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.u. Considc;rflndo:

Art!culo 1-.-

Art1culo 2-.-

Articulo 3-.-

Art!culo 4-.-

Art!culo 5-.-
(
\ \

Que 61 himno nacional es un monum(nto histórico 16vantn-
do ñ la ind6pendencia del Perú;

QU6 sif.ndo inspirado por la situación qU6 tn 1 6pO ca ñ

qU6 S6 refier6 ntravesaba 61 pflh,;.no pU6d6 su l6tra d6SpE:rtar en
la actualidsd.recelos ni suspicacins 6n nación nlvtna;

Ha. dildo la lE:y Sigllir,nt6:
DeclEtrnnsf;in~aneib16s ll'lletra y música d6l himno nocional.

d6bidas r6sp6ctiv8m6nte ~ la pluma de don José dE:la Torr~ Ugartc
y fl la inspiración d61 IDa6stro don Jos~ ~ernardo Alcc;do,Y adoptado
como tal en 1821 por 61 Supremo GobiE:rno.

D6clñranae. sí mismo.oficialeB In letra. y música d61 memorado
himno.

En las fi6stas patrias y en los demta netos oficiales y públ~
cos no podrá tocnrS6 ni cantarse otro himno qU6 (1 declarado ofi-
cial por 6sta ley.

DE: los trús €:jE:mplRr€:sarchivados en 61 Minist6rio de Uobier-
no.á qU6 S6 contra€: 61 decreto supremo d6 24 dE:Mayo de 1901.depo-
s!teae un 6jemplRr en el Museo Hist6rico.otro en la BibJiot€:CE Na-
cionnl.y el tercero en el Minist6rio d6 u~err~ y MRrina.

La Comisión. de H6Mcción Rl pr686ntar 61 r<.,sp6ctivoproY6cto
, , ...., ,para la aIlrobacion d6 las cfimnrns.ElCompanara 1 l€:tra d6l hiI!lI1o

nacional {¡ que se refiere 61 art1cul0 2-.
Art1culo 6-.- El Pod6r Ej6cutivo Ellpublicar 61 Anuario de lElLegielaci6n

P6nlana instrtar~ á continuacián de €:sta l€:y.la música d61 himno
nacional.de que s€:ocupa el art1m110 4-.

Art1culo 7-.. Decl~rase nula y sin ~lor alVIno 1n se~tnde part~ del d6cr~--to supremo de 24 d€:Mnyo de 1901.YR cit~do.y todos lOR demñs de-

6Comnn~qUtSt /le.

Dada &.
Lima.4 de S6tiembre de 1910.- FirijRdo.- C~sar A.E. del Rio.

----------------------------------------------------
Es copia
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pía del proyecto aprobado por ~l ~.Senado.conGxcepci6n del nrti-
culo 3- que ~lt .d~8~chado.
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comisi6n de Gobi6rno.

S 1':N U h :
El H.Señor del Rio,&n él adjunto proyecto pide s& d~c16-

re intangibles la letrh y música d~l himno nacional,debidas reBp~c
tivam(;nt& él la plum/{ de don José dE;lE, Torre Ugarte y P. la inspl-
racien del mnestro don Jose ~ernardo Alcedo,y que ~té adoptado co-
mo tal en 1821 por el Supremo Gobierno. Pide asi mismo SE;decla-
ren o~iciales la letra y m{lsica del mencionado himno.

La Comisi6n cr66 como el autor del proy(;cto que no hay
rar,en alguna atendible para modificE~ en lo m6Dor la letra del
himno nacional, que es un monumento conmeMorativo de hr,choflglorio-
sos de nuestra emancipaci~n pol!tic~ ,por mucho que en las 6strofno
se trate 'de nuestra s1tuaciún int&rnacionnl con España en formn di-
versa de las relaciones que el Perú cultiva hoy con ese l!:atado.E1
himno nacional expresa el sentir de nuestros compatriotas en la
~poca en que s£,produjo y no seria posible sin desvirtuarlo. 6etp.r
alterando BU letra en relaci6n con las cirCtIDstancias.por mucho
que se crea que In nuev~ 1€otra que se le intent~ dar es de más ele-

~ ~ '.vado carHcter qU6 la que actualmEmte t iGn6 y mns en Rrl'l0n18con la
oplni6n y el p€naami6nto del pu€oblo Pf ruano.

