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MEMORIA DEL EJERCICIO MASÓNICO 

DEL AÑO 1986 EV 

RR y QQ HH: 

 De acuerdo con las disposiciones 

Constitucionales y Estatutarias, así como con los usos 

y costumbres de nuestro Taller, presento ante 

vosotros la memoria del ejercicio masónico del año 

1986 EV, periodo para el cual mis HH tuvieron a 

bien elegirme como V M, en la Tenida de elecciones 

celebrada el 29/11/1985 EV. 

 Tuve el alto honor de ser instalado en la Sill del 

R S por nuestro R H AUGUSTO PERLA SÁNCHEZ 

en la Tenida celebrada el 13/12/1985 E V ante la 

presencia de 34 HH del Taller y 21 HH visitadores. 

 Durante el periodo que me ha tocado la 

responsabilidad de dirigir los trabajos del Taller se han 

celebrado Tenidas en los tres grados del simbolismo, 

descompuestas como sigue: 

 Primer grado.- 52 Tenidas, de las cuales 42 fueron 

ordinarias, una de Instalación, una Solemne de 

Aniversario, una extraordinaria, una de elecciones, una 

blanca por el día de la Madre y cinco de visitas en 

pleno a Logias hermanas. 

 Segundo grado.- 25 Tenidas celebradas de las 

cuales 22 fueron ordinarias, una de Instalación,  una 

extraordinaria y una de elecciones. 

 Tercer grado.- 19 Tenidas realizadas, de las 

cuales 16 fueron ordinarias, una de Instalación, una 

extraordinaria y una de elecciones. 
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 AsÍmismo se llevó a cabo una Tenida en Cámara 

de VV MM II en la que se cumplió con el ritual de 

Instalación. 

 En forma sucinta y apretada trataremos de narrar 

los hechos y actividades ocurridas en el año que ha 

fenecido. 

TRABAJOS 

  Una de nuestras principales preocupaciones 

cuando asumimos la dirección del Taller, fue tratar de 

encontrar una plena participación de los RR y QQ 

HH en los trabajos de Logia y como consecuencia de 

ella debemos indicar que se presentaron en total 61 

trabajos burilados por los HH como sigue: 

 52 en primer grado; 6 en segundo grado y 3 en 

tercer grado. 

 Hubiéramos deseado hacer un recuento de estos 

trabajos pero lo inexorable del tiempo y el temor de 

que quizá resulte tedioso, abona porque no sea así, 

pero en la memoria de todos nosotros debe haber 

quedado grabada las enseñanzas vertidas en dichos 

trabajos; queremos resaltar que a pesar del número de 

trabajos burilados en los que la calidad se ha 

impuesto, no quedamos satisfechos de lo logrado ya 

que una de las razones de ser nosotros los masones, 

es el trabajo, el mismo que debe ser preocupación 

constante del masón que viene a estos Templos a 

construir un Templo, que no puede ser levantado con 

las manos, como lo hacían nuestros antepasados y de 

los cuales sólo usamos sus herramientas en sentido 

moral. Ojalá que este constante “trabajar” nuestro, se 

vea fructificado en el presente y en el futuro para 

gloria del GADU. 

GRADOS 

  En el ejercicio masónico del año 1986 E V se 

llevaron a cabo un total de 10 grados, de los cuales 2 

fueron Adelantos al grado de C F y 8 de Iniciación. 
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 Los QQ HH RAÚL ARTURO ABAD TÁVARA con 

su trabajo “El simbolismo del primer grado” y PEDRO 

AGUSTÍN LIZÁRRAGA GONZALES con el trabajo “La 

educación de los masones”, fueron los que obtuvieron 

el grado de C F, cuya ceremonia se realizó el 

31/1/1986 EV.  

 Mientras que solicitaron y vieron la LUZ masónica, 

nuestros QQ HH EULOGIO TAPIA URIOSTE, 

FEDERICO MALPARTIDA LOZANO, FRANCISCO FEBRES 

FLORES e IRRADIADO-EXPULSADO en la Tenida del 

30/5/1986 EV; CARLOS GERMÁN GASTIABURÚ 

JASHIMOTO y MIGUEL ÁNGEL MARRUFFO HUAPAYA 

en la Tenida del 5/9/1986; ALBERTO WONG PAREDES y 

KUNO OSCAR ANDRÉS CHÁVEZ-TAFUR MAYER en la 

Tenida del 3/10/1986 EV. 

