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 E D I T O R I A L
RH:.Cesar A. Pain Sr. PM
     Director-General

QQ:.HH:.

               Este  próximo 28 de Julio se
conmemorara   el  CLXXXIII Aniversario
de la Independencia de la Republica del
Perú, y se hace necesario hacer algunos
reminiscencias  sobre  su significado.

  La Libertad  es un derecho
inherente en el  hombre, consustancial e
irrenunciable a su  naturaleza.

              Desde los albores de la
humanidad  el hombre siempre ha estado
dispuesto a  luchar por tener derecho  de
vivir  de acuerdo a su idiosincrasia y
propias necesidades.

             La  propia historia nos demuestra
que a través del tiempo, todos los pue-
blos que fueron de  una u otra forma
unidos a la fuerza, tarde o temprano
logran recuperar su libertad. Y esto a
quedado plenamente demostrado con
los cambios políticos,sociales y
económicos ocurridos  en el último
decenio del Siglo XX y que tantas
repercusiones sigue teniendo en el
presente.

            El Perú fue el primer país en ser
conquistado, y fue el último por
circunstancias del destino en ser
liberado.

             Si bien s cierto que la captura del
Inca Atahualpa por  el  Conquistador
Francisco Pizarro, tomo por sorpresa a

los soldados del imperio, también lo es,
que no les fue
 fácil y sencillo conseguir conquistar el
resto del territorio.

            La pelea por defender el Imperio no
puede ser mejor demostrada que  con el
valor del Guerrero Incaico Cahuide, quien
prefirió  arrojarse al vacío en la toma de la
Fortaleza de Sacsahuman, que caer
prisionero en  manos de los conquistado-
res.
          El movimiento libertario en el Perú
comenzó casi inmediatamente de ser
conquistados. Aunque  fue
particularmente fuerte a partir  del Siglo
XVII y XVIII, con los movimientos
emancipadores de José Gabriel
Condorcanqui,Tupac Amaru II  y el Briga-
dier Pumacahua en 1815. Los Gritos de
Libertad de  Francisco de  Zela. Del Padre
Jesuita Vizcardo y Guzmán,   Hnos.Angulo
y  muchos otros precursores que
fracasaron en su intento y terminaron en
sangrientas y terribles represalias por parte

El General Dn. José de San Martín, como
la  mayoría de los Libertadores de las
Américas,  fueron  integrantes de la Orden
Masónica, fieles creyentes de la libre
determinación de los pueblos.

RR:.  Y  QQ:. HH:. como Benjamín Franklin,
George Washington,  Benito Juarez,  entre
otros bajo el sagrado lema de LIBERTAD,
IGUALDAD Y FRATERNIDAD, lucharon

de las autoridades españolas

Continua en la Pag. 4
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 Esta fue la primera bandera  creada por el Gen-
eral Dn. Jose de San Martin en  la bahia de la
Independencia (Paracas -Pisco), segun se cuenta
durante un sueno, en que  vió  pasar una gran
cantidad de   Flamencos de alas rojas y pecho y
cola blancas.  La Bandera  tenía  lineas  diagonales
que dejaban  el centro blanco  y los lados rojos. Al
centro el Escudo de la Nacion

Este fue el primer Escudo. No se conoce quien
lo concibio. Representaba   sólo dos de las
Regiones del Peru. La costa con su mar azul
intenso  y  la Sierra con las  tres montañas
imponentes, con el  Sol   Naciente que vierte sus
rayos sobre las tranquilas agua del Oceano
Pacífico. Dos  ramas de Laureles de la victoria lo
envuelven.

LOS SIMBOLOS DE LA PATRIA

                                                    LA ESCARAPELA  NACIONAL

    PRIMERA BANDERA DEL PERU              PRIMER ESCUDO PERUANO
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 para que se hiciera realidad.

