enero y que, sintiendo por una parte, estas divergencias en 
el seno de tan pocos miembros y, sobre todo en la situación actual, por otra, no podía 
hacerse el desentendido, por cuanto en ello, sin causa justificada, se comprometía, ante el 
Sr. Marzo, su honorabilidad, la de sus demás HH.·. y responsabilidad que pudiera 
afectarles, sobre la futura marcha del Taller, con las razones contrarias, con que tal vez, 
creyó defenderse aparentemente ante el Sr. Marzo. 
 
 Con  los antecedentes, el H.·. Secret.·., hizo la relación fundada de lo expuesto en su 
comunicación de 14 de abril y de otras consideraciones serias e indestructibles y antes de 
hacerlas (éstas últimas) completas, el Ven.·. Maes.·. pidió al H.·. Secret.·. se abstuviera de 
proseguir en ellas, invitando a los HH.·. Figueroa y Corrales a un arreglo satisfactorio. 
 
 Oída que fue, por el H.·. Corrales la relación de los cargos (en parte) y penetrado de 
la justicia de estos, de la buena intención del Ven.·. Maes.·., para llegar a un arreglo 
satisfactorio, expuso era de opinión dirigir una comunicación al I.·. Secret.·. don Pedro 
Marzo en la que se expondrá ligeramente los hechos, de los que no se hacía el desentendido 
y que, si el H.·. Secret.·. admitía esta resolución, darían con esto por terminado el incidente. 
 
 El H.·. Secret.·. expuso admitía la proposición, pero que antes debe dejar así mismo 
constancia de que, al haber hecho su viaje a Lima el H.·. Corrales, no recibió la aprobación 
de la L□, sino que en vista de la instancia y buen ánimo que manifestó para efectuarlo por 
asuntos particulares y después por los de la L□, en que voluntariamente se ofreció con 
insistencia a que le encargáramos la consecución y pago de los documentos necesarios, el 
H.·. Secret.·., obrando si se puede decir, particularmente, y para desvanecer toda idea 
(contraria) de desconfianza que hubiera podido forjarse el H.·. Corrales, aunque de un 
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modo muy remoto, dióle la suma necesaria para los gastos de la documentación. Se acordó 
la constancia y quedó admitida la proposición del H.·. Corrales, archivand.·. l.·. antd.·. 
 
 A indicación del Ven.·. Maes.·., se acordó facilitar al referido H.·. Corrales, la suma 
de treinta y tres pesos para ayudarle a los gastos de su traslación a Iquique, único dinero de 
que podía disponer la L□, manifestándosele no se diera por resentido al aceptar este 
ofrecimiento, puesto que, si más tarde sus circunstancias se lo permitían, haría devolución 
de esa cantidad. En esta forma, aceptó la suma de 33 pesos, dando las gracias. 
 
 Posteriormente, también se acordó estudiar y penetrarse de las cualidades de los 
prof.·. que por su moralidad, conducta e ilustración fuesen dignos de ser admitidos en la 
Institución. 
 
 En este sentido, el Ven.·. Maes.·., y los HH.·. Figueroa y Álvarez, expusieron al 
Tall.·. que podrían ser admitidos cinco adeptos de la Institución, si no había objeción por 
parte del Tall.·., y si lo llegaban a solicitar, a los prof.·. Miguel G. Carrera, Gregorio 2º 
Veloso y Juan Fuentes, por reunir estos las condiciones exigidas. Acordado unánimemente 
por el Tall.·. 
 
 No habiendo más de que tratar, se hizo circular el Saco de Pob.·. que dio una 
medalla de un peso cincuenta centavos que pasarán a poder del H.·. Tesor.·.  
 
 Clausuráronse los trab.·. en el 1er gr.·. de ap.·. mas.·. en el Rit.·. Esc.·. Ant.·. y 
Acept.·.  
 
 Se formó la cadena elect.·., se corrió la pal.·. semes.·. y los HH.·. retiráronse en paz.  
 

 
Ven.·. Maes.·.  

(Fdo.) Dr. Ruiz gr. 18 
1er Vij.·.                                                                                             2º Vij.·. 
(Fdo.)C. Baker       (Fdo.) A. Álvarez 

(Fdo.) J. Edu. Figueroa 
Secret.·. 3 
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Documento inédito:  
 
Lista de Oficiales de la R. L. L’Etoile du Pacifique, elegidos para el año1857/1858. Pancha 

fechada 22 junio 1857.Firmada por el hermano J. H. Geiger, Secretario. 
 
 
 Venerable  Alfonso Gent, 18º. 
 P. Vigilante  P. Sepp 
 S. Vigilante  L. Raveau, 18º. 
 Orador   Leprevost,  
 Secretario  Jaulain 
 Pr. Experto  Boust, 18º 
 Tesorero  H. J. Geiger 
 Arch. G. Sellos Everaert 
 Hospitalario  Emilio Longhi 
 Pr. M. De Cer.  Alevon 
 Seg. M. De Cer. Ch. Lagogué 
 Arch. Contr.  J. B. Billa 
 Seg. Experto  Hayraud 
 3º Experto  Emilio Chaigneau 
 G. G.   José Orrengo 
 
Documento inédito.-  
 
Cuadro de los Oficiales Dignatarios de la R. L. Etoile du Pacifique para el año 1862/1863. 

 
Venerable Maestro Antide Martin 
P. Vigilante  Pretot 
S. Vigilante  Geiger (père) 
Orador   Aubry 
Pr. Experto  Helfmann 
Seg. Experto  Monfallet 
Secretario  Robert de la Mahotiere 
Tesorero  Mannet 
Arch. G. Sellos Geiger, Frédéric 
Hospitalario  Abadie 
Pr. M. de Cer.  Ramondeux 
Seg. M. de Cer. Bernhard 
M. de Banq.  Alivon 
Gr. G.   Fremier Jn. Bta. 
Orador Adj.  Martin, Désir 
Secretario Adj. Joly, Alexandre. 
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