REGULARIZACIONES 

 Durante el periodo de 1986 E V se aprobó y 

efectivizó las regularizaciones del R H HUMBERTO 

TRAVERSO ARBULÚ y del Q H IRRADIADO-

EXPULSADO; por otro lado, se ha aprobado la 

regularización del Q H JULIO GÓMEZ-SILVA DÍAZ, 

estando pendiente el abono respectivo de los derechos 

para efectivizar la misma ante la M R Gran Logia. 

SUSPENSOS 

 En aplicación de nuestros dispositivos 

Constitucionales y Estatutarios la Cám del Med 

aprobó la declaración de suspensión por 

incumplimiento de sus obligaciones económicas de los 

QQ HH FRANCISCO PRETEL PRETEL, EDMUNDO 

SÁNCHEZ CASAS, GONZALO TORRES ALVARADO y 

JUAN ANTONIO DUGHI MARTÍNEZ. 

VISITAS A LOGIAS 

 Fue una preocupación también nuestra, el estar 

representando a nuestro Taller en las actividades 

masónicas programadas por la M R Gran Logia, así 

como por las diversas Logias de la jurisdicción; así 
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tenemos que al comenzar el ejercicio estuvimos en las 

Instalaciones de las RR LL SS Júpiter N° 33, 

Manco Capac N° 35, Independencia N° 31, Orden y 

Reforma N° 47, Paz y Justicia N° 46, Lautaro N° 62 y 

Fénix N° 137; a mediados del año en las Instalaciones 

de las RR LL SS Sol del Perú N° 73, Orden y 

Libertad N° 2 y Libertad Universal N° 127; finalizando el 

año en la Instalación de la R L S Lautaro N° 62. 

 En el mes de marzo visitamos las RR LL SS 

Orden y Libertad N° 2, Fraternidad y Progreso N° 28 y 

La Cantera N° 79; en el mes de abril a las RR LL 

SS Cruz Austral N° 12 y Heliópolis N° 54; en el mes de 

mayo a las RR LL SS Lautaro N° 62, Túpac Amaru 

N° 42 y Virtud y Unión N° 3; en el mes de junio a las 

RR LL SS Lautaro N° 62, Sol del Perú N° 73, Orden 

y Libertad N° 2, Libertad Universal N° 127 y Tolerancia 

N° 18 del Vall de Ica donde tuvimos la satisfacción de 

entregar una placa recordatoria por su cincuentenario 

y condecorar con la medalla de nuestro Taller el 

Estandarte de la misma; en el mes de julio estuvimos 

en el cincuentenario de la R L S Trabajo y 

Honradez N° 17; en agosto en las RR LL SS Virtud 

y Unión N° 3 y la Cantera N° 79; en octubre en las RR 

LL SS Orden y Libertad N° 2 y Manco Capac N° 35; 

en el mes de noviembre en las RR LL SS Jesús 

García Maldonado N° 106, Manco Capac N° 35 y 

Porvenir de Huacho N° 24, Logia ésta que celebró su 

cincuentenario y a la que nos satisfizo hacer entrega 

de una placa recordatoria, así como condecorar su 

Estandarte con la medalla de nuestro Taller. 

GRAN LOGIA 

 Cábenos manifestar que hemos tratado de cumplir 

con todas las actividades programadas por nuestra M 

R Gran Logia del Perú, habiendo logrado llevar la 

representación de nuestro Taller en la mayor parte de 

ellas; así podemos indicar que hemos asistido a todas 

las Grandes Asambleas, con excepción de una de ellas 
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por motivos estrictamente familiares; pero ello no 

quiere decir que el Taller dejó de estar representado 

ya que acudió a dicha Gran Asamblea nuestro Q H 

2° Vig AGUSTÍN COLLAZOS GONZALES; asimismo 

estuvimos en el homenaje a las Madres, en el 

homenaje a la Patria, en el homenaje a los Médicos y 

en el homenaje a Andrés Avelino Cáceres, entre otros. 

 En el mes de marzo estuvimos presente en la 

Jornadas Masónicas para VV MM que originalmente 

estuviera programada para realizarse en el Centro 

Vacacional Huampaní, habiéndose llevado a cabo 

finalmente en el Gran Templo de Corpac. 