La resthu~ci6n del himno nacional se debie ~ unn r~BO-
lucien supr~ma de 24 de Mayo de 1901,dieposici6n conveniente €n ov.

primEra parte,en la qU6 8e aceptaba la r6stauraci6n musical 11eva~
da ~ cabo por el profesor don Claudio Rebagliati. Es conveni~ntt
esa disposic16n,en cunnto Be refieTe ñ 1 músice.porqu€o estn com-
probado que En 1869.no pudiendo el muestro Alcedo.por m1 avanzada.
6dad. escribir En forma la músicH del himno. comision6 nI pro fesor
Hebagliatl CO~ eS6 propesito,obteniEndo en se~1ida el trabajo d~
éste la plEna aprobllcitinde aquel.

No paB6 10 mismo en cuanto h la letre,par.B variar la que
se convocó un concurso 1iteTario.aprobóndose el trabajo prEsentado
por el poeta nacional don Joa~ Santos úhocano.poT estimaree ~ste
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mAs en Telac16n con la actual ~poca y por no reunir las inconve-
niencias que se dice contien~ el hinno y que no se juzgP~ propins
de ln paz que cultiva hoy ~l Perú con le monarqu1a españole.

Esta Begund!! parte de la rE,soluci6n antedicha no rcspon-
detav1d6nt6m&nt6~f. una n6ccsidad ~U1dada en consideraci5n seria.
n! á los hechos que conmemora el himno.que no puede ser otro que
el intenso Júbilo nacional por haberlos emancipado de la odioss
tut6ia que hasta entonces soportaba el Perú.

Los dem~s artleu.los del proyecto 86 ocupan de legRlizar'
la disposici6n Bupreme. qÚ6 declara oficial la letra y la nnlsica
del himno, In coneignaoi6n de tste £;nel anullrio de Ia le{';islación
peruana y la de que ~~ las fiestas patrias y en las demás oficia-
1es.no deber' cantnrse ni. tocarse otro himno. El art1culo 7- se
contrae á declarar nula y sin valor alguno la segunda parte d~l de-
creto'supremo de 24 de Ma¡o de 1901.yh cit~do.y los d€m~8 decretos
y leye8 que se opongan á la presente.

La Oomisi6n estima qrt6 6sas disposiciones son convenien-
tes de adoptarse porque £;st'n de perfecto acuerdo con la opini5n
Qlle 61la sust&ntn.6sto es.de Que el himno nncional 6S el reflejo
de un hecho y de una nctllRlidad hist6ricn y que no puede ni d£;be
alt erurae sin grave meno S Cl\ bo do su esplri tu y del s£;ntir de la na-
, 1" f"cion peruana ón n epoca a que se re ~ere.

En consecuencia.la Comisi6n es de s£;ntir que aprobeis los
siete artículos de que consta el proyecto del H.Señor del Rio.

"

Dese cU6Iltn.

Sal'a de la COlllisi6n.-Lima.13 de OctubrE; de 1910.- Fi~-
do.- F~P.d61 Barco.- Francisco L.Al~~riño.- Aurelio F.Baes.

--------"----------------------------------------
Es copia del dict1tmen aprobf;1do por el H.Senado.

Lima.7 de Agosto de 1911.
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Diutnmen de la ~B~P~C~
en el proyeot~ de ley, qu~ declara in-
tangibles y 0:(ic1al, la musdloa y letra
del Himno Naoional.

D:

n, CAllARA DE DIPUTADOS
-.. '.'0" ._ ••••

Seflor:

El H. Senado os envíalen reviSi6n/el proyecto de ley. que ha A

aproh~d~oon e~pci6n del arto.3°>deolarando intangibles yofi-
cial la letra y música délhimno nacional, debidas la primera l
la pluma de D. José de la Torre Ugarte. y la segunda (¡ la ina_
piraci6n del maestro D. José Bernardo Aloedo; depositando en -
oada una de les instituciones denominadas "Museo Histórico" y

"Biblioteca Naoional". así como en el Ministerio etela Guerre.
un ejemplar etela música de dicho himno. restaurada por el pro-

;;;:;. -- e r< -. 'tf < .~

fesor D. Olaudio Rebagliatti y mandada arCh{;ar en el Ministe-
rio de GObi~O ~or esoluciO: s~~;a<' d7;4' ;e<~:y~de 1901;

tJIB eJem~lrE8s de osa músi&A; y estnbleoienno otras disposi-
Ioiones de caracter reglamentario.