Otro factor decisivo fue el poder militar que
había sido implantado  en estas tierras que
no permitió la oportunidad de poder
liberarse asi mismo, sin embargo la figura
epónima del  RH:. José de San Martín,
quien después de liberar a su patria Argen-
tina, observó de la necesidad de  liberar
también a Chile y seguidamente al Perú,  a
fín de lograr que la libertad fuera
permanente  en  las tierras de  América del
Sur.

Para conseguir  y hacer realidad el
proyecto liberador,  el RH:. José de San
Martín, emulando la hazaña del  gran Aníbal
cruza la Cordillera de los Andes con  el
Ejercito Libertador, presentando batalla  en
Chacabuco donde con  sus dotes de
estratega venció al ejercito español para
luego liquidarlo en  la Batalla de Maipú, con
lo que se consiguió la libertad de Chile.

Hechos los preparativos necesarios y
contando con los medios  navales, se
embarco la “expedición libertadora”
llegando a la bahía de Paracas (ahora
llamada de la Independencia) en  Pisco.

Como su fama de guerrero lo había
precedido el Virrey Pezuela, no quiso
presentar batalla, dejando  a Lima como
ciudad abierta. Aquí también se deja notar
el respeto  de San Martín  por las decisiones
del pueblo, ya que no queriendo entrar
como Conquistador,  espero que le llegara
la invitación a ingresar a ella, acción que
realizo solo con unos pocos oficiales de
su Estado Mayor.

Tomado contacto con  las patriotas,
dispuso se hiciera un “Referéndum” popu-
lar, para conocer el deseo del pueblo
peruano con referencia  a la
Independencia. El resultado  fue

“unánime” por ella.

Siendo ese  el deseo del pueblo peruano
un  28 de Julio de 1821, con la ciudad ya
engalanada con la nueva Bandera de su
creación, se procedió a Declarar la
Independencia del Perú, hacia los 4  Puntos
Cardinales:

La Plaza  Mayor de Armas

La Plazuela de La Merced

La Plazuela de Santa Ana

La Plaza de la Inquisición

Fueron muchos los factores y situaciones
por la cuales se fue formando el Perú,  El
RH. Gral Dn, José de San Martín, abrió un
concurso para  un Himno Nacional, el cual
fue  ganado por  los músicos  Dn. José de
la Torre Ugarte, autor de la letra  y  Dn. José
Bernardo Alcedo, de la Música.

El Himno Nacional del Perú,  fue  tocado
oficialmente por primera vez en el Teatro
Principal y cantado por la Sra. Rosa Merino,
el 23 de Setiembre de 1821.

Igualmente la bandera fue modifica dos
veces. Se cambiaron las bandas
diagonales por  otras horizontales.  El Gral
Simón Bolívar,  la cambiaria nuevamente en
1822  al disponer que  las bandas fueran
verticales para diferenciales de la bandera
española, quedando de esta forma
definitivamente  como  la actual.

Con el Escudo Nacional paso algo similar,
fue también  el General Simón Bolívar, quien
dispuso el cambio del Escudo tal cual lo
conocemos en la actualidad.
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Nuestro Himno que es un “poema” a la
Patria con su coro y sus 6 estrofas, nos
permite  recorrer en su contenido la historia
de nuestro Perú, desde que se implantara
en estas tierras americanas el deseo de sus
hombres de ser libres y soberanos, dueños
de sus destinos en la permanente
búsqueda de la  felicidad comunal y el
desarrollo de sus propias aspiraciones.

Los tiempos han cambiado  desde que  en
las  los colegios se enseñaban el curso de
Educación Cívica, siendo usual   en estas
fecha  recalcar permanentemente  los
símbolos de la Patria como se hacia  hace
unas décadas. La costumbre de cantar del
Himno solo el coro y la primera   estrofa,

es motivo por el cual, una gran mayoría de
peruano no  lo conozcan completo.