 En los meses de mayo y junio estuvimos presente 

en la Reunión de las Logias conformantes de la Zona 2, 

convocada por el R H CARLOS DELGADO ROJAS – 

Vice Gran Maestro de Masones. 

 En el mes de julio estuvimos presente en las 

conferencias “Construyamos la Paz” donde por primera 

vez participaba una dama como conferencista en este 

ciclo. 

 En los meses de noviembre y diciembre estuvimos 

presenciando la actuación de nuestra Orquesta 

Sinfónica Nacional en el Gran Templo de Corpac, en 

donde quedó demostrada la alta calidad de los 

músicos que la conforman así como la notable 

actuación de los solistas invitados y los directores de 

la misma. 

DIA DE LA MADRE 

 El día sábado 3 de mayo llevamos a cabo el 

homenaje al día de la Madre en una Tenida Blanca en 

el Templo Francisco Javier Mariátegui ante la 

presencia desbordante de HH, esposas, madres e 

invitados, en donde vivimos una emotiva ceremonia 

con la participación de la primera actriz nacional 

LUISA ORÉ que nos declamara hermosas poesías, del 

conjunto de cuerdas del Sr. ABEL GUZMÁN ROA y su 

digna esposa, en donde participó igualmente nuestro 
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Q H CARLOS MOSCOL LEDESMA, miembro de la 

Gran Comisión de Cultura de la Gran Logia, para 

finalmente concluir en un agasajo a nuestros invitados 

en el hogar de nuestro R H FRANCISCO ZAMUDIO 

HUAMÁN que con el entusiasmo que lo caracteriza 

hizo posible que este homenaje que íba a quedar 

trunco terminara en un éxito digno de nuestro Taller; 

aparte de su entusiasmo, la generosidad de nuestro R 

H Pancho permitió que afrontáramos sin costo alguno 

para el taller el agasajo en su hogar; mis eternas 

gracias al R H ZAMUDIO por su ayuda y 

comprensión; ojalá que nuestros HH entiendan estos 

gestos generosos de nuestro R H y no abusemos de 

ellos. 

ANIVERSARIO DEL TALLER 

 Nuestro aniversario fue celebrado con una serie 

de actividades que comenzaran en la Tenida del día 

viernes 30 de mayo con la ceremonia de Iniciación de 

cuatro candidatos ahora HH, continuando el día 

viernes 6 de junio con dos conferencias: “Fundamentos 

doctrinarios de la Francmasonería universal” a cargo 

de nuestro Q H AGUSTÍN COLLAZOS GONZALES y 

“Francmasonería y Política” a cargo del R H ELÍAS 

LEÓN CABRERA - P V M de la R L S Virtud y 

Unión N° 3; seguidamente el viernes 13 de junio 

tuvimos dos conferencias: “Finalidades de la 

Francmasonería” a cargo del Q H AQUILES 

MARISELLI DELGADO y “El Lindero XXII” a cargo del 

R H JULIO FAUCHEUX SÁNCHEZ - P V M de la 

R L S Manco Capac N° 35; el día sábado 14 de 

junio tuvimos una parrillada fraternal en la casa cedida 

gentilmente por nuestro Q H JULIO RODRÍGUEZ 

DELGADO en el Sol de la Molina; en dicha actividad 

participaron los HH, sus esposas e hijos, así como 

HH, esposas e hijos de otras Logias hermanas que se 

aunaron a nosotros en este esfuerzo por pasar un 

momento ameno y grato de sano esparcimiento con 
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nuestras familias; creemos que logramos el cometido 

salvando algunas dificultades propias de último 

momento, estilo que nos caracteriza a muchos de 

nosotros. 

