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TRANSCRIPCIÓN DE LA PARTE CORRESPONDIENTE

DECRETO N° 73

LUIS E. HEYSEN INCHAUSTEGUI

Gran Maestro de Masones del Perú

CONSIDERANDO:

Que, la Orden del Mérito Masónico ha sido creada bajo la inspiración de concederla como reconocimiento a quienes al recibir la Luz

Masónica en la ceremonia Iniciática, demuestran su fidelidad a los juramentos prestados ante el Ara, a quienes han demostrado su esfuerzo

por desbastar la piedra dura y bruta de la condición profana y a quienes demuestran sus adelantos en los trabajos masónicos para alcanzar la

auténtica Maestría de calidad;

Que, por antecedentes y meritorios servicios prestados a la Orden, determinados hermanos se han hecho merecedores a recibir la

honrosa distinción creada por la Orden del Mérito Masónico;

Que, se hace necesario resaltar los méritos de los hermanos que han dedicado su esfuerzo a mantener encendida la Luz de la

Doctrina Masónica, demostrando pureza de intenciones y alta categoría con su digno ejemplo de conducta, probando que la piedra ha logrado

ser pulida por haber actuado siempre dentro de la Plomada; y

Estando a lo dispuesto en el Reglamento de la Orden del Mérito Masónico, se concede esta distinción al R:.H:.:

FLAVIO GARCIA LLAQUE, P:.M:. Diputado ante la Gran Logia, iniciado hace 27 años, gran estudioso, acucioso investigador de la

historia de la masonería universal y en especial de los fundadores de la masonería en el Perú, y cuyos aportes en este sentido tienen siempre

inestimable valor para la Gran Logia;

Estando a lo acordado;

DECRETA:

Art° 2° - Otórgase la Condecoración de la Orden del Mérito Masónico en la Clase de MIEMBRO BENEMÉRITO, al R:.H:. FLAVIO

GARCÍA LLAQUE, entregándosele el Diploma respectivo, por sus eficientes servicios prestados a la Orden Masónica;

Regístrese, comuníquese y dese cuenta.

Dado en el Gabinete de la Gran Maestría, O:. de Lima, a los diez días del mes de enero de mil novecientos setentidos E:.V:..

(FIRMADO) (FIRMADO) 

Lizardo López Torres F., LUIS E. HEYSEN,

Gran Secretario                                                                 Gran Maestre

(SELLO) (SELLO)
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