Sin embargo en momentos  tan  sagrados
como es el Aniversario de la
Independencia ya sea que uno se
encuentre dentro de la “Patria” o fuera de
ella, cuando escuchamos sus notas, brota
de inmediato su letra, el corazón palpita
acelerado, un escalofrió recorre nuestra
columna vertebral y mientras nuestra
mente recuerda a nuestros “Héroes”
presentes y pasados, algunas lagrimas
asoman a nuestros ojos mientras que
nuestras voces se unen fuertes y
poderosas para  entonarlo y proclamar al
mundo nuestra Peruanidad

                                     DECLARACION  DE   INDEPENDENCIA
“DESDE ESTE MOMENTO EL PERU ES LIBRE E INDEPENDIENTE POR LA
VOLUNTAD  GENERAL DE LOS PUEBLOS Y POR LA JUSTICIA  DE SU CAUSA
QUE DIOS DEFIENDE”
VIVA LA LIBERTAD,    VIVA LA INDEPENDENCIA,  VIVA EL PERU,
El General San Martín, en la iniciación de su frase, al hablar del “PERU” se refirió especificamente a
un País de rica solera histórica que hasta entonces había existido, cualquiera que fuesen sus
características propias, sólo como parte de la vasta comunidad hispanoamericana. Las palabras que
siguieron  “ES LIBRE E INDEPENDIENTE”, sinbolizan la nueva forma que desde ese instante revestía,
el salto audaz que emprendía”  DESDE ESTE MOMENTO.”
Y en virtud de qué fundamento o razón se producía dicha metamorfosís?  En primer lugar en nombre del
principio de “LA VOLUNTAD DE  LOS PUEBLOS”,  o se   de la libre determinación de los peruanos
conscientes. Y ese acto soberano se efectuaba porque ellos creían en la “JUSTICIA DE SU CAUSA”,
es decir aspiraban a una vida mejor  de la que  habían llevado hasta entonces, buscanban  un
ordenamiento más equitativo, más digno, más auténticamente estable.
He aqui, pues,  una declaración con raíz y con  alas. San Martín se vuelve hacia el pasado y encuenta en
él la raigambre de la realidad humana y territorial llama, no obstante sus múltiples desintegraciones,
Perú.
El segundo se dirije hacia el futuro y formula la promesa inmensa de la justicia y de la libertad. A esta
colectividad que era un viejo conglomerado histórico-geográfico, la unge con los lozanos atributos
filosóficos-políticos de la soberanía. Afirma, así, al mismo tiempo, los vínculos de la tradición y los del
destino nacionales.
(En sus solemnes palabras hace también una invocación de Dios, es decir consagra creencias y
principios precisamente sembrados por España, manteniendo el patrimonio cultural y espiritudla
representado, no sólo por el idiona, sino también por la religión cistiana)
                          QH:.JORGE BASADRE, Tomo I HISTORIA DE LA REPUBLICA DEL PERU
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 P

HIMNO NACIONAL DEL PERU
   (CORO)

Somos libres. seámoslo siempre
y antes, niegue sus luces el sol
que faltemos al voto solemne
que la Patria al Eterno elevó

          (ESTROFAS)

Largo tiempo el peruano oprimido
la ominosa cadena arrastró;
condenado a una cruel servidumbre
largo tiempo en silencio gimió.
Mas apenas el grito sagrado
iLibertad! en sus costas se oyó
la indolencia de esclavo sacude,
la humillada cerviz levantó.

Ya el estruendo de broncas cadenas
que escuchamos tres siglos de horror,
de los libres al grito sagrado
que oyó atónito el mundo cesó.
Por doquier San Martín inflamado,
libertad, libertad, pronunció,
y meciendo su base los Andes
la enunciaron también a una voz

Con su influjo los pueblos despiertan
y cual rayo corrió la opinión;
desde el istmo a las tierras del fuego
desde el fuego a la helada región.
Todos juran romper el enlace
que Natura a ambos mundos negó,
y quebrar ese cetro que España
reclinaba orgullosa en los dos.