 El día lunes 16 de junio estuvimos visitando en 

pleno los trabajos de la R L S Virtud y Unión N° 3, 

en donde gozamos de un refrigerio espiritual que sólo 

sabemos entender los masones; para el día viernes 20 

de junio se presentaron dos conferencias más, 

“Historia general de la Francmasonería” a cargo del 

Q  H EDGARDO GASTIABURÚ JASHIMOTO y “Los 

deberes del Francmasón” a cargo de nuestro R H 

JOSÉ FLAVIO GARCÍA LLAQUE; cerrando con broche 

de oro nuestro mes jubilar, el día martes 24 de junio 

nuestra Madre Logia se vio engalanada con la 

presencia de nuestro M R H Gran Maestro de 

Masones LUCIANO BAQUERIZO ZUZAETA y su gran 

comitiva; en dicha ceremonia gozamos con la 

conferencia a cargo de nuestro Q H RAÚL DÍAZ 

VALVERDE sobre “La ley Masónica”, del discurso de 

orden a cargo de nuestro Cap R  H SANTIAGO 

BORJA MATALLANA, de una parte de la traducción de 

la “Oda a la Alegría” efectuada por nuestro R H 

JOSÉ FLAVIO GARCÍA LLAQUE y las palabras finales 

de nuestro M R H Gran Maestro. 

 Debemos mencionar que en esta Tenida tuvimos 

la dicha de incorporar como MIEMBRO HONORARIO al 

R H HUGO BAYONA ANTEZANA - P V M de la 

R L S Rey Salomón N° 105; de entregar los 

Diplomas como MIEMBROS BENEMÉRITOS a nuestros 

RR HH JULIO CÉSAR GAVIÑO YLLESCAS y 

PORFIRIO DÍAZ BOZA y Q H CÉSAR NÚNES 

ENCINAS, así como condecorar con la medalla de P 

V M  de nuestro Taller al R H LUIS ENRIQUE 

VEGA CISNEROS. 
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HOMENAJE A LA PATRIA 

 El día viernes 25/7/1986 E V, tuvimos el 

homenaje a nuestra Patria por su aniversario estando 

el discurso de orden a cargo de nuestro R H JULIO 

GAVIÑO YLLESCAS; como no podíamos esperar menos, 

nuestro R H Julio Gaviño estuvo brillante en su 

exposición, la misma que es digna de ser publicada 

para conocimiento y provecho de nuestros HH; ojalá 

se pueda llevar a cabo esta idea que lamentablemente 

por falta de tiempo no la hemos podido concretar 

nosotros. 

HOMENAJE A MIEMBROS HONORARIOS 

 En la Tenida celebrada el viernes 24/10/1986 E 

V, tuvimos un homenaje que nos propusimos desde el 

inicio de nuestra gestión y era la de tener con nosotros 

a todos los Miembros Honorarios que pertenecen a 

nuestra Madre Logia; logramos reunir a doce de 

nuestros RR HH: JULIO HERNANDO HENNINGS, 

ARNALDO LLANOS CÁRDENAS -quien vino 

expresamente desde el Vall de Iquitos- LUIS ORTEGA 

RISCO, TOMÁS ZEVALLOS ALEGRE -quien 

lamentablemente en el mes de diciembre pasó a 

ocupar su columna en el O E, LUIS GALLIANI 

ALLENDE, ROLANDO ALFARO LURITA, HÉCTOR 

CENTURIÓN VALLEJO -quien viajó desde el Vall de 

Trujillo y nos obsequió con algunas medallas y 

publicaciones de las que es el autor y obran en nuestra 

biblioteca- PABLO VALEGA GUERRERO, JOSÉ LACS 

ROSEMBERG, SALVADOR SORIANO MONTOYA -quien 

ha sido elegido Soberano Gran Comendador del 

Supremo Consejo Grado 33 para la República del Perú- 

FRANCISCO RENGIFO RUIZ y HUGO BAYONA 

ANTEZANA; en dicha Tenida gozamos de las 

conferencias del Q H A M GUIDO LOCATELLI 

TRELLES sobre “Breve interpretación del juramento 

del Aprendiz” y del R H HUGO BAYONA ANTEZANA 
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sobre “Iniciación”; pudimos entregar los diplomas de 

MIEMBRO BENEMÉRITO al R H JOSÉ ARANA 

HOYOS y al Q H MANUEL GUEVARA FAILOC; 

concluyendo con un refrigerio fraternal en donde 

pudimos departir con nuestros invitados.  