Es incuestionable que el himno nacionnl es .unmonumento histó~:"
\\o~ y que por lo mismo nebe con'ervarse en tona su integrinad,

/
á fin de que no pierda su primitivo oaraeter.
As~ lo oonBider6 tambien el Poder Ejecutiv~cuando en 1901 edop-
t~ comó tal,,)la restauraoi6n que de ella hizo el profesor RebetJI
glintti.
Debe tambdlen conservarse la letra que Cluvoen BU origen el hi~-
no NaoioDal. por que ella traduoe , 1ntB.preta fielmente el he-
cho glorioso de nuestra emancipaoi6n; siendo esto aB!~es e~den
te que la segunda parte de la resoluoión suprema de 24 ne Mayo
de 1901, que aprob6 el trabajo presentado por el poeta necionel
D. JOs' Santos Chocano para variar esa letra, desvirt£a los he-
ohos que se prooura gravar en el alma nacional, y contriVuye !

que Be olvide en el fU~uro el grandioso hecho que ~l conmemore;
y por esto In Comisi6n considera justiricRae la declaración A

,
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.que se refiere el arto.?O del proyecto en rtiotnmen; esto
la y sin valor la segunna parte nel menC10nano aocreto.

',.7 , .~ ndi~nao el proyeoto de ley en diotamen, el propósito~deSde -
luego laudabl~de perpetuar tanto la letra como In mnsica del
himno nacional, es evinente que ese resuLtadO se obtendrá <to~o-

sitando un ejemplar en las oficinas á que so refiere el arto
4° 6 in'ertando la letra del himno en 01 texto de la ley; y á
oontinuaoi6n de esta la músic~ en el anuario de la legislaoión..,.,

"como le disponen los articulos 4°.5° y 6°.
El arto.3°. ~Ie ha aido deseohado por el Senado, se refiere é -
que en las fiestas patrias y en los demás acto a oficiale~no ~o
drá tooarse¡ ni cantarse otro himno que el deolnrndo oficial ~or
esta ley. vuestra Comisi6n orJe que no eleho establecerse prohi-

::7
bici6n alVIna al respecto yidebe dejarse en completa libertad -
para que en ciertas solemnidades se haga uso de otro distinto;
puestQ que esa libertad no onmbia el espirit~ni la idea del ~o
clarado ofioial. ~~~~

Por estad ligeras oonsideraoione~la COmis~etl:Ueeie?l _ d"
,

08 propone".que aproheis el pro~Tooto de ley de que se trat~oon
exepoi6n elelarto 30 ~le ha sielodesechaelo por el H. ~enaelo.

De e cuenta, Sala de la Gomis{~n.
18 de 60tubre de 1911.

•
,.

Lil/tl .dr _CfJ/r=
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Dictámen de la Comisi6n Auxiliar de Gobierno
en el proy~oto de ley, q~e declara intangi-
bles, In musiaa y la letra del Himno Nacio-
nal.

COMISION AUXILIAR DE GOBIERNO
DE LA

H CAMARA DE DIPU~OS

::ieñor:
El H. Senado os envia, en revisi6n, el proyecto de ley. que ha apro
bado. con exoepoi'6n del arto 3°, declarando intangibles y orioial la
letra y m~sica del Himno Nacional, debidas la primera á la pluma de
D. Jos~ de la Torre Ugnrte, y la segunda á la inspiraoi6n del maes.
tro D. Jos~ Bernardo ~lcedo; depositando en anda una de las Insti-
tuoiones denominadas"Museo Hist6rioo" y !iblioteca Nacional'; asi co
mo en el Ministerio de la Guerra, un ejemplar de la m~sica de dicho
himno. reataurada por el Profesor D. Claudio Rebagliatti y mnndnde
archivar en el Ministerio ne Gobierno tres"ejemplares de nioha músi
oa. por resoluci6n Suprema de 24 de Mayo de 1901; y establecienno -
otras disposicioneB de carácter reglamentario.
Es incuestionnble que el Himno Nacional es un monumento hist6rico,
• que por lo mismo debe conservarse en tona BUI integridad. t fin
de que no pierda su primitivo car'cter.
As! lo consider6 tambien e1 Poder Ejecutivo, aunado en 1901 adopt~.