Lima. cumple ese voto solemne,
y severa, su enojo mostró,
al tirano impotente lanzando
que intentaba alargar su opresión.
A su esfuerzo saltaron los grillos
y los surcos que en sí reparó,
le atizaron el odio y venganza
que heredara de su Inca y Señor.

Compatriotas; no más verla esclava
si humillada tres siglos gimió,
para siempre, jurémosla libre,
manteniendo su propio esplendor.
Nuestros brazos hasta hoy desarmados
Estén siempre cebando el cañón,
que algún día las playas de Iberia,
sentirán de su estruendo el terror.

En su cima los Andes sostengan
la bandera. o pendón bicolor,
que a los siglos anuncie el esfuerzo
que ser libres, por siempre nos dio.
A su sombra vivamos tranquilos,
y al nacer por sus cumbres el sol,
renovemos el gran juramento
que rendimos al Dios de Jacob

VIVA LA LIBERTAD

                                      VIVA LA INDEPENDENCIA

VIVA EL PERU
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Tercera y definitiva Bandera del Perú. Recordemos
que la lra. Bandera de San Martín fue creada con
divisiones diagonales. El Márquez de Torre Tagle
luego la cambia por divisiones horizontales, para
finalmente el Libertador Simón Bolivar, para dife
reciarla de la Española, dispone que sea con di-
visiones  verticales.

Pabellon Nacional con el Escudo Nacional. En el
Pabellon Nacional el Escudo tiene a sus lado
ramas de Olivos y Palmas,  que recueerda  sus
victoria sobre la opresion y la obligacion de
mantener la Libertad ganada a tan alto costo.

Segundo Escudo Nacional, dispuesto por el
Libertador Simon Bolivar. En este  se representan
las tres regiones  naturales. La Vicuña, el  reino
animal. El árbol de la Quina, el reino vegetal y el
Cuerno de la Abundancia del que salen monedas
de oro, el reino mineral.

El Escudo Nacional, cuando se usa en el  Pabellón
Nacional, Bandera de Guerra  o Estandarte, es
representado con  ramas de Olivo y Palma.
El Pabellon Nacional, es el que ondea en los
Buques de Guerra, Cuarteles del Ejercito de la
Fuerza Aerea y las diferentes oficinas publicas.

ACTUALES  SIMBOLOS DE LA PATRIA

GRAN SELLO DEL
                           ESTADO
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BANDERA  REVOLUCIONARIA PRE-INDEPENDENCIA

Los tres primeros alzamientos de crioolos se dieron en el sur peruano, con las revoluciones en Tacta de los HH:..
Francisco de Zela, en  1811; Enrique Paillardelle en  1813 y con el grito de Libertad de San Lorenzo de Tarapacá, en
1815. En estas tres oportunidades fue izada una bandera, poco conocida actualmente y que en realidad, es el origen
de nuestra bandera nacional.
El 20 de junio de 1811, bajo la direcciónn de Francisco  de Zela se izó en Tacna, una bandera de color azul y blanco
a cuatro campos triangulares y similar a la bandera de la Junta Suprema de Buenos Aires.
Esta bandera la confeccionó en el poblado de Calana, la dama peruana PETRONILA DE ALCANTARA Y VALDERRAMA,
esposa del Crnel. de Infantería Pedro José Gil de Herrera y Montes de Oca, Jefe de las tropas revolucionarias en
Tacna.

Dona Petronila natural de Calana, al momento de la sublevación la llevó dentro de una caja hasta Pocollay, allí en la
plaza principal la desplegó y ante esta bandera, los tacneños juran indenpendizar y defeder  el suelo patrio. El
Juramento se repitió ante mayor cantidad de gente la tarde del Domingo 23 de junio en la pampa de Caramolle.