VISITAS EN PLENO A LOGIAS 

 Por feliz iniciativa de nuestro R H Carlos 

Delgado Rojas -Vice Gran Maestro e Inspector general 

de la Orden- las Logias conformantes de la Zona 2 de 

la Región 5, pudimos trabajar desde el mes de junio y 

hasta octubre en forma conjunta, haciéndonos visitas 

en pleno mensualmente a cada una de las Logias; así 

tenemos que, comenzamos visitando en pleno los 

trabajos de la R L S Virtud y Unión N° 3 -el día 

lunes 16/6/86 EV- en la que se trabajó estrictamente 

en primer grado; el día 22/7/86 E V, visitamos a la 

R L S Túpac Amaru N° 42 en la que se trabajó en 

primer y segundo grado; en el mes de agosto -el día 13- 

visitamos a la R L S Manco Capac N° 35 en donde 

se trabajó en primer grado; el día 12/9/86 E V, nos 

tocó ser los anfitriones y recibir la visita en pleno de 

estas cuatro Logias y donde se llevaron a cabo 

trabajos en los tres grados del simbolismo; finalmente 

el día 9/10/86 E V, visitamos los trabajos de la R 

L S Fraternidad y Progreso N° 28 en la que 

trabajamos en primer grado y concluimos con un 

refrigerio fraternal servido en el salón Ricardo Palma. 

 Mención aparte deseamos efectuar a la visita en 

pleno que hiciéramos a la R L S Júpiter N° 33 el 

día 20/10/86 E V la que estaba celebrando el mes 

jubilar de aniversario; la visita en pleno que teníamos 

proyectada a la R L S Cruz Austral N° 12 para el 

12/11/86 E V se vio truncada por la infausta noticia 

del pase al O E de su V M R H Santiago Ponce 

Cruz. 
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ADQUISICIONES 

 En el transcurso del año 1986 E V hemos 

adquirido: 

 24 mandiles y 4 collarines; 

 1 medalla del PVM en oro de 18 kilates; 

 30 medallas del Taller en plata; 

 un par de chinelas; 

 10 máscaras; 

 5 pergaminos grabados; 

 “Enciclopedia de la Francmasonería” de A. G. 

 Mackey  (4 tomos); 

 Manuales de Aprendiz y Compañero de J. Butler;  

 5 cuadros para la galería de PP VV MM de 

 nuestra secretaría; 

 Ampliación de las fotos para la galería 

 mencionada  de los RR PORFIRIO DÍAZ BOZA, 

 EDGARDO  MACHADO CAZORLA, AUGUSTO 

 PERLA SÁNCHEZ y LUIS ENRIQUE VEGA 

 CISNEROS;  

  se refaccionó 53 mandiles y 10 collarines.  

Aparte deseamos mencionar que por contribución 

generosa de nuestro R H AUGUSTO PERLA 

SÁNCHEZ y Q H RAÚL ABAD TÁVARA pudimos 

hacer entrega a nuestros HH, un recordatorio de 

nuestro 162° aniversario consistente en un llavero de 

acrílico y metal; a ellos les renovamos nuestro eterno 

agradecimiento. 

BENEFICENCIA 

 De acuerdo con un plan trazado por la Comisión de 

Beneficencia de nuestro Taller, en el mes de marzo 

pudimos llevar al Hogar de Niñas San José de Villa 

María del Triunfo un donativo consistente en 50 metros 

de tela gabardina para uniformes, 8 docenas de 

cuadernos, 8 docenas de lapiceros, 4 docenas de 

lápices y una caja de borradores mixtos. 
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 Asímismo y como una actividad quizá fuera del 

ejercicio pero con fondos del mismo, hemos llevado 

alegría a estas niñas en víspera de Navidad en un 

obsequio consistente en panetones, juguetes usados, 

ropa usada donada por los HH, víveres, toallas, una 

pieza de tocuyo para sábanas, pelotas viniball, etc. 

 Si bien la caridad del Masón debe ser anónima y lo 

que se da con la mano derecha no la debe saber la 

izquierda, pensamos que por lo menos se debe resaltar 

estas actividades para tratar de incentivar a nuestros 

HH a fin de que verdaderamente sean caritativos y 

generosos con el Saco de Beneficencia ya que ello nos 

permite cuando menos llevar un pequeño alivio a estas 

niñas pobres y menesterosas, muchas de ellas 

huérfanas y que los traperos de Emaus regentan, pero 

lamentablemente la escasez es grande en nuestra 

patria y las primeras puertas en tocar la misma, es la 

de estas instituciones de caridad. 