,como tal, la restauracion que ne ella hizo el ProreBor Rebagliatti.
Debe tambien oonservarse la letra que tuvo en su origen el Him

,no Nacional, por-que ella traduce e interpreta rielmente el heoho -
glorioso de nuestra emancipaci6n; siendO esto as{. es evidente que
la segunda parte de la resoluci6n suprema de 24 ne Mayo d.e1901,que
aprobÓ el trabajo presentado por el poeta nacional D. José Santos
Chobano para variar esa letra, desvirtúa los heChOs que se prooura-

,gravar en el alma nacional.y contrilJUye a que se olvide en el rutu-
ro al grannioso hecho que él conmemora; y por e~to ia Comisi6n oon-
ainera jUB~ir1aada la declaraci6n ~ que se reriere el artO 7° del
proyecto en dio~tmen; esto es nula y sin valor la se~lnaa parte del
menoionano deoreto.
T~niendo el proyecto de ley en diotámen, el propoátto, desne luego
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,launuDle. de perpe~uar tan~o la le~ra como la musicn del himno nacio

nal, es eviden~e I!~. ese resultada se oDtendrl depositandO un eje~p
plnr en las oXicinas ~ que se reri r el artO 40

~ insertandO la le
tra del himno en el texto de la 1 y; y & con~inu8ci6n de ~sta la rnú
sica. en el Anuario de la Legislación. corno lo disponen los articu-

El articulo ~: que ha sida desechaao por el Senado, se re riere & -
que en las riestas pa~rlas y en loS demás nctos oriciales. no pOdTá
tocarse. ni cantarse otro himno que el declarano oricia1 por este -
ley, ~les~ra Comisi6n or'e que no deDe establecerse prohibici6n al-
guna al respecto y que debe dejarse en completa lioertad pnEn que -
en ciertas solemnidades se haga uso de otro distinto; puesto que e-
ea libertad no cambia el espiritu. ni la idea del declararto oricial.

Pnr estas ligeras consideraciones, la Comisión Auxiliar de
Gobierno os propone,' que aproneis el proyecto ne ley de que se tra-
tU,con eXBepci~n del artiCULO ~o que ha sido deseohadO por el H. Se
nado.

D~se cuenta. Sala de la Comisi6n.
Lima, 30 de octUbre de l~ll.

~
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Lima.9 d~ setiémbre de 1912.

(

Excmo Señor pres io.entc Cie la

H.c~marH de Diput dos.

.~~'.,
saH. eEl~rtl. •

"

de

El Senado ha BCE:ptaóo la modificación introducida

por (;S H.C£.rr:ara en el articulo 3° del proy(Cto de ley que; decla-

ra intangibles la letr~ y música oel himno nacional.que le rué en-

viSáO én H,visión; habiendo pasado,en cOllseCUEncil.l,ü expedient(;,á

la Comisión de Recacci6n.

Me es honroso comunicarlo ~ V.E. par& conocimi6n~o
" .,

Dios gUbrde ~ V.E.

cÁMARA DE DIPUTADOS

7jma,,.--:itJ (~~ .de 1,1/-2.
, A lr¿ Gu, <S'ÚíL 4--_
-/¿d¿v~~~u:!:.'~~~~._----

•
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Lima, 13 de febrero de 1913

Señores Secretarios de la
H.cámara de DiDutad~s

La Comisi6n de Policía en aso de la aut -
iJO • -813 rizooión (lue le fllé conferida por la ..Cnmara ha apro-

bado la ~edacción úe In ley, on virtud e la caal se
docleru oficiules é intangibles la letrD. y mtÍGic/ del
i!. o 1.BC i onul.

Lo cue nos os gr~to coma.,icar f U.SS •. 1,
para su cOl1ocimieni;o y fL10s consiguientes.

l _

Dios

-
~ ' -~ .._un ro. e n U •••• q •

•
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