El Criollo Gil de Herrera es el primer militar graduado que desenvaina su espada por darnos independencia. Al igual
que su esposa nacio en Calana y sus padres fueron Estanislado Gil de Herrera y Maria Montes de Oca. A los 16 anos
viajó a España e ingresó al Ejército alcanzando el  alto grado de  Coronel.

En cumplimiento de las  órdenes de Zela, es el organizador militar de la sublevación formando el famoso Batallón
“Granaderos de Tacna”, con lo mejor de la juventud tacneña y que destacó por su brillante coraje. Capturado por los
realista fue fusilado.

El 10 de Octubre de 1813, nuevamente en la pampa de Caramolle de Tacna, las tropa patriotas juran lealtad ante la
misma bandera y que porta Enrique Pallardella. Casi dos años había permanecio escondida  la bandera de 1811.
Lamentablemente  la revolución es derrotada y el líder  italiano-peruano antes de huir hacia Tucumán, el 3 de Noviembre
y e  donde siguió la lucha enterró la bandera en uno de los patios de su casa en Tacna, hoy Quinta Porcella, en la
actual calle “Pallardelle de la Ciudad Heroica.

Al  poco tiempo en  1815, los criollos dedicados  a la explotación del salitre en las pampas de Tamarugal, capturan el
pueblo de San Lorenzo de Tarapacá, donde vivía el joven Ramón Castilla y Marquesado y dan el grito de Independencia
e izan  una bandera similar a la que utilizaron los Tacneños.



EL HERALDO MASÓNICO                             9

ACTUALES SIMBOLOS DE LA PATRIA

Por Decreto-Ley  No.  11323 del 31 de Marzo de  1950 que
dicta las normas para el empleo y confección del Escudo
Nacional, Gran Sello del Estado, Bandera Nacional, Pabellón
Estandarte y  Escarapela.

El 23 de Junio de 1953 mediante Decreto Supremo norma el
uso de la Bandera de Guerra.

La Bandera Nacional es un símbolo de la Patria. Sus colores
tienen profunda significación: la  blancura de su faja central
representa la pureza y las nieves eternas delos Andes, es el
estímulo a la consagración de los valore supremos para
ponerlos al servicio del Perú, es también una orientación
hacia lo digno, lo justo, honesto y fraterno, que son las
cualidades básicas de todo buen peruano

. El rojo de sus franjas laterales, sinboliza el recuerdo de la
sangre generosa de nuestro heroes, derramada para
mantenerla siempre en alto, que es el sitial que le
corresponde.

Esta Bandera, la que se ratifca el 25 de Febrero de 1825 al
crearse el nuevo Escudo de Armas, es la misma que  Salaverry,
Gamarra y Castilla  levantaron para hacer renacer la Patria, la
que nos iluminó en el Callao el 2 de Mayo de 1866, la que
bendijo el sacrificio de Grau, Bolognesi, Quiñones y Mariano
de los Santos, la de Tarapacá y San Pablo, Concepción y
Marcavalle, la que acompañó a Cáceres en la Campaña de la
Breña, la  del Conflicto de 1941, Falsa Paquicha y la Cordil-
lera del Condor, En las dificíles tiempos en se peloo al enemigo
interno del “terrorismo” en que malos peruanos
pretendieron desconocer nustros valores, ella  flameó
orgullosa y  engrandecida.

La Bandera y el Escudo  son símbolos nacionales,
representan el honor y la unión de todos los peruanos, por
lo que  deben ser usados y contemplados con profunda
admiración. Sus formas deben ajustarse siempre a las normas
que establece la Ley, a fin de que la prestancia y uniformidad
en su presentación sean dignas de admiracion.

Durante el desempeño del QH:.Fernando Calderon, MM:.
como Director General de Gobierno Interior en el Ministerio
del Interior, el 10 de Julio de 1996 expidió la Directiva No.
003-96 “Normas de procedimientos para el control de la
confección y uso de los símbolos patrios”.

BANDERA DE GUERRA