 Quiero agradecer al R H VEGA, presidente de la 

comisión, al R H PERLA que contribuyó con 7 cajas 

de ropa usada, al Q H MARISELLI y en fin a todos 

aquellos que de una u otra forma permitieron que 

lleváramos un granito de alegría a esas niñitas. 

HOMENAJE A HH DEL TALLER 

 Durante el año 1986 EV hemos tratado de 

cumplir con una norma elemental de reconocimiento al 

esfuerzo y dedicación de HH que han contribuido a 

engrandecer a nuestra Madre Logia y hacerla 

reconocer como una Logia señera y de raigambre; es 

por ello que hemos logrado se nombren como 

MIEMBROS BENEMÉRITOS a los RR HH JULIO 

GAVIÑO YLLESCAS, PORFIRIO DÍAZ BOZA, JOSÉ 

ARANA HOYOS y QQ HH MANUEL GUEVARA 

FAILOC, ALBERTO CABRERA CHARÚN y CÉSAR NÚNES 

ENCINAS y como MIEMBRO EMINENTE a nuestro R 

H JOSÉ FLAVIO GARCÍA LLAQUE; haber entregado 

placas recordatorias por 40 o más años de servicios a 
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nuestra Logia y Orden a los RR HH LUIS FELIPE 

BARDALES MOREY, JOSÉ FLAVIO GARCÍA LLAQUE, 

JULIO GAVIÑO YLLESCAS  y  Q H MANUEL 

GUEVARA FAILOC. Todos los homenajes rendidos en 

Tenidas que vibraron de emoción y alegría. 

ASISTENCIA DE HH A TRABAJOS 

 Efectuado un análisis de la asistencia de los 

últimos 10 años, llegamos a la conclusión que el 

promedio de asistencia de este último año ha sido de 

22 HH por Tenida, cifra ésta que iguala a la de los 

años 1981 y 1985 que tuvieron igual promedio de 

asistencia, pero que superan las expectativas ya que 

en esos años la membresía de la Logia era menor; sin 

embargo es un buen índice y pienso que los HH 

debemos meditar mucho para encontrar ese justo 

medio para remediar nuestros males de inasistencia 

de los HH a nuestros trabajos; ojalá podamos lograr 

ese justo medio y el remedio a fin de que cada vez 

sean más los HH que nos unimos viernes a viernes 

para tratar de lograr levantar un Templo para gloria y 

honra de nuestro GADU. 

 RR y QQ HH: 

 Hasta aquí el recuento de lo sucedido en el año 

1986; finalmente deseo hacer una breve mención o 

mejor dicho deseo efectuar un reconocimiento a los 

HH que me acompañaron en el cuadro y que 

cumplieron con la palabra empeñada; sólo sus 

conciencias serán mudas testigas de su actuación; un 

agradecimiento fraternal a todos los RR y QQ HH 

que hicieron posible y ayudaron a que se afiancen los 

lazos de unión y concordia en el Taller; que me 

ayudaron a sostener las riendas de este potro que 

algunas veces se encabritó y que con sus sabios 

consejos permitieron que lo domáramos algunas veces 

a medias pero la mayoría con fraternidad; si algunos 

HH se han sentido heridos o avasallados hoy les 

tiendo -como lo hice y lo haré siempre- mi diestra de 
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H; a los HH Aprendices y Compañeros los exhorto a 

que sigan bregando en el pulimento de la piedra bruta 

y les rindo mi homenaje de fraternidad y cariño; a los 

HH Maestros les pido que no bajen la guardia ya que 

los tiranos están siempre al acecho y esperando el 

momento de meter una cuña en nuestras vidas y sólo 

con el trabajo constante logaremos correrlos y 

echarlos de nuestro lado; sigan estudiando y 

preparándose para cuando tengan que enfrentar 

posiciones de avanzada; y finalmente, un 

agradecimiento profundo y fraterno a nuestro R H 

AUGUSTO PERLA SÁNCHEZ quien me ha acompañado 

y estado a mi lado en todas las actividades del 

ejercicio y a todos vosotros un abrazo y mi 

agradecimiento por haberme soportado todo un año. 

 
FRANCISCO PEGORARI GÓMEZ  

PVMI. 

Vall de Lima, 9 de enero de 1987 EV